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0. INTRODUCCIÓN  
 

0.1. Justificación y motivaciones 
 

Uno de los motivos de esta investigación es el haber realizado mi tesina sobre el 

tema “Estructura semántica del sistema preposicional del español actual. Campo de 

realización de la preposición «A» y descripción semántica de sus usos”. En este estudio 

planteaba el significado según el estructuralismo, el cual considera cada significado o 

preposición como un núcleo semántico irreductible que está formado por rasgos 

definitivos específicos. Es decir, representa la especificidad de cada significado de 

manera aislada y sus oposiciones con otras preposiciones. Así por ejemplo la 

preposición a que significa aproximación a un límite final –destino–, estaría en 

oposición con la preposición de que significa alejamiento de un punto –origen–. No se 

alude nunca al papel de una persona y su comprensión imaginativa en  la simbolización. 

 Tras la realización de este mi primer trabajo de investigación aumentó mi interés 

por esta temática y dediqué algún tiempo a reflexionar y a pensar que el tema podría 

enriquecerse con el aporte de otros enfoques. Esto, unido a mi inquietud por la 

búsqueda de explicaciones holísticas de los fenómenos humanos, culturales, religiosos, 

científicos, etc., nos hizo decantarnos por un enfoque global e interrelacional de los 

significados en general.  

El motivo de haber elegido como tema central de nuestro estudio las 

preposiciones es –además de dar continuación al tema que iniciamos en la tesina– la 

idea de que éstas tienen un significado relacional, es decir tienen un significado en sí 

mismas y para otras palabras o argumentos. Representan la colaboración entre 

diferentes partes para conseguir un significado complejo. Por eso, en árabe, reciben el 

nombre de partículas del significado. También se dice, y con razón, que el 

conocimiento profundo de una lengua no se consigue si no se adquiere el dominio de la 

categoría de las preposiciones.  

Nuestro nuevo enfoque del tema se basa en las siguientes consideraciones: 

Según nuestra comprensión imaginativa el origen es una noción que completa el 

destino, es decir nos concebimos a nosotros mismos como un tipo de 

complementariedad, porque si no hay origen no hay destino y, por supuesto, en algunas 
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situaciones, uno de los rasgos que vienen a la mente del significado ‘destino’ es el 

‘origen’. Es otra manera de ver la realidad donde todo está conectado con el Todo. 

También  nos hacíamos una insistente pregunta: si la referencia es la relación 

entre el significado, la cosa o la realidad en el mundo exterior, y el significante, la 

forma, el símbolo o la palabra, de manera que no se puede separar uno del otro, 

entonces ¿por qué las lenguas son diferentes y el significado es único? ¿Cuál es la mejor 

lengua? Si pensamos de una forma exclusiva y etnocéntrica, siempre intentaremos 

mostrar y poseer la razón al afirmar que nuestra lengua es la mejor, e intentaremos 

explicar todas nuestras realidades mediante oposiciones excluyentes. 

Comencé a buscar la verdad de esta diversidad, a plantearme cuál es la más 

correcta y por qué, y llegué a la idea de que la diversidad es una noción general para 

todo lo humano y fundamental en la coexistencia pacífica. La diversidad en este 

inmenso universo lleva a la armonía, la coherencia y la variación. Elimina la rutina, 

dando a la vida un sabor especial, porque la enriquece. El ser humano, gracias a la 

diversidad, adquiere experiencias nuevas. La diversidad es un fenómeno universal, que 

abarca los diferentes aspectos de la vida humana, animal, natural o geográfica, como 

nos muestran las aleyas: 

 

 ”الم ترى ان اهللا انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر28-27/35–

مختلف الوانها وغرابيل سود، ومن الناس والدواب واالنعام مختلف الوانه آذلك انما يخشى اهللا من عباده العلماء ان 

 اهللا عزيز غفور“

– “¿No ves cómo ha hecho Dios bajar agua del cielo, mediante la cual hemos sacado 

frutos de diferentes clases –lit. colores– En las montañas hay vetas de diferentes colores 

blancos, rojos y de un negro intenso. Los hombres, bestias y rebaños son también de 

diferentes clases. Sólo tienen miedo de Dios aquéllos de Sus siervos que saben. Dios es 

poderoso, indulgente” (Cortes, J. 35/ 27-28) 

 

 ”وفي االرض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد4/13–

 ونفضل بعضها على بعض في االآل ان في ذلك آليات لقوم يعقلون“

–“En la tierra hay parcelas de terreno colindantes, viñedos, cereales, palmeras de tronco 

simple o múltiple. Todo lo riega una misma agua, pero hacemos que unos frutos sean 

mejores que otros. Ciertamente, hay en ello signos para la gente que razona”. (Cortés, J. 

13/4). 
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Vemos que los diferentes frutos proceden de un origen o materia común, pero se 

diferencian en el sabor, color, etc. Quizá puede decirse que la causa es que se 

diferencian en su carácter, al igual que los seres humano se diferencian por su ADN. 

Pero nosotros nos preguntamos sobre la causa de esta diferencia, en otras palabras, nos 

preguntamos por el nivel vertical más progresivo que está encima o detrás de esta 

diferencia. 

También se alude a la diversidad en las religiones, sin obligar a que la gente crea en una 

religión concreta, como se menciona en las aleyas: 

 

 ”وال اآراه في الدين“255/2–

–“No hay coacción en la práctica de adoración” (Melara Navío, A. G. 2/255) 

 

 ”ولو شاء ربك آلمن من في االرض آلهم جميعا افأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين“ 99/10–

–“Si tu Señor hubiera querido, todos los habitantes de la tierra, absolutamente todos, 

habrían creído. Y ¿vas tú a forzar a los hombres a que sean creyentes?” (Cortés, J. 

10/99). 

Todo esto recoge la idea general que ha guiado y motivado esta investigación, lo 

que queda plasmado en la aleya con la que encabezamos este trabajo: 

 

–13/49 “ وانثى وجعلناآم شعوبا وقبائل لتعارفو ان اآرمكم عند اهللا اتقاآمياايها الناس انا خلقناآم من ذآر  ” 

–“¡Hombres! Os hemos creado de un varón y de una hembra, y hemos hecho de 

vosotros pueblos y tribus, para que os conozcáis unos a otros. Para Dios el más noble de 

entre vosotros es el que más Le teme”. (Cortés, J.49/13). 

 

Si meditamos un poco, vemos, según nuestro nivel de comprensión imaginativa, 

que en este texto se llama la atención sobre dos cosas, la primera es que el origen de 

nuestra existencia o creación es igual, se remonta a un hombre y a una mujer. Algunos 

entienden que el hombre es Adán y la mujer es Eva. Otros conciben que nuestra 

existencia se debe a un padre y a una madre. Sea como sea, todo lleva a la misma 

verdad o resultado, que todos procedemos de un mismo origen. Así pues, nosotros 

intentamos llamar la atención sobre la complementariedad mutua entre los humanos. La 

aleya que hemos mencionado niega las tendencias arrogantes de la discriminación por 

raza, color, sangre o nacionalidad, así como la consideración de que hay una sangre 

mejor que otra, etc. Es la globalidad humana la que hace que todos seamos iguales, 
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porque todos procedemos de un padre y de una madre, aunque nos diferenciemos por 

nuestras acciones (“el más noble es el más piadoso”). Entonces, Dios nos ha creado de 

muchos pueblos y razas para que nos conozcamos, nos entendamos y aceptemos otro 

nivel de comprensión imaginativa de la verdad, aunque sea superficial y no profundo, 

ya que es real, y no para que nos enemistemos o nos mostremos hostiles unos con otros.  

Uno de los principales métodos para conocernos es la lengua y la traducción. 

Quizás algunos se pregunten qué relación tienen las lenguas y la traducción con nuestro 

modo de argumentar el tratamiento que en este trabajo vamos a dar al tema del 

significado. Nuestro propósito es llamar la atención sobre el hecho de que hay diversos 

niveles de comprensión de una realidad, y que todos ellos, tanto los superficiales como 

los profundos, son reales, porque lo profundo abarca lo superficial. Intentaremos 

mostrar que nuestro nivel de comprensión imaginativa respecto del modelo de la 

referencia al significado que vamos a plantear no es único y que es posible descubrir un 

nivel más allá del nuestro. Tampoco pretendemos afirmar que las teorías tradicionales 

son incorrectas, por el contrario creemos que todas ellas son reales, lo que ocurre es que 

se limitan a llamar la atención sobre componentes más perceptibles o superficiales en la 

operación de la referencia.  

A lo largo de nuestra investigación pretendemos mostrar que la referencia de las 

dos lenguas –árabe y español– al significado es correcta, lo que no significa que los 

hablantes árabes piensen mejor que los españoles o viceversa, sino que una realidad se 

concibe en cada lengua de manera diferente. De esta manera, incrementamos nuestras 

dimensiones de una misma realidad. Así, la diversidad en la referencia de las lenguas 

nos enriquece y nos lleva a la comprensión mutua, a la tolerancia, a la cultura del 

respeto y el diálogo. 

  

0.2. El objetivo 
  

 El objetivo de esta investigación es desarrollar un modelo de la referencia del 

significado donde éste significa la interacción entre cuatro componentes: la percepción, 

la imaginación, la comprensión y el símbolo, que están íntimamente relacionados, de 

manera que no puede faltar ninguno de ellos, porque constituyen un todo holístico que 

pertenece a otro nivel más profundo, que es al-nafs o el alma, y ésta a su vez pertenece a 

otro nivel vertical más profundo, etc.; y al mismo tiempo está relacionado con su nivel 
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horizontal, como por ejemplo el estado de ánimo, el sistema nervioso, el ADN, el 

cuerpo, su entorno, su cultura, etc. De manera que no hay límites concretos y tajantes 

entre las categorías, sino que todo está relacionado con el Todo. 

 

0.3. La metodología 
  

Con el fin de lograr una visión de conjunto, hemos partido de una cita de Jesús: 

“Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá” (Mat7:7). Así la bibliografía consultada es 

muy variada, incluyendo obras sobre distintas especialidades, lenguas y épocas, como 

por ej., libros religiosos –libros sagrados, sufíes, místicos, budístas, esotéricos, etc. – 

sociológicos, de psicología, de física, de lógica, además de numerosas obras lingüísticas 

de diferentes tendencias y de distintas lenguas. Asimismo hemos consultado artículos 

monográficos y artículos en formato electrónico, y otras muchas fuentes que, aunque no 

aparecen explícitamente mencionadas en el trabajo, nos han servido como base para 

nuestra investigación. En nuestro trabajo hemos utilizado la terminología de la 

gramática cognitiva, porque se acerca más a los conceptos árabes, si no son los mismos 

Así los libros de mi profesor, Dr. D. José Luis Cifuentes Honrubia, han sido la base para 

la traducción al español de la terminología árabe. 

 De acuerdo con el enfoque metodológico que hemos mencionado, el trabajo se 

estructura en tres capítulos:  

 

En el primer capítulo hemos expuesto los pilares de las teorías occidentales del 

significado, así como los puntos de vista similares de los filólogos árabes. Luego 

exponemos la teoría de la referencia en el legado árabe. Partiendo de ésta, hemos 

desarrollado un modelo de la referencia del significado. Hemos preferido utilizar 

“modelo” en lugar de “teoría” porque nuestra propuesta no pretende corresponder a la 

verdad, sino que representa una parte de ella, según nuestro nivel de comprensión 

imaginativa. En este modelo lingüístico, hemos intentado poner de relieve el papel 

central de nuestras capacidades perceptivas, nuestra imaginación, nuestra comprensión 

y la simbolización, así como la interacción holística de los cuatro componentes al 

mismo tiempo. Hacemos hincapié en un campo de reflexión que no es habitual en los 

estudios tradicionales, tanto  occidentales como árabes, planteándonos la noción del 
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mundo exterior y el mundo real, afirmando que las relaciones –nisab– en las lenguas 

pertenecen a este último.  

Desde el punto de vista de este modelo, hemos tratado numerosos asuntos 

lingüísticos, como por ej.: el origen de las lenguas; la relación entre el pensamiento y el 

lenguaje; la metáfora –uso figurado–, considerando ésta como una de las principales 

estructuras cognitivas mediante las cuales podemos dar sentido a las cosas reales, y no 

como un simple modo lingüístico de expresión; las dicotomías del tipo lengua/habla, 

semántica/pragmática, afirmando que no hay límites tajantes o concretos entre estas 

dicotomías, sino que encontramos la relación entre la parte y el todo; la polisemia, 

sinonimia y homonimia; el contenido de las preposiciones; las preposiciones agrupadas, 

etc.  

En el segundo capítulo hemos tratado las funciones de las preposiciones, tanto 

horizontales como verticales, señalando que ambas están íntimamente relacionadas 

según nuestro tratamiento del significado. Hemos determinado la imagen mental de 

cada preposición en árabe y las preposiciones que equivalen a éstas, más o menos, en 

español. 

En el tercer capítulo hemos aplicado nuestro tratamiento del significado a los 

usos de las preposiciones árabes y su traducción al español. 

En estos dos últimos capítulos nos hemos circunscrito al significado de las 

principales preposiciones reales en árabe حروف الجر االصلية y las que equivalen a ellas, 

más o menos, en español. No hemos pretendido ser totalizadores, sino sólo sugerir 

posibles métodos de análisis según nuestro modelo de la referencia, destacando el papel 

esencial de la comprensión imaginativa en la simbolización, la cual revela parte de la 

realidad, dependiendo de lo que llama la atención, e intenta resaltarla. Al mismo tiempo, 

mostramos que la traducción es un tipo de resimbolización, imaginar una misma 

realidad de manera diferente, dependiendo de la comprensión imaginativa de la lengua 

de destino.  

El corpus o los ejemplos en español están tomados de diferentes obras 

especificas sobre las preposiciones españolas, como las de Marcial Morera o María 

Luisa López; algunos otros los hemos tomado del curso de doctorado sobre “La 

semántica de las preposiciones árabes” que seguimos con el profesor Antonio Morales, 

de la Universidad de Granada. En lo que respecta a la lengua árabe, hemos elegido el 

texto coránico a través del cual estudiamos los usos básicos y las implicaciones de cada 

preposición. 
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El trabajo se completa con las conclusiones generales a las que hemos llegado en 

nuestra investigación y con la relación de las principales fuentes bibliográficas que 

hemos utilizado. 

 

No puedo acabar esta introducción sin expresar mi más sincero agradecimiento a 

los que han sido mis directores de tesis, la doctora Beatriz Molina Rueda y el doctor 

José Luis Cifuentes Honrubia, los cuales, cada uno en su especialidad, me han dedicado 

todo su esfuerzo y han depositado su confianza en mi trabajo. Deseo resaltar aquí tanto 

su labor académica, de todos ya conocida, como su valía humana, ya que siempre me 

demostraron su entrañable cercanía y me apoyaron, con más fuerza si cabe, en los 

momentos más difíciles. 

También quiero dar las gracias de corazón a todos mis amigos y compañeros por 

su apoyo incondicional.  

A España y especialmente a la Agencia Española de Cooperación Internacional, 

que me concedió una beca para desarrollar mi investigación en España y depositó su 

confianza en mí para realizar mis estudios de doctorado. 
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Concepto 
 

Imagen 
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CAPÍTULO I 

EL ESQUEMA BÁSICO DE LA REFERENCIA. UN 

MODELO DEL SIGNIFICADO ESQUEMÁTICO 

 
 

 

Se ha escrito mucho sobre la definición del significado de las palabras desde la 

primitiva filosofía griega hasta nuestros días, siendo muchas las teorías que sobre este 

tema se han vertido1. Vamos a repasar, en primer lugar, los pilares de las diferentes 

tendencias, para a continuación plantear nuestro tratamiento del tema. 

 

I.1. La significación o el signo lingüístico según las diferentes teorías 

tradicionales 
 

Saussure considera la unidad lingüística –el signo lingüístico– como algo doble, 

que tiene dos caras conformadas por la combinación del concepto y de la imagen 

acústica. Luego propone reemplazar concepto e imagen acústica por significado y 

significante respectivamente. Compara esta unidad lingüística a una hoja de papel cuyas 

dos caras son dos facetas de un todo indisoluble, por eso es imposible cortar una cara 

sin cortar también la otra –es su comprensión imaginativa del sentido holístico, que 

vamos a ver más adelante–, como en la figura2: 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                 
1 Para más información teórica, véase: Cifuentes Honrubia, José Luis: “El signo lingüístico” copyright 
2006 y “La significación”copyright 2007, en (http:// www. Liceus.com.) 
2Saussure, F.: Curso de lingüística general. Versión española de Amado Alonso, Buenos Aires, Losada, 
7ª ed., 1945, pp. 127-129. 
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Este análisis del significado no es nuevo. Los lingüistas árabes3 de la baja edad 

media afirman  que la significación es “una cosa para cuyo conocimiento es necesario 

conocer otra cosa, la primera de ellas es el significante y la segunda el significado”4. 

‘Abd al-Qāhir al-Ŷarŷānī (m. 471 de la hégira.) afirma: “La relación entre el 

significado y el significante es muy firme, de tal modo que no podemos mencionar el 

significante sin evocar el significado con él, y viceversa”5.De esta manera no podemos 

separar el significado del significante; prueba de ello es que, cuando escuchamos una 

lengua extranjera que no conocemos, lo que captamos son sólo grupos de sonidos más o 

menos largos, separados entre sí por intervalos de silencio; sin embargo, si entendemos 

esa lengua, aquellos grupos de sonidos evocan en nuestra mente imágenes relacionadas, 

que forman lo que en términos gramaticales se denomina enunciados.6  

Los lingüistas americanos usan normalmente la palabra símbolo para designar el 

signo lingüístico. Sin embargo, en francés, el término símbolo es ambiguo, presentando 

una mezcla con la palabra icono, que no representa una relación arbitraria entre el 

significante y el significado, sino que existe una relación natural entre ambos, por ej., el 

símbolo de la justicia es la balanza –para nosotros este símbolo es un uso imaginativo y 

metafórico de la imagen esquemática de la palabra balanza, basado en nuestra 

experiencia del mundo de esta palabra o imagen–. Así, Saussure afirma: 

“Se ha utilizado la palabra símbolo para designar el signo lingüístico o, más 

exactamente, lo que nosotros llamamos el significante. Pero hay un inconveniente para 

admitirlo, justamente a causa de nuestro primer principio –se refiere a la arbitrariedad–. 

El símbolo tiene por carácter no ser nunca completamente arbitrario; no está vacío: hay 

un rudimento de vínculo  natural entre el significante y el significado. El símbolo de la 

                                                 
3 Debemos mencionar que no todos los lingüistas son de origen árabe puro –aunque para nosotros no hay 
raza pura–, sino que procedían de diferentes partes de la tierra y vinieron a Bagdad, Basora o Kufa, 
ciudades que eran en aquel tiempo el centro de la civilización humana. Se integraron en la sociedad  
musulmana y estudiaron el árabe y el Corán, y al mismo tiempo enriquecieron el patrimonio de la 
humanidad, que no es propiedad de nadie,  sino de todo ser humano.  
4 al- Taftāzānī, Sa‘ad al- Dīn (m. 793 de la hégira): Šarh al- Sa‘ad, llamado Mujtasar al-ma‘anī. Edición 
crítica de Muhammad Muhī l-Dīn, ‘Abd al- Hamid, El Cairo, editorial de Muhammad ‘Alī Sabīh e hijos, 
volumen IV, sin fecha, p. 4; Yūnis ‘Alī, Muhammad Muhammad: Wasf al luga al- ‘arabiyya dalāliyan, fī 
daw’ mafhūm al- dalāla al- markeziyya. Dirāsa hawla al- ma‘na wa zilāl al-ma‘na, Trípoli, Universidad 
del Fāth, 1993, p. 71; al- Šarīf al-Ŷarŷānī, Abū -l- Hasan ‘Alī (m. 816 de la hégira): al- Ta‘rifāt, Tunez, 
al- Dār al- Tunisiyya, 1971, p. 55.  
5 al-Ŷarŷānī, ‘Abd al- Qāhir (m. 471 de la hégira): Dalā’il al- i‘ŷāz. Edición crítica de Muhammad 
Rid wān al- Dāya y Muhammad Fāyz al- Dāya, Dār Qutayba, 1ª ed., 1983, pp. 49-50; Yūnis ‘Alī, 
Muhammad Muhammad: Was f, p. 27. 
6 Op.cit., p. 27. 
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justicia, la balanza, no podría reemplazarse por otro objeto cualquiera, un carro, por 

ejemplo”7. 

La dualidad de Saussure ha sido desarrollada posteriormente en la teoría de la 

referencia, especialmente en el triangulo básico de Ogden y Richards, en su obra The 

meaning of  the meaning, como en la figura: 

 

           B pensamiento o referencia 

 

 

  

 

 

                  Símbolo    A                                                       C  Referente  

 

El triangulo de significación 

 

Esta relación ternaria distingue tres componentes del significado. Se usan letras 

para referirse a los vértices del triangulo. Así, según las interpretaciones de estos 

autores, un objeto o cosa C del mundo exterior –al que llaman el referente– motiva un 

pensamiento o referencia B en la mente del hablante, y este pensamiento obtiene a su 

vez un signo o símbolo A. La relación entre A y C no es directa, por eso queda señalada 

en la figura por medio de una línea discontinua, lo que no ocurre entre A y B, y B y C, 

porque se consideran dos relaciones más esenciales y causales, puesto que la palabra 

representa un concepto que, a su vez, alude a la cosa8. 

Existe cierta diferencia, según los autores, a la hora de nombrar los vértices del 

triangulo9. Por ej., Ullmann denomina a A name (nombre), que representa la forma 

fonética de la palabra, los sonidos que la componen y otros elementos acústicos según 

cada lengua; a B lo denomina sense  (sentido), que es para él la información que el 

                                                 
7 Saussure, F.: Curso, p. 131. 
8 Lyons, John: Semántica. Version española de Ramón Cedra, Barcelona, Teide, 1989, p. 93; Ulmann, 
Stephen: Semántica, introducción a la ciencia del significado. Versión española de Juan Martín Ruiz- 
Werner, Madrid, Aguilar, 1967, pp. 64-65, y Words and their use, editores T.L. Hodgkin, M.A. y otros, 
London, Frederick Muller, 1ª ed. 1951, pp. 32 y ss. 
9 Para más información, véase: Cifuentes Honrubia, José Luis: “El signo lingüístico”, pp. 7-18. 
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nombre transmite al oyente, sin entrar en ninguna teoría psicológica específica; y a C 

thing (cosa), que alude al acontecimiento sobre el cual se habla10.  

Ullmann arguye que el lingüista debe centrar su interés en el lado izquierdo del 

triangulo, es decir, en la relación entre A y B, pero afirmando: “no nos interesa aquí la 

simbolización en general, sino la definición del significado de las palabras”;11 y añade: 

“esto no quiere decir, sin embargo, que hayamos de recaer en una forma ingenua de 

mentalismo, establecer entidades psicológicas espúreas, y operar con conceptos vagos y 

nebulosos, tales como “ideas”, “imágenes mentales” y similares”12. Así, para Ullmann, 

el significado es la relación mutua y reversible entre el nombre el sonido y el sentido, 

hecho que puede esquematizarse en una sola línea que asocia dos polos, como en el 

esquema13:  

 

Sentido 

 

 

 

                                                                        Nombre 

 

Asimismo, hay algunas discrepancias sobre los componentes del triangulo 

básico, como por ej. los antimentalistas o conductistas, que rechazan que 

“previamente a la emisión de una forma lingüística, tenga lugar dentro del que habla un 

proceso no físico, un pensamiento, concepto, imagen, sentimiento, acto de voluntad, o 

algo parecido, y que el oyente, igualmente al recibir las ondas sonoras, experimente un 

proceso mental equivalente o correlativo”. Por eso, los antimentalistas descartan o 

suprimen el vértice B, y establecen una relación directa entre las palabras y las cosas o 

los objetos que representan14. 

Así, podemos ver que en todas las teorías, sea cual sea su planteamiento del 

significado, se afirma la relación recíproca y reversible entre la forma y el significado, 

de manera que ambos constituyen una unidad. Sin embargo, la discrepancia entre ellas 

está en la naturaleza de los componentes de esta unidad. Así pues, no es nada nuevo que 

                                                 
10 Ullmann, Stephen: Words, pp. 32 y ss, y, Semántica, pp. 64-65.  
11 Op. cit., p. 64. 
12 Op. cit., p. 69. 
13 Op. cit., p. 71, y en Words, p. 35. 
14 Op. cit., p. 67. 
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la gramática cognitiva considere que la unidad simbólica se compone de tres partes: un 

polo semántico –o una representación semántica–, un polo fonológico –o una 

representación fonológica – y un vínculo bidireccional que une e integra estos dos polos 

en una sola unidad. –Esto nos lleva a preguntarnos: ¿dónde se halla este vínculo y cuál 

es su naturaleza? Más adelante veremos que este vínculo pertenece al mundo real o al 

mundo inmóvil;  que, según la comprensión de Saussure, este vínculo es como una hoja 

de papel cuyas dos caras son dos facetas de un todo indisoluble–; de esta manera la 

estructura interna de una unidad simbólica se perfila como puede verse en la figura15:  

 

 

 
 

 

Entonces, el significante y el significado no son totalmente independientes entre 

sí, sino que son como dos componentes íntimamente interrelacionados. Esta definición 

del significado alude directamente a la noción saussureana del signo lingüístico; sólo se 

diferencia de ella en que, en la gramática cognitiva, el signo lingüístico no concierne 

sólo a las palabras, sino que incluye los morfemas y las construcciones, que son 

superiores a las palabras16. 

Así, la gramática no se imagina como una serie de componentes de aplicación 

continua, sino como un continuum de unidades simbólicas, que son el resultado de la 

unión entre una estructura semántica y una estructura fonológica en diferentes niveles 

(morfemas, palabras, construcción), como en el esquema:  

                                                 
15 Cuenca, María Josep y Hilferty, Joseph: Introducción a la lingüística cognitiva, Barcelona, Ariel, 1999, 
pp. 66, 182. 
16 Op.cit., pp. 66, 182. 

Polo fonológico 

Polo semántico
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                               Estructura interna de una unidad simbólica compleja  

 

De manera paralela, los antiguos filólogos árabes consideran que todos los 

aspectos del lenguaje son significativos, como vamos a ver más adelante, afirmando que 

el texto es como una masa estructural coherente y que sus partes están firmemente 

unidas, de manera que cualquier intento de separarlas unas de otras causa su cambio y 

su reconstrucción. ‛Abd al–Qāhir al–Ŷarŷānī es de los primeros en confirmar la 

coherencia y la unión del texto, comparando el conceptualizador de un texto con aquel 

que “coge un trozo de oro y otro de plata y los derrite juntos hasta que se convierten en 

un solo trozo”. A propósito del verso de Bašār ibn Burd: 

 

  آأن مثار النقع فوق رؤوسنا                                – وأسيافنا ليل تهاوي آواآبه

–“Es como si la polvareda sobre nuestras cabezas y nuestras espadas fuera una noche en 

que se precipitarían sus estrellas”.  

 

dice que el poeta no quería asemejar la polvareda a la noche, por una parte, y las 

espadas a las estrellas cayendo, por otra, sino que su intención era asemejar la polvareda 

y las espadas a astros precipitándose en la noche. Así, el significado del todo es uno, y 

el verso, desde su principio hasta su final, es un texto –un significado complejo–. 

Así, las partes de un texto se relacionan unas con otras hasta construir un 

significado único y no diferentes significados –es el significado complejo–. Por eso, si 

se cambia una parte, queda modificado todo el texto. Así, por ejemplo, en árabe, si 

Polo fonológico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Polo semántico 

 Polo fonológicoPolo fonológico

 Polo semántico Polo semántico
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cambiamos una vocal breve de caso por otra, se altera el significado completo, como 

por ej., en las oraciones: 

 

– “  ” الى اخيُءُأسي

– “Me  comporto mal con mi hermano”. 

 

– “  .” إلى اخيَءُأسي

– “Se han comportado mal con mi hermano”17. 

  

En el nivel del significado léxico –para nosotros enciclopédico–, por ej., la 

palabra عين ojo, cuando se usa con la palabra  ماء agua, tiene un significado diferente –

un imagen mental diferente– al que tiene cuando se utiliza con ابرة aguja. Los antiguos 

lingüistas árabes consideran este fenómeno como الترابط العضوي la unión orgánica entre 

las unidades lingüísticas del texto, como dicen su famosa expresión:   "ها ت آلمة مع صاحبلكل

"مقام   “cada palabra, con otras palabras que le acompañan, tiene un sentido diferente”. 

Así, la palabra عين ojo con ماء agua, عين ماء (lit. “ojo de agua”), significa fuente, 

y con aguja  designa agujero, es decir, tiene otra  ,(”lit. “ojo de la aguja)   عين االبرة

imagen18. 

Muh ammad Muhammad Yūnis afirma: “Las unidades simbólicas no se 

circunscriben al signo léxico, sino que incluyen el signo funcional; tampoco se 

restringen al signo simple y parcial de la palabra, sino que contienen el signo complejo 

o estructural”, y lo representa  como en el esquema19: 

 

                                                           

                                                 
17 Yūnis ‘Alī, Muhammad Muhammad: Was f, p. 135. 
18 Op. cit., p. 136. 
19 Op. cit., p. 26. 
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Estructura   
simple como: ي ف  

en,صدى 
el eco 

                           El signo lingüístico 

 

 

 الجزئية                                                        المرآبة                                     

                          Complejo o estructural                        simple o parcial 

 

 

Oración compuesta           sintagma                             

 la palabra  الكلمة                            زيد حضر ابوه وخالد لم يحضر               غالم زيد      

“El padre de Zayd   El sirviente de Zayd     

 ha venido y el padre 

 de Jālid no ha venido”  
                                     Oración                         Estructura compuesta 20                                                       

                     الضارب, الرجل                                                     

                           El que golpea, el hombre         

  

Oración verbal     oración nominal 

قف                              قام ابو زيد   ابوه وا  

“El padre de      “Su padre está 

Zayd se levantó”        de pie”                Que constituye de 

 

 

Un morfema gramatical o más                                         lexema 

  (hombre)  رجل                                              

 (golpe-ar)  ضرب                                          

Forma morfológica                                            prefijo o sufijo 

فاعل/ ضارب         (el artículo) الـ                                                    

(Forma morfológica  

del participio activo) 

                                                 
20  La gramática árabe está constituída por los significados morfológicos, que incluyen las formas 
morfológicas, como  فاعل (indica el participio activo, como por ej. الضارب el que golpea, قائم el que está de 
pie), y afijos, que contienen prefijos, como por ej.  الـ ( el artículo determinado, que equivale a los 
artículos determinados el, la, las y los en español), y sufijos, como los pronombres y adjetivos posesivos, 
como por ej. آتابي mi libro etc; y significados sintácticos, que pueden entenderse por diferentes esquemas 
gramaticales convencionales y القرائن اللغوية los índices.  
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Las definiciones del significado en las teorías mencionadas plantean muchas 

interrogantes, ya que están en contradicción con muchos fenómenos lingüísticos: Si la unidad 

simbólica es la unión entre un polo semántico y un polo fonológico, ¿por qué las lenguas son 

diferentes y los significados son los mismos? ¿Por qué en la sinonimia el significado es uno y 

las formas son diferentes, mientras que en la homonimia hay una forma para muchos 

significados?  

En las ciencias tradicionales corremos el peligro de considerar que lo que no 

podemos percibir, no existe, y que cada cosa y cada ciencia es independiente de la otra. 

Sin embargo, como vamos a ver según nuestro tratamiento del significado, todos los 

fenómenos y ciencias del mundo están vinculados, todo es parte de todo. Así Diego A. 

Meléndez afirma: “paradoja deriva del griego para, ‘más allá de’, y doxa, ‘opinión’. El 

descubrimiento de la dualidad onda-partícula de la luz obligó a un reexamen del 

determinismo causal, la base misma de la filosofía de la ciencia, y condujo a la 

mecánica cuántica. La paradoja del dominio de Maxwell, resuelta  por primera vez por 

Leo Szilard en 1929, sirvió posteriormente para fundamentar la profunda intuición de  

que dos conceptos, en apariencia tan distantes como la información y la entropía, están 

íntimamente ligados”21. 

Antes de exponer nuestro tratamiento del tema, vamos a plantear algunas 

cuestiones previas. 

 

I.2. Niveles de la comprensión de la realidad 

 
Hay distintos niveles de comprensión de una realidad. Para nosotros, cada 

realidad o categoría tiene dos niveles, horizontal y vertical, que están íntimamente 

relacionados y que no se pueden separar, porque cualquier parte está relacionada con el 

todo. Cada nivel tiene un continuo de subniveles ilimitados y modificables, que 

dependen de la comprensión imaginativa, dándose relaciones entre estos subniveles y el 

todo.  
Así, se dice sobre los niveles de realidad: “Una información que puede ser muy 

útil para estudiar cuestiones sobre la naturaleza de la realidad es la idea de que hay 

niveles distintos que existen simultáneamente y son todos reales. Dicho de otro modo, 

los niveles superficiales son reales por derecho propio; sólo cuando los comparamos 
                                                 
21  Meléndez, Diego, A.: “Un vínculo meta-lógico entre teorías”, copyright 2004 (en 
www.redcientífica.com) 
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con niveles más profundos es cuando decimos que no son verdaderamente reales; no 

son el nivel “primordial”; los brazos y las piernas son reales; las células y las moléculas 

son reales, los átomos y los electrones son reales. Y la consciencia es real. Como dice el 

doctor John Hagelin:  

“Vivimos en mundos literalmente distintos; existe la verdad superficial y la 

verdad profunda. Existe el mundo macroscópico que vemos y el mundo de nosotros 

mismos; el mundo de los átomos y el mundo de los núcleos. Son mundos 

completamente distintos. 

Tienen su propio lenguaje y sus propias matemáticas. No son simplemente más 

pequeños; cada uno es enteramente distinto, pero todos son complementarios; yo soy 

mis átomos, pero también mis células. Y también soy mi fisiología microscópica. Todo 

es verdad. Distintos niveles de verdad.  

De modo que: 

1- Todo es verdad. 

2- Nada es verdad: se trata solamente de modelos. 

3- Nosotros nunca podemos salir de nuestra propia manera de percibir la 

totalidad. 

4- Si expandimos nuestra consciencia, podemos percibir la totalidad.  

5- Todo lo anterior es verdad. 

6- Todo lo anterior son modelos. 

7- O…”22 

 

La realidad es infinita. Así, en el siglo XVIII, el filosofo Imanuel Kant señaló 

“que los seres humanos jamás podrían conocer realmente la naturaleza de la realidad tal 

y como es”23. 

El Corán se refiere a los niveles de realidad en muchas aleyas, como por ej.: 

 

 ”وفوق آل ذي علم عليم“ 76/12–

–“por encima de todo poseedor de conocimiento hay un Conocedor” (Melara Navío, 

A.G. 12/76). 

                                                 
22 Arntz, William, Chasse, Betsy y Vicente, Mark: ¿¡Y Tú qué sabes!? Traducción de Elisa Gómez-Acebo 
Príes y Carmen González del Yerro, España, Palmyra, 2006, pp. 39-40. 
23 Op. cit., p. 38. 
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Podemos entender la aleya en el sentido de que por encima de cada sabio o 

ciencia hay una persona más sabia o conocedora y una ciencia más profunda. También 

podemos entender que el Conocedor es Dios; así, su ciencia es infinita, como en la 

traducción. 

El doctor Hagelin ha descrito la evolución de los paradigmas científicos, 

afirmando: “En el progreso de la ciencia hay etapas de entendimiento y etapas de 

evolución del conocimiento. Cada una de ellas trae consigo su propia visión del mundo, 

su propio paradigma, según el cual la gente actúa”24. 

Así, sobre la realidad de los átomos se dice: “Ahora bien, probablemente en el 

colegio te mostraron un modelo de átomo, con un núcleo sólido y electrones orbitando a 

su alrededor; y posiblemente te dijeron: «los átomos son los pilares de la naturaleza». 

¡Buen intento! Es un concepto claro y lo explica bastante bien, sólo que no es así 

exactamente.  

Resulta que las pequeñas órbitas regulares del interior  de esos átomos diminutos 

y sólidos eran realmente paquetes de energía. Luego se descubrió que tampoco se trata 

de eso, sino de condensaciones momentáneas de un campo energético… como tú sabes, 

cada «átomo» está formado casi enteramente por un «espacio vacío»: es una especie de 

milagro que no nos golpeemos con el suelo cada vez que intentamos sentarnos en una 

silla. Y como el suelo está también casi vacío, ¿dónde encontraremos algo lo bastante 

sólido como para sostenernos? «Nosotros, o nuestros cuerpos al menos, ¡también 

estamos hechos de átomos!». 

Hoy la investigación más puntera sugiere que el llamado «espacio vacío» que 

hay en el interior de los átomos y entre un átomo y otro no está vacío en absoluto; esta 

tan lleno de energía que un centímetro cúbico (una gotita o un área del tamaño de una 

canica) ¡contiene más energía que toda la materia sólida del universo conocido! 

 Así que… ¿qué decía que era la realidad?”25 

También podemos reflexionar sobre la aleya: 

 

–35/24 “ نور على نور...اهللا نور السماوات واالرض ” 

–“Allah es la luz de los cielos y la tierra…luz sobre luz” (Melara Navío, A. G. 24/35). 

  

                                                 
24 Arntz, William, Chasse, Betsy y Vicente, Mark: ¿¡Y Tú qué sabes!?, P. 29 
25 Op.cit., P. 36. 
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La aleya aclara que Dios es una luz absoluta en que los cielos y la tierra son 

iluminados por Él, y se hacen visibles por Él en la existencia después de haber estado 

ocultos. Así, Dios hace visibles los cielos y la tierra por su luz, como la luz percibida 

hace visible los cuerpos densos, pero la apariencia de las cosas por La Luz Divina es el 

origen de su existencia, mientras que la apariencia de los cuerpos densos por la luz 

sensible no es el origen de su existencia. Dios es luz más allá, por encima de la luz 

percibida, una luz que no podemos percibir, es decir, es un nivel vertical y progresivo de 

la luz infinita. Así, la física cuántica “Sugiere que hay un reino enteramente no físico en 

el núcleo del mundo físico, llámese información, ondas de probabilidad o consciencia”26 

Y Dios es, más allá de este reino no físico, una luz infinita que el ser humano no 

puede percibir. 

A continuación vamos a detenernos en algunas cuestiones relacionadas con este 

apartado, que nos servirán para entender mejor nuestro planteamiento del tema: El 

secreto que hay tras la materia, el mundo real y el mundo exterior y al- nafs.  

 

I.2.1. El secreto que hay tras la materia27 

 

El ser humano está acostumbrado desde su nacimiento a que el mundo exterior o 

material en el que vive es todo lo que hay, y según este punto de vista construye toda su 

vida. Pero la ciencia contemporánea nos muestra una realidad crucial, una realidad muy 

diferente de la visión del mundo predominante. Todos los datos relacionados con el 

mundo exterior nos llegan a través de los cinco sentidos. Este mundo es lo que ven los 

ojos, oyen los oídos, huele la nariz, saborea la lengua y toca la mano. El ser humano 

está vinculado desde su nacimiento con estos sentidos, por eso sólo percibe el mundo 

que le rodea a través de la forma que le muestran los sentidos.  

Pero las investigaciones sobre lo que recibimos del mundo exterior  muestran 

unas realidades totalmente diferentes de lo que se creía, y aclaran un secreto muy 

importante sobre la materia de la que está constituido el mundo exterior.  

El pensador Frederick Vester afirma: “El ser humano es una especie de 

imaginación. En realidad este mundo sólo es una sombra, y todo lo que se vive en él es 

transitorio e ilusorio”. 

                                                 
26 Arntz, William, Chasse, Betsy y Vicente, Mark: ¿¡Y Tú qué sabes!?, p. 37. 
27 Traduccción de una película en árabe titulada “El secreto que hay tras de la materia” (en 
www.manhajalsadren.com, o www.Harunyahya.com)   
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 Primero, vamos a recordar lo que sabemos sobre el sentido de la vista, que nos 

aporta importantes informaciones sobre el mundo exterior. El proceso de la visión tiene 

varias etapas: los fotones, partículas subatómicas que componen la luz, atraviesan la 

lente del ojo y se concentran en la retina, que está en la parte posterior del globo ocular; 

aquí se convierten en señales eléctricas que, a través del nervio óptico, se dirigen hacia 

el centro de la visión, que está en la parte posterior del cerebro. Cada imagen, cada 

objeto o cada suceso que contemplamos a lo largo de la vida, se refleja en realidad en 

una parte pequeña y oscura que no tiene más de algunos centímetros cúbicos. En 

realidad, cuando decimos que vemos, no vemos sino el efecto que provocan los fotones 

que llegan a nuestra retina y se convierten en señales eléctricas en nuestro cerebro. 

Cuando decimos “yo veo”, lo que vemos en realidad es la interpretación que hace el 

cerebro de esas señales eléctricas que le llegan.  

Pero debemos hacer otra observación: el cerebro no tiene acceso a la luz, dado 

que, dentro del cráneo, hay una oscuridad completa; con esto queremos decir que el 

cerebro no mantiene una interacción directa con la luz, sino que su relación precisa de la 

intermediación de unos impulsos eléctricos. Vamos aclarar esta cuestión, que produce 

cierta extrañeza, con un ejemplo: si encendemos una vela y la ponemos delante de 

nosotros veremos su luz;  pero, mientras estamos viendo la vela, el cerebro, dentro del 

cráneo, se halla sumido en una oscuridad total; es decir, la luz de la vela no está 

iluminando el centro de la visión en el cerebro, no hay una conexión directa entre la 

llama de la vela y el cerebro; sin embargo, en ese cerebro a oscuras vemos 

perfectamente este mundo coloreado e iluminado. Y lo mismo se puede decir del resto 

de los sentidos, los cuales no los percibe el cerebro directamente, sino mediante señales 

eléctricas. De ahí que, a la largo de nuestra vida, nuestro cerebro no establezca una 

relación directa con el origen de la materia que está fuera de nuestra esencia, sino que se 

relaciona tan sólo con su copia eléctrica, aunque tengamos la creencia de que esas 

copias eléctricas constituyen la verdadera materia. 

Por tanto, las realidades físicas que construimos, lo que vemos, lo que oímos y 

tocamos y que llamamos materia, universo o mundo exterior no son sino términos que 

aplicamos a las interpretaciones que hace el cerebro de esas señales eléctricas. Por 

ejemplo, cuando vemos un pájaro en el mundo exterior, el pájaro, en realidad, no 

necesariamente existe en el mundo exterior, aunque sí en nuestro cerebro. Las partículas 

de la luz que se reflejan desde el pájaro llegan hasta nuestros ojos y se convierten en 

estímulos eléctricos, que se transmiten por los nervios hasta el centro de la visión en el 
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cerebro. Así, el pájaro que vemos sólo es en realidad un conjunto de señales eléctricas 

en el cerebro; y si cortamos el nervio óptico que transmite esa información al cerebro 

desaparecerá la visión del pájaro. Y lo mismo ocurrirá con su voz si cortamos el nervio 

que conecta al oído con el cerebro. 

Otra cuestión sobre la que debemos reflexionar atentamente es que la percepción 

de la distancia o la lejanía, como por ejemplo la distancia entre nosotros y la pantalla del 

televisor, no es sino el sentido del vacío en el cerebro. Así, las cosas que el ser humano 

cree que están muy lejos de él, no son en realidad sino diversas visiones unidas en el 

centro de la visión del cerebro. Por ej., cuando el ser humano ve el cielo y ve las 

estrellas, interpreta que están muy lejos de él, a millones de años de luz, cuando lo 

cierto es que esas estrellas se ven en el interior del centro de la visión, en el cerebro. 

Nuestros cuerpos son una especie de imagen en el cerebro.  

Hasta hora hemos hablado sobre el mundo exterior y el mundo de los sentidos, 

de cómo el cerebro hace interpretaciones de una aparente realidad a partir de las señales 

eléctricas que le llegan desde los sentidos. Pero, como hemos dicho, el cerebro no tiene 

una conexión directa con ese mundo exterior, con la supuesta “realidad”; de modo que, 

¿cómo podemos saber si existe de verdad ese mundo exterior, esa “realidad”? Por 

supuesto, no podemos tener una certeza absoluta, porque únicamente se nos ha hablado 

de una realidad, se nos han dado unos mapas mentales, a través del proceso de 

socialización, que nos dicen cómo interpretar las señales eléctricas que nos llegan desde 

los sentidos. 

El famoso filósofo George Parzer habla sobre esta realidad diciendo: “Nosotros 

creemos en la existencia de las cosas porque las vemos y tocamos, nuestros sentidos nos 

hacen percibirlas, pero nuestros sentidos son sólo los pensamientos existentes en nuestra 

mente y mientras todas las cosas sólo existan en nuestras mentes, es un gran error 

imaginar que el universo o la materia existen fuera de nuestro pensamiento”. 

Para la inmensa mayoría de las personas, la realidad es lo que se puede tocar, 

ver, oler, gustar u oír. Pero toda esa información puede ser engañosa o, cuando menos, 

puede ser erróneamente interpretada por el cerebro, que utiliza para ello los mapas 

mentales recibidos en el proceso de socialización, unos mapas mentales que responden a 

una filosofía, una visión del universo, un paradigma, que puede no ser acertado, que 

puede ser simplemente una convención social. No olvidemos que, actualmente, la 

inmensa mayoría de la humanidad basa su visión del mundo en el paradigma 

newtoniano de la física clásica, cuando, desde hace un siglo, la física cuántica ha venido 
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a desmontar esa visión del mundo y el universo. Quizás no tocamos con nuestras manos 

ni vemos con nuestros ojos; quizás, en realidad, no exista ojo ni mano, ni cosa que 

pueda verse o tocarse. Quizás ocurra lo mismo que con los sueños. Y, sin embargo, 

sería un error creer que lo que vemos en sueños son realidades materiales. Por ej.,  

cuando uno duerme, puede que vea otros mundos muy diferentes del mundo en que vive 

mientras está despierto; quizás se vea pilotando un avión, o quizás esté pasando una 

velada con sus amigos; pero, en realidad, no ha abandonado la cama en ningún 

momento. Ninguna de sus percepciones se corresponde con el mundo material –el 

mundo exterior–, y sin embargo lo vive con todo detalle, minuto a minuto. 

Si podemos vivir en un mundo no real en el sueño, puede ocurrir lo mismo en el 

mundo exterior que vivimos. El motivo de nuestra creencia de que el mundo exterior es 

real y el mundo de los sueños es imaginario es una convención social, un juicio 

preconcebido sobre la realidad basado en una visión del mundo que la física del siglo 

XX, profundizando en la constitución de las partículas (u ondas) fundamentales de la 

materia, ha demostrado que es obsoleta. 

Entonces, ¿cómo podemos saber si todas las existencias materiales que 

percibimos, y una de ellas es el cerebro, existen realmente? En definitiva, ¿qué es el 

cerebro? El cerebro es como la mano o el pie, es un órgano, algo material y, por tanto, 

objeto de percepción, como el resto de cosas materiales. Supongamos, por poner un 

ejemplo, que extraemos del cráneo toda esa masa neuronal, todo ese conjunto de nervios 

del cerebro, y que los ponemos en un lugar donde podemos verlos y tocarlos. Podríamos 

así ver el cerebro con nuestros ojos y tocarlo con nuestros dedos. Es decir, el cerebro no 

sería otra cosa sino una percepción más de los sentidos. Entonces, si el cerebro no es 

más que otro objeto de percepción y, por tanto, no es en última instancia el sujeto que 

escucha, ve y percibe lo que llega de los sentidos, ¿quién es el sujeto que toma 

conciencia de los objetos de ese supuesto mundo exterior? ¿Quién es el que existe, el 

que piensa, el que razona, y el que percibe? 

Los pensadores contemporáneos Kart Pribram y David Baham se plantean lo 

mismo cuando afirman: “Los filósofos, desde la época de griega, se detuvieron a 

reflexionar sobre lo que se llama «la imaginación dentro del órgano», «el pequeño 

hombre dentro del pequeño hombre», es decir del yo. ¿Dónde está el ser que utiliza el 

cerebro? ¿Quién realiza el conocimiento en realidad? ¿La cosa que buscamos es lo que 

vemos a través de los ojos?” 
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Quien hace uso del cerebro y lo que se encuentra más allá de la materia es la 

consciencia–el espíritu–28, y lo que llamamos el mundo de la materia no es sino el 

conjunto de información de los sentidos que ve y percibe el espíritu. Tampoco es una 

realidad física la que percibimos en nuestros sueños, como tampoco es una realidad el 

mundo material que vemos en nuestros sueños. Y ¿cuál es la realidad física de nuestro 

cuerpo y del mundo en el que vivimos? El verdadero motor es el espíritu y la materia no 

es sino un mero instrumento en manos del espíritu.  

En principio, damos por sentado que la materia es una realidad, pero la física 

cuántica,29 así como las más recientes investigaciones neurológicas sobre la percepción, 

nos indican que la realidad de la materia, tal como la concebimos, es cuando menos 

dudosa, y que sólo podemos tener la certeza de las imágenes mentales de esa supuesta 

realidad exterior y de la consciencia –el espíritu– que las percibe. Y también apuntan a 

que hay una realidad ineludible que está más allá o por detrás de la materia, lo que 

significa el secreto de la materia, es decir el nivel más profundo de la materia. 

Hasta aquí, la realidad que hemos buscado nos sitúa ante un importante dilema: 

si lo que llamamos el mundo exterior, el mundo real, material, es el producto de 

infinidad de imágenes mentales que percibe la consciencia, ¿hasta qué punto puede ser 

real la materia? Si nos fijamos en lo que afirma la física cuántica –los átomos no son 

partículas sólidas, sino campos de fuerza que tienen la cualidad de la impenetrabilidad, 

y de ahí su apariencia de solidez–, la materia no es más que una apariencia de la energía 

que percibimos con los sentidos. Pero eso exige un nivel causal superior que, además, 

dé continuidad a esa apariencia de la energía; apariencia que, de otro modo, se 

desvanecería. Es como si estuviéramos mirando la televisión y se cortara la transmisión 

desapareciendo el espectáculo. Entonces, ¿cuál es la causa original que lleva a nuestra 

consciencia–nuestro espíritu– a percibir el mundo, la gente, las plantas o, incluso, 

nuestros cuerpos? Es evidente que existe una causación vertical progresiva –que el 

físico cuántico de la Universidad de Oregón, Amit Goswami, denomina causación 

                                                 
28 Sobre la consciencia puede verse la opinión del físico cuántico hindú Dr. Amit Goswami, en Arntz, 
William, Chasse, Betsy y Vicente, Mark: ¿¡Y Tú qué sabes!?, p.100, según la cual tanto en psicología 
como en física cuántica, se acepta la consciencia como entidad, pero aún no hablan de espíritu, porque el 
término ‘consciencia’ es más aséptico que el de ‘espíritu’, puesto que tiene menos connotaciones 
religiosas.Tampoco nosotros pretendemos la noción tradicional de ‘espíritu’, sino el nivel vertical de la 
energia.  Actualmente hay un grupo de autores que insisten en fundamentar una CIENCIA DENTRO DE 
LA CONSCIENCIA, situando el origen de toda causa, de todo colapso cuántico, en la consciencia.  
29 Véase Heisenberg, Schrödinger, Einstein et alii : Cuestiones cuánticas. Editorial Kairós. Barcelona, 
1986. 
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descendente– que da origen a todo este mundo supuestamente material en el que 

vivimos, es decir, a todo lo que percibimos a través de los sentidos. 

Según el nivel de comprensión de algunos sabios, como el Imán Rabbaní, lo 

anterior se podría interpretar como que “Dios –glorificado sea– no hace sino crear los 

cuerpos de lo que existe a partir de la nada, y crea todas las cosas de forma conveniente 

a su grado de conciencia y percepción humana. El mundo está en el nivel de la 

percepción, consciencia e imaginación, y no en el nivel de la materia. El significado real 

no existe en el exterior,  una cosa no existe por si misma sino por la Esencia Sublime 

que es Allah –Dios, glorificado sea –”. 

Así lo más cercano a la existencia del ser humano sería Dios, como dice la aleya: 

 

–16/50 “ علم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريدنولقد خلقنا االنسان و ” 

–“Hemos creado al hombre y sabemos lo que  su nafs su alma le susurra. Y estamos 

más cerca de él que su propia vena yugular”. (Melara Navío, A. G. 50/16). 

 

I.2.2. El mundo real y el mundo exterior30 

  

El mundo real existe, pero no podemos llegar a él, dado que sólo llegamos hasta 

los límites que nos marca nuestra percepción, hasta la imagen que construye la mente en 

el cerebro de lo que los sentidos captan del mundo exterior. Según los escolásticos, el 

mundo real o عالم االمر o عالم الماهيات الثابته el mundo de las cosas es el mundo de las 

esencias inmóviles. Cada mundo exterior –percibido– es real y no al revés, porque parte 

del mundo real no es percibido. Así, cuando hablamos del mundo real, hablamos de una 

parte de él que no es percibido. Pero, en tanto que las leyes del mundo exterior no 

incluyen a la otra parte del mundo real, las leyes del mundo real sí que abarcan al 

mundo exterior.  

De esto concluimos que en el mundo exterior no todo es percibido, sino que está 

compuesto de un mundo percibido y otro real o no percibido. Entonces, lo que 

percibimos es exterior y lo que no percibimos es real. Podemos obtener información 

sobre el mundo real de las siguientes aleyas:  

 

 ”اال له الخلق واالمر تبارك اهللا رب العالمين“53/7–
                                                 
30 al-Sadir, Muhammad: Minhaŷ al- usūl. Edición crítica de Muhammad Musà al- Ya‘qūbī. Iraq, volumen 
II, 1418 h., pp. 129-160. 
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– “Acaso no Le pertenecen el mandato y la creación” (Melara Navío, A. G. 7/53) 

 Donde el mandato significa el mundo real o de las cosas y la creación es el 

mundo exterior. Y en la aleya:  

 

–81/36 “ راد شيئا ان يقول له آن فيكونانما امره اذا ا ” 

– “Realmente cuando quiere algo, Su orden no es sino decirle: Sé, y es” (Melara Navío, 

A. G. 36/81). 

  

Así, en realidad, el tiempo en el mundo real o el mundo de las cosas no es 

percibido, es el mundo fijo o inmóvil. 

En tanto que el mundo percibido es móvil, podemos percibir el mundo real por 

los sentidos esotéricos o del corazón. Y se llega a éstos por la ciencia del intelecto y el 

corazón, mediante la cual Dios insufla en el espíritu humano la capacidad de sentir este 

mundo, que entonces se hace exterior porque es percibido. 

Con el término “intelecto” no nos referimos al intelecto parcial que usan los 

filósofos materialistas –es decir, aquellos cuya filosofía se basa en el paradigma 

newtoniano de la física clásica, una visión que ha sido desautorizada por los 

descubrimientos de la física cuántica–, que es un intelecto que, por sus constantes 

cambios en los puntos de vista, es incapaz de conocer la Realidad, sino que nos 

referimos el intelecto perfecto que sirve a al- nafs cuando llega al nivel del espíritu. 

Asimismo, cuando hablamos de “corazón” no estamos haciendo referencia al 

órgano responsable del flujo sanguíneo, sino al corazón espiritual sobre el que habla el 

Corán, refiriéndose a otro concepto diferente del órgano, como en la aleya:  

 

 ”فانما ال تعمى االبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور“ 44/22–

– “Y es verdad que no son los ojos los que están ciegos sino que son los corazones que 

están en los pechos los que están ciegos”. (Melara Navío, A. G. 22/44). 

 

¿Acaso la angustia de la tristeza o la melancolía no se siente en esta parte del 

pecho, del mismo modo que la ansiedad se siente en las entrañas? ¿Acaso no se siente 

un susurro o un movimiento en el pecho cuando se duda? ¿Acaso no se siente el amor 

en el corazón? ¿Y los deseos? Y esto no pertenece a las funciones cerebrales, porque la 

función del cerebro es la percepción o la cognición, mientras que los sentimientos 
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pertenecen al corazón, y no se trata del órgano material que albergamos en el pecho, 

sino del corazón espiritual que conduce el ser humano hacia el bien o el mal.  

En Estados Unidos, hay un grupo de científicos (neurólogos, psicólogos, etc.) 

que están trabajando en el “Institute of HeartMath” y que están demostrando 

científicamente la enorme importancia del corazón –para ellos, el campo magnético del 

corazón, no es el corazón físico– en los procesos humanos ligados a la emoción e 

incluso a la percepción. Están haciendo descubrimientos sorprendentes. Entre otras 

cosas, que el corazón tiene preponderancia sobre el cerebro en muchísimas cosas31. 

Si reflexionamos desde la física cuántica vemos que Einstein dijo que “Nada 

puede viajar más rápido que la velocidad de la luz, pero la física cuántica ha demostrado 

que las partículas subatómicas se comunican al parecer instantáneamente, sea cual sea la 

extensión del espacio. […] al estudiar el átomo. Los científicos descubrieron que 

cuando los electrones se mueven de órbita en órbita alrededor del núcleo, no se mueven 

por el espacio como lo hacen los objetos ordinarios, sino que se mueven 

instantáneamente. Es decir desaparecen de un lugar de una órbita, y aparecen en otra, lo 

cual se conoce como salto cuántico”32. 

Así se afirma que “Probablemente ahora resulte más fácil ver por qué los 

terrenos de la física cuántica y del misticismo se rozan uno a otro. Las cosas están 

separadas, pero están siempre en contacto (relación no-local), los electrones se mueven 

de A a B, pero nunca en medio de las dos – es decir, nunca atraviesan el espacio 

intermedio–”33. 

Los filósofos gnósticos afirman que la ciencia, la vida y la capacidad o la energía 

están incluidos en la existencia y conducidos con ella. Así cada existencia está 

caracterizada según su mérito y su jerarquía por estas cualidades. La capacidad es la 

eficacia y la influencia, mientras que la vida es la continuidad de la existencia, y la 

ciencia es la cognición, y cada existencia es percibida para sí misma o para su causa o 

para otro tanto por la ciencia presente –que es atemporal y que incluye al- nafs, sus 

causas y sus causantes– como por la ciencia adquirida, que adquirimos a través de los 

cinco sentidos. 

Según los gnósticos, el origen o motivo de la existencia posible es Dios cuya 

existencia es obligatoria y existe como una especie de vínculo e interacción. Así, la 
                                                 
31 Para más información, véase: Institute of  Heartmath “The Intelligent Herat”, 1998. 10 Dec. 2002; 
htt://www.heartmath.org. 
32 Arntz, William, Chasse, Betsy y Vicente, Mark: ¿¡Y Tú qué sabes!?, p. 58. 
33 Op. cit. p. 60. 
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sutileza o gracia divina se traslada a sus criaturas, que están bajo Él o están en una 

jerarquía inferior a Él34. 

Entonces, el mundo real es parte del mundo exterior, pero no podemos 

alcanzarlo con nuestra percepción, sino que imaginamos que las cosas son veraces, pero 

no es así en absoluto, sino sólo en nuestra cognición y en nuestra mente. Esto es lo que 

muestra los diferentes niveles de comprensión de la Realidad. 

Así, la existencia no es percibida a partir de su esencia, sino que captamos de 

ella una imagen que llama la atención sobre una parte de esa existencia. La 

consecuencia es la referencia a la parte de esa existencia y no al todo, porque la 

Existencia no tiene género o separación, es el nivel más progresivo pero existe la 

referencia a ella. 

 

I. 2.3. al- Nafs 
 

La palabra nafs equivale a la palabra nefesh en hebreo y a la palabra psyche –

psique– en griego, y generalmente se traduce en castellano por la palabra alma.35  

Como más adelante veremos, cada palabra tiene dos niveles de comprensión 

imaginativa, uno horizontal y otro vertical, que están íntimamente relacionados y son 

complementarios. 

Cada nivel tiene un sinfín de niveles de comprensión y relaciones. Así la palabra 

nafs adquiere muchos significados y relaciones horizontales. En la Bíblia, la palabra 

nafs o alma alude básicamente a la persona, como por ej.: 

 

– “Todas las personas (heb.: nephesh alma) que vinieron con Jacob a Egipto” (Gn. 46: 

26). 

Asimismo, en el Corán aparece también para referirse básicamente a una 

persona, como en la aleya:  

 

–29/4“  ” ان اهللا آان بكم رحيماوال تقتلوا انفسكم

–“Y no os matéis a vosotros mismos –lit. vuestras nafs– pues Allah es siempre 

compasivo con vosotros (se ha visto también aquí una prohibición del suicidio) (Melara 

Navío, A. G. 4/29). 
                                                 
34  al-Sadir, Muhammad: Minhaŷ, volumen II, pp. 159-160. 
35 Nuevo diccionario Bíblico Ilustrado (NDBI), Barcelona, CLIE, 1985, p. 43. 
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Otras veces se identifica con la sangre, como en el pasaje bíblico:  

 

– “Por tanto, he dicho a los hijos de Israel: No comeréis la sangre de  ninguna carne, 

porque la vida de toda carne es su sangre” (Lev. 17: 14). 

 

También al- nafs se puede emplear para referir, es decir, para llamar la atención 

o poner de relieve el dominio o rasgo, la respiración o  el aliento, que es el signo 

principal de la vida física, de ahí que tanto en hebreo como en árabe la palabra aliento     

 . نْفس se derive del nafs نَفس

Así pues, la palabra nafs alude a una gran diversidad de significados, entre ellos 

el yo, el ego, la esencia de un objeto نفس الشيء, la mente, lo individual, la personalidad, 

el deseo, el ser vivo, etc. Por eso los científicos indagan e investigan acerca de la nafs o 

alma a lo largo de miles de kilómetros de nervios, venas, arterias y cromosomas, 

descubren el código de la información genética que lleva una persona, el ADN, pero no 

encuentran rastro de la nafs, porque sus investigaciones están en un círculo de 

perfeccionamiento horizontal y no vertical progresivo. Así William Arntz, Betsy Chasse 

y Mark Vicente afirman que “Con el descubrimiento del ADN, el sueño de entender 

finalmente cómo se crea y cómo se mantiene la vida parece estar a nuestro alcance. 

Antes se consideraba que el ADN era como el código informático de la vida y que, una 

vez que se descifrara, mostraría el autentico funcionamiento de la vida. Desde entonces, 

los científicos han averiguado que en el ADN no hay información suficiente para 

describir cómo se crea un cuerpo a partir de un huevo fertilizado”36 . 

El nivel vertical de la nafs lo viene explicando desde hace miles de años la 

comprensión universal de las religiones, que han mantenido la idea de la triple 

constitución del ser humano: Espíritu, alma o nafs y cuerpo. El espíritu es una chispa 

divina o el soplo divino vivificante, como en la Biblia:  

 

– “Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro 

de él” (Zac. 12:1) 

O en el Corán: 

 ”فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين“ 71/38–

                                                 
36 Arntz, William, Chasse, Betsy y Vicente Mark: ¿¡Y Tú qué sabes!? P. 221. 
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–“Y cuando le haya dado forma y haya insuflado en él parte de Mi espíritu: ¡Caed 

postrados ante él!” (Melara Navío, A. G. 38/71) 

 

Algunas personas llaman la atención sobre la diferencia entre el espíritu y el 

alma nafs, cuando identifican ésta con el yo dominante النفس االمارة. Así, en la cultura 

cristiana, se afirma que “el alma, cuando se distingue del espíritu, lo es como el asiento 

de los apetitos y deseos. […] El espíritu es característicamente la parte más elevada del 

hombre, marca la individualidad consciente”37. Sin embargo, se afirma también que 

“cuando el apóstol Pablo habla de los tres componentes del hombre, a saber: cuerpo, 

alma y espíritu, no debemos pensar en una verdadera tricotomía, sino en la distinción 

entre la vida biológica del hombre y su vida espiritual”38 

En la psicología sufí, el doctor Javad Nurbakhsh, que, además de ser un 

importante maestro sufí, fue profesor de psiquiatría de la Universidad de Teherán, 

afirma: “La naturaleza genética (tab’), el «yo» (nafs), el corazón (del), el espíritu (ruh ), 

el secreto, o la consciencia más íntima (ser, jafi) y el secreto del secreto, o núcleo del 

ser (sér -e- sér, jafi), constituyen las diferentes etapas de perfeccionamiento de una 

realidad única, a la que llamamos el alma”.39  

No queremos entrar en detalles, sino llamar la atención sobre los diferentes 

grados o etapas de la energía de una misma realidad –nafs o alma– y su relación con la 

materia en que ésta depende del nivel de vibración de la energía que diferencia a una 

persona de otra. 

En la cultura musulmana, el cuerpo y el espíritu no conforman un paralelismo, 

como afirman los filósofos griegos cuando hablan de la dualidad, sino que los filósofos 

musulmanes afirman que el espíritu es un grado de la existencia material, pero que no 

podemos percibirlo según nuestras dimensiones. Un ejemplo de esto sería el del agua 

que, cuando llega a la temperatura de evaporación, se convierte de líquido en gas. Es 

una misma existencia y una misma esencia, pero tiene diferentes grados hasta que llega 

a su grado de perfeccionamiento. Así mismo el ser humano se perfecciona y se eleva 

hasta que llega al grado de abstracción. El espíritu es una energía, pero es un grado de la 

existencia de la materia que se eleva hasta que llega a la abstracción de la materia. 

Entonces, el espíritu no se distancia de la existencia material sino que entre ellos hay 

                                                 
37 NDBI, s.v. espíritu. 
38 Op. cit. s.v. alma. 
39 Nurbakhsh, Javad: Psicología sufí, Madrid, Nur, 2ª.ed., 2003, p. 9. 
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mezcla e interacción. Pero no podemos percibirlo según nuestras dimensiones de 

comprensión, como se dice en la aleya: 

 

–85/17“  ” وما اؤتيتم من العلم اال قليالالروح من امر ربي

–“El espíritu procede de la orden de mi Señor y no se os ha dado sino un poco de 

conocimiento” (Melara Navío, A. G. 17/85). 

 

Concluimos que al- nafs o el alma, que está constituida de espíritu y cuerpo, es 

un mundo con respecto al cual se equivoca quien imagina que puede percibirlo y 

conocerlo sólo por las investigaciones académicas, porque estas investigaciones en 

realidad son puramente superficiales respecto a un mundo que escapa a toda percepción. 

Al- nafs o el alma influye en la materia o el cuerpo a través de sus cualidades –nivel de 

vibración–; y, según nuestra comprensión imaginativa, estas cualidades determinan las 

etapas del alma o al- nafs y no sus tipos, porque al- nafs o el alma, en su origen, es 

dominante. En ocasiones, las cualidades de al- nafs o el alma se comparten con las 

cualidades animales, humanas e incluso divinas. Por eso la comprensión de los 

significados es diferente según las personas. 

Así, el alma o al- nafs es un mundo abstracto o significativo que influye sobre el 

cuerpo –la persona– y sus acciones. Por eso las acciones de las personas, por ejemplo la 

comprensión imaginativa de los significados, tienen relación con la cualidad del alma o 

al- nafs. 

al- Nafs, el alma, es el secreto de la metaenergía –donde meta significa más allá 

de nuestras dimensiones–, una noción que, aunque no se puede verificar 

experimentalmente, no podemos negarla, una luz mucho más allá o más profunda que la 

luz percibida, sin la cual no hay significado porque nuestro cuerpo es un aparato que se 

mueve por al- nafs –el espíritu según su vibración en cada persona–.  

 

I.3. La teoría de la referencia en el legado árabe 
 

Algunos lingüistas, como el Jeque Abū Ish āq al-Širāzī (m. 476 de  la hégira), 

consideran que los significados están inventados o acuñados frente a los objetos del 

mundo exterior –los referentes–, mientras que al-Rāzī (m. 606 de la hégira) y sus 

seguidores creen que los significados están acuñados frente a las imágenes mentales, 
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demostrando que “El  significado cambia según la alteración de la imagen mental. Así, 

quien desde lejos ve una forma borrosa –un espectro– y cree que es una piedra, la 

denomina piedra; cuando se acerca a ella e imagina que es un árbol, lo llama árbol, […] 

esto prueba que la invención o acuñación de una palabra se efectúa frente a los 

significados que están en la mente y no frente a los significados reales del mundo 

exterior, porque se cree –imagina o comprende imaginativamente– que los significados 

reales son así en el mundo exterior, y no tan sólo porque se alteran en la mente (el 

subrayado es nuestro porque es la base de nuestra planteamiento del significado)”40 

Este grupo de sabios41 apoya sus ideas en pruebas firmes que aseguran la validez 

o racionalidad de este tratamiento, afirmando que hay muchos significados que no 

existen en el mundo exterior, pero que tienen palabras que aluden a ellos, como, por ej., 

el ave fénix, el monstruo. Ocurre lo mismo con los significados abstractos, como 

valentía, ciencia etc. 

Afirman asimismo que, si el significado  estuviera en el mundo exterior, como, 

por ej., la manzana, su significado desaparecería en cuanto se comiera la manzana, pues 

hay incontables casos en los que la cosa referida no está presente en el momento de 

hablar42.  

Así, según este grupo de sabios, el significado es la imagen mental frente a la 

cual se inventa o acuña la palabra43. 

De esta forma, al- Šarif al-Ŷarŷānī (m. 816 de la hégira) confirma que “El 

significado es la imagen mental que, cuando es evocada por  medio de la palabra –la 

forma o el significante–, se llama significado; cuando se produce en la mente al 

mencionar la palabra, se denomina concepto; cuando constituye la respuesta a la 

pregunta “¿qué es esto?”, se denomina esencia; cuando existe en el mundo exterior, se 

llama realidad; y cuando se distingue de otras entidades recibe por nombre 

identidad”.44 

                                                 
40 al-Suyūtī, Abū Bakr bn‘Abd al- Rah ̣mānŶalāl al- Dīn (m. 911 de la hégira): al-Muzhir fī ‘ulūm al- luga 
wa ’anwa‘u-ha. Edición crítica de Muhammad Ahmad Ŷād al-Mawla y otros, Dār al- Fikra, volumen I, 
sin fecha, p. 42; Yūnis ‘Alī, Muhammad Muhammad: Was f, p. 79. 
41 Se les denomina sabios de manera genérica, porque en aquel tiempo no sólo eran versados en la 
filología, sino en otras muchas ciencias, como la medicina, las matemáticas, el algebra, la astronomía, etc.   
42 Ibn Sīnā, Abū ‘Alī l- Husayn bn ‘Abd Allah (m. 428 de la hégira): Mantiq al mušarrifīn, Beirut, Dār al- 
Hadāta, 1ª ed., 1952, p. 64; al-Gazālī, Abū Hāmid (m. 505 de la hégira): Mi‘yār al-‘ilm fī fann al- mantiq, 
Beirut, Dār al- Andalus, 4ª ed. 1983, nota p. 47; Yūnis ‘Alī, Muhammad Muhammad: Wasf, p. 80. 
43 Op. cit., p. 78.  
44 al- Šarif al-Ŷarŷānī, Abū l- Hasan ‘Alī: al-Ta‘rifāt, p. 116.   
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al-Gazālī (m. 505 de la hégira) alude a las jerarquías de las palabras dentro de las 

jerarquías de la existencia, afirmando: “Una cosa tiene existencia en los ojos –la 

percepción –, luego en la mente, luego en las palabras –grupo de sonidos o significante–  

y en la escritura, ya que ésta se refiere a la palabra y la palabra se refiere al significado 

que está en النفس al-nafs,  y el que está en al-nafs es el mismo que está en la percepción”.  

Y añade: “El conocimiento no tiene sentido, sino que una imagen ocurre en el alma o 

al-nafs y se corresponde a lo que hay en la percepción, y si no aparece esta imagen en 

al- nafs no se organiza una palabra que indique esta imagen”45.  

Hazim al-Qartāŷī (m. 684 de la hégira) sigue el ejemplo de al-Gazalī para 

explicar el cuadro del significado, confirmando: “Los significados tienen realidad en los 

ojos –la percepción–, imágenes en la mente y tienen, en lo que se refiere  a estas 

imágenes de las palabras, existencia en la comprensión y, en lo que se refiere a estas 

palabras, tienen existencia en la escritura,  al ser ésta una fijación de la imagen de las 

palabras”46.  

 

Según nuestro nivel de comprensión imaginativa, este planteamiento puede ser la clave 

para la resolución a muchos de los problemas del lenguaje. Por eso, vamos a tomarlo 

como base para desarrollar un modelo razonable del significado. 

 

 I.3.1.El esquema básico de referencia: 
   

Vamos a analizar cada uno de sus cuatro componentes (la percepción, la 

imaginación, la comprensión y el símbolo) 

 

I.3.1.a. La percepción:  
 

La percepción, especialmente mediante el sentido de la vista, es uno de los 

elementos esenciales dentro del esquema básico de la referencia. Según José Luís 

Cifuentes Honrubia “la percepción es una aprehensión de la realidad a través de los 

sentidos, pero una aprehensión selectiva”; y añade: “la percepción es el resultado de la 

                                                 
45 al-Gazālī, Abū Hāmid: Mi‘yār al-‘ilm,  p. 47. 
46 al- Qartāŷī, Hāzim (m. 684 de la hégira): Minhāŷ al-bulagà wa sirāŷ al- udabā’. Edición crítica de 
Muhammad al- Habīb bn al- Jūŷa, Beirut, Dār al-Garb al-Islāmī, 3ª ed., 1986, p. 19; Yūnis ‘Alī, 
Muhammad Muhammad: Was f, p. 79.  
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interacción entre el entorno y la organización funcional y cognitiva del sistema 

nervioso”47. 

Para María Josep Cuenca y Joseph Hilferty “El núcleo de nuestros sistemas 

conceptuales se basa directamente en la percepción, en el movimiento corporal y en la 

experiencia física y social”48. 

En muchas lenguas, entre ellas el árabe y el español, ver se usa metafóricamente 

en el sentido de comprender: 

 

–“Veo claro lo que quieres decir”. 

  ”ارى واضحا ما تريد ان تقول“ –

 

– “Ese argumento se ve más claro que el agua”. 

 ”يرى هذا الموضوع اوضح من الماء“ –

 

Sweetser señala la relación entre la visión y la actividad intelectual, en tres 

puntos: “i) La vista es nuestra principal fuente de datos sobre el mundo. Habitualmente 

nos proporciona mucha más información que cualquier otro sentido y parece que los 

niños se apoyan más firmemente en los rasgos visuales para sus primeras 

categorizaciones. En síntesis, la vista desempeña un papel crucial en la adquisición de 

conocimiento. ii) La vista supone la extraordinaria capacidad de centrarse a voluntad en 

diversas características de nuestro orden perceptivo, rescatar un objeto de un fondo o 

diferenciar rasgos sutiles. Todas estas operaciones tienen paralelismo en actos 

intelectuales. iii) Además, la visión es más o menos idéntica para distintas personas que 

puedan adoptar el mismo punto de vista. De esta forma se sientan las bases de un 

conocimiento público y compartido”49 

Hemos subrayado el tercer punto para confirmar que la percepción tiene un 

papel crucial a la hora de restringir nuestro modo de imaginar y comprender las cosas 

del mundo exterior, en tanto en cuanto compartimos los sentidos, especialmente el de la 

vista, en un entorno determinado, en una misma zona, un clima, etc. Pero no siempre es 

imprescindible que la imagen mental sea visual. Puede ser visual o puede tratarse de 

                                                 
47 Cifuentes Honrubia, José Luis: Lengua y espacio. Introducción al problema de la deixis en español, 
Universidad de Alicante, 1989, p. 29. 
48 Cuenca, María Josep y Hilferty, Joseph: Introducción, p. 15. 
49 Johnson, Mark: El cuerpo en la mente. Versión castellana de Horacio González Trejo, Madrid, Debate, 
1991, p. 182. 
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percepciones de cualquiera de los otros sentidos. Por ej., los ciegos no pueden evocar la 

imagen mental visible y la sustituyen por imágenes táctiles o acústicas50.  

En árabe hay un conocido refrán que dice “عينك ميزانك” “Tu ojo es tu balanza”, y 

que se utiliza mucho en la vida cotidiana para indicar la medida de una cosa y también  

el grado de reflexión y el modo en que se juzga algo. Este ejemplo muestra claramente 

la interacción existente entre la percepción visual, la imaginación de concebir el ojo 

como balanza y la comprensión imaginativa de este órgano por la experiencia corpórea 

y social. 

Hay otra cuestión muy importante, que en la teología escolástica se llama  الحس

la percepción o el sentido holístico,51 المشترك  que nos hace percibir con todos los 

sentidos al mismo tiempo, es decir, que percibimos el objeto con todas sus cualidades o 

características al mismo tiempo. Por ej., la manzana tiene color, densidad, tacto, puede 

ser blanda, etc. Y todo esto se percibe conjuntamente. Los materialistas dicen que los 

órganos son los que ven, escuchan, etc. Aceptamos esto porque es un nivel de 

comprensión, aunque en otro nivel de comprensión más profundo, es el espíritu el que 

opera a través de los órganos. Pero falta algo que, según la teología escolástica, recibe el 

nombre de sentido holístico. Porque estas informaciones sobre el peso de la manzana, su 

color, su tamaño, etc. se reúnen en al- nafs, dado que percibimos la manzana con todas 

sus cualidades o características. Los materialistas no pudieron dar una explicación de 

este sentido holístico, pues si el sentido holístico es algo material, ¿dónde ubicarlo? Con 

todo, no podemos interpretar los sentidos de cualquier ser humano o animal sólo por el 

sentido holístico, porque los sentidos tienen su sede en distintas partes del cerebro; pero, 

¿dónde se congregan todas estas impresiones para que puedan dar lugar al sentido 

holístico? La vista está en una parte del cerebro, el oído en otra, el tacto en otra distinta, 

el gusto en otra... Y si no los percibimos reunidos, seremos como los sofistas que 

sospechaban de la realidad;  porque si tenemos, por ej., un libro de color azul, no vemos 

el color azul suspendido entre el cielo y la tierra, sino que lo vemos en este libro. Se 

trata de una realidad limitada, pero real; y si no hay sentido holístico desaparece toda 

realidad. 

 

 

I.3.1.b. La imaginación: 
                                                 
50 Yūnis ‘Alī, Muhammad Muhammad: Was f. p. 85. 
51 Un discurso del al-Sadir, Muhammad, en la oración del viernes. 
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Dentro de las teorías occidentales sobre el significado, hay dos enfoques o 

perspectivas que descartan o no consideran la imaginación como parte del significado: 

1-Desde una perspectiva platónica, se considera que la imaginación está 

excesivamente relacionada con el cuerpo, que es peculiar e idiosincrásica, y que por eso 

está muy lejos de la categoría de lo objetivo que se rige por leyes algorítmicas. 

2-Desde una perspectiva romántica, se cree que la imaginación tiene un matiz de 

creatividad artística, descubrimiento científico, fantasía, novedad e invención que la 

convierten en una habilidad que vincula percepción y razón52. 

Para nosotros, la imaginación incluye o comprende las dos nociones anteriores 

pero, además, consideramos que nuestra racionalidad como seres humanos es 

imaginativa, por la sencilla razón de que los usos figurados (metáfora, metonimia y 

analogía) dependen de las estructuras de la imaginación, que dota de sentido a nuestra 

experiencia, y que hace posible “tener un mundo” al que podemos dar un sentido y 

sobre el que podemos razonar. Más adelante podremos comprobar que cada significado 

o concepto de una lengua es cuestión de comprensión imaginativa y metáfora –

incluyendo metonimia y analogía–, porque representa  o simboliza parte de la realidad.  

De esta manera, Mark Johnson afirma: “Sin la imaginación, nada tendría 

significado en el mundo. Sin imaginación, no podríamos dar sentido a nuestra 

experiencia. Sin imaginación, no podríamos razonar sobre el conocimiento de la 

realidad”53 . Asimismo, afirma que sus esquemas de imágenes y sus elaboraciones 

metafóricas son cuestiones de la imaginación54. 

Las cosas del mundo exterior, en tanto que realidades, tienen un papel crucial, 

que es restringir nuestro modo de imaginación, dependiendo de nuestra experiencia con 

esas cosas. Pero la realidad no es concebida de la misma manera por todo el mundo; un 

ejemplo claro está en las figuras a y b: 

 

.no .qué .     . 

.... .después . . 

b  a  

 

                                                 
52 Johnson, Mark: El cuerpo, pp. 221-223, 291. 
53 Op. cit., p. 9. 
54 Op. cit., p. 221. 
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¿Por qué imaginamos los puntos que están en a como si fuera un cuadrado, a 

pesar de que no existen líneas que conectan estos puntos, mientras que no concebimos 

de la misma manera los puntos en relieve o visibles de la figura b, a pesar de que 

forman también un cuadrado?  

 Esto demuestra que la realidad es una cosa y la imaginación, es decir, las 

informaciones que lleva una lengua, es otra cosa. Pero éstas están relacionadas con 

aquélla –es decir, son parte del todo para nosotros–. Esto queda claro en las figuras c y 

d: 

 

                       

                                      d                                           c 
 

En c y en d los segmentos tienen la misma longitud, pero la diferencia entre ambos está 

en la posición de los ángulos que delimitan cada segmento, de manera que siempre  

imaginamos que el segmento c es más largo que el d, pese a que son iguales. 

Las figuras a, b, c, d son un reflejo del modo en el cual categorizamos las cosas 

del mundo, un modo que es el resultado de nuestra imaginación, que tiene relación 

directa con nuestro modelo  o nivel de comprensión y percepción. Es evidente que este 

modo no refleja lo que es real en el mundo exterior, pero tiene relación con él porque es 

parte de la realidad. 

Los gestaltistas hicieron sus primeros experimentos sobre las figuras reversibles 

y ambiguas, como en las figuras e, f:  

 

 

 

 

 

 

 

 

                     e                                                                f 
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La ambigüedad no tiene relación con la pregunta de si la figura f representa dos 

caras o un florero –¡aunque yo veo una mesa redonda!–, o si la figura e es un pato o un 

conejo. La pregunta acerca de qué son estas cosas estará en función de cómo las 

veamos, si de una manera o de otra55. En nuestro caso, depende de la interacción entre 

nuestra manera de percibir, imaginar y comprender que construye nuestro conocimiento 

para categorizarlas. 

Esto también guarda relación con nuestro entorno, que determina nuestra 

experiencia, es decir nuestra comprensión del mundo; y, a su vez, nuestro razonamiento 

y nuestra reflexión tampoco son totalmente independientes de nuestro entorno. Por ej., 

en la guerra del Golfo, cuando se producía un ataque aéreo sobre Bagdad que duraba 

más de 5 horas, si no toda la noche, no había luz, sólo la luz de una vela en torno a la 

cual nos reuníamos varias familias. Como ya estábamos acostumbrados a las guerras, o 

a someternos al destino, pasábamos algunas horas jugando a hacer figuras con las 

manos y proyectarlas en la pared, y cada persona debía imaginar de qué figura se 

trataba. Por ej., ante la postura de la mano que aparece en la siguiente figura:  

 

 

 

 

 

 

La mayoría imaginaba que era un cañón, en lugar de imaginar otra cosa 

cualquiera, como hubiera hecho una persona de otro entorno. De igual modo, la figura: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
55 Jackendoff, Ray: Semantics and cognition, London, by the MIT, 2ª ed., 1985, pp. 24-26; Ŷuhfa, ‘Abd 
al- Maŷīd: Madjal ilà l- dalāla al-hadīta, Casablanca, Dār tūbqāl, 1ª ed., 2000, pp. 96 - 97. 
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Se imaginaba como el símbolo de la victoria, y no como un animal, por ejemplo. 

Esto confirma lo que dice Mark Johnson de que “Somos organismos que, en el 

transcurso de nuestra evolución, nos hemos adaptado a nuestros entornos y los hemos 

transformado”56. 

Como hemos visto al hablar del secreto de la materia, todo es imaginación. Por 

tanto las informaciones de una lengua las proyectamos en un espacio mental 

imaginativo. La expresión espacio mental fue acuñada por  Gilles Fauconnier57, según 

el cual “se concibe como un conjunto abierto de elementos y de relaciones entre los 

mismos; pero también se puede ver alternativamente como un “paquete conceptual”, 

que recoge información seleccionada de uno o más modelos cognitivos idealizados, que 

se construye mientras pensamos y hablamos, y que se revisa a medida que se desarrolla 

el discurso”58. 

Según nuestro planteamiento, se trata de un espacio imaginativo que depende de 

al- nafs y su cualidad, es el espacio mental holístico e imaginativo, en que se perfilan, 

proyectan e imaginan todas las operaciones lingüísticas, tanto concretas como abstractas. 

  

I.3.1.c. La comprensión 
 

Como hemos visto en los niveles de comprensión de la realidad, la comprensión 

imaginativa desempeña el papel esencial en la racionalidad humana y en los modelos de 

pensamiento. Y, sin embargo, en las teorías contemporáneas del significado se aprecia 

la ausencia de una explicación adecuada de estos dos elementos indispensables de la 

cognición humana. 

Todo conocimiento se debe medir por la comprensión. Conocer equivale a 

comprender de una determinada manera, una manera que tiene dos aspectos. Por una 

parte, se basa en nuestra experiencia, la cual se sumerge en nuestra cultura, costumbres, 

religión, clima, etc. Como resultado de ello, surge una comprensión compartida entre 

los hablantes de una comunidad de habla, lo que llamamos comprensión colectiva. Por 

otra parte, la comprensión se basa en la experiencia individual, que depende de la 

interacción entre al- nafs y el cuerpo, su sistema perceptual y nervioso, estados de 

                                                 
56 Johnson, Mark: El cuerpo, p. 308. 
57 Cifuentes Honrubia, José Luis: Gramática cognitiva,  fundamentos críticos, Salamanca, Eudema, 1994, 
p. 42; Mendoza Ibáñez Ruiz, Francisco José: Introducción a la teoria cognitiva de la metonimia, serie 
Granada lingüística, Universidad de Granada, 1999, p. 38. 
58 Op. cit., p. 38. 
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ánimo, humor, especialidad, nivel de estudios, clase social etc. De todo esto surge una 

comprensión individual, según la cual cada individuo comprende o capta el mundo. 

Mark Johnson alude al papel crucial de la comprensión, afirmando: “en toda 

explicación adecuada del significado, la racionalidad debe asignar un papel central a las 

estructuras corpóreas e imaginativas de la comprensión mediante las cuales captamos el 

mundo”59. Y aclara: “Es crucial entender que la comprensión no sólo es una cuestión de 

reflexión de uso de proposiciones finitas en alguna experiencia preexistente y ya 

determinada. La comprensión es el modo en que «tenemos un mundo», el modo en que 

experimentamos nuestro mundo como una realidad comprensible. Por tanto, dicha 

comprensión supone la totalidad de nuestro ser. Nuestras aptitudes, toda nuestra 

tradición cultural, el modo en que estamos ligados a una comunidad lingüística, nuestras 

sensibilidades estéticas. En síntesis, nuestra comprensión es nuestro modo de «estar en 

el mundo». Es la manera en que estamos significativamente ubicados en nuestro mundo, 

a través de nuestras interacciones corporales, nuestras instituciones culturales, nuestra 

tradición lingüística y nuestro contexto histórico. Los actos más abstractos y reflexivos 

de nuestra comprensión, que podrían incluir la captación de proposiciones finitas, son 

simplemente una extensión de nuestra comprensión de sentido más básico, de «tener un 

mundo»”60. 

 

I.3.1.d. El signo lingüístico o la símbolización  
  

El cuarto elemento del esquema básico es la simbolización. Según Trujillo, el 

significado es la forma que estructura y orienta la percepción del mundo; su propiedad 

no es definitoria, sino intuitiva; es objeto real anterior a cualquier interpretación; es 

potencia, la forma que da las pautas para dar sentido al mundo61. En nuestra opinión, los 

significados no son lingüísticos, sino que son la misma realidad. 

De esta manera, Muhammad M. Yūnis ‘Alī coincide en afirmar: “Si miramos los 

significados fuera de una lengua que los describe, los simboliza y habla sobre ellos, 

veremos que son iguales, pero cuando un significado asume la forma de una lengua, va 

a ser sometido en cierta medida a lo que impone la forma lingüística o el método de 

                                                 
59 Johnson, Mark: El cuerpo, p. 16. 
60 Op. cit., p. 174. 
61 Cifuentes Honrubia, José Luis: Gramática cognitiva, pp. 138, 208. 
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expresarse de cada lengua; por eso, la percepción y el conocimiento del oyente sobre 

estos significados estarán mediados por las características que proyecta esta lengua”62. 

Según nuestro  modelo, los significados fuera de las lenguas son iguales, son las 

realidades, son ilimitados y están abstraídos de tiempo, lugar, sentidos y emociones.  

Son la potencia que da patrones imaginativos para ordenar, estructurar y dirigir nuestra 

percepción. Por ej., si tenemos tres pintores que se sientan en el mismo lugar y tiempo 

para pintar una misma cosa, a pesar de que el objeto inspirador es el  mismo –el 

significado–, obtendremos no obstante tres cuadros diferentes. Esto se debe a la 

existencia de la imaginación de la mente y la composición de al- nafs de esta imagen, 

pero la imagen mental está más cerca de la realidad que la imagen de la comprensión.  

Éste es un factor muy importante, un factor que hay que tener en cuenta para 

explicar la diferencia de las lenguas y fenómenos como la sinonimia, polisemia, etc. 

Así, el signo lingüístico es el resultado de  la interacción o el sentido holístico entre la 

percepción de la realidad –el significado–, la imagen mental, la comprensión 

imaginativa, y el símbolo, o la palabra. Esto podemos esquematizarlo en las siguientes 

figuras: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos imaginarlo como un cuadrado de cuatro componentes que se asocian 

entre ellos por medio de flechas reversibles para formar algo global u holístico. O bien 

podemos concebirlo como un círculo o un eslabón holístico donde, si se pierde un 

componente, desaparece la referencia. Por eso se dice que la imagen mental es parte de 

al- nafs, y está motivada por ella. A su vez, el conocimiento es el ojo del experto que es 

al- nafs–63. Aquí también ponemos de relieve el sentido holístico que nos hace percibir 

                                                 
62 Yūnis ‘Alī, Muhammad Muhammad: Was f. p. 28. 
63 al- Sadir, Muhammad: Minhaŷ, Volumen II, p. 157. 
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–a su vez de manera holística, tal como mencionamos en la percepción– imaginar, 

comprender y simbolizar al mismo tiempo, porque esto está en al- nafs, que pertenece al 

mundo real o el mundo inmóvil.  

Veamos un ejemplo de esto: durante mi estancia en España he visto algunas 

frutas y verduras que nunca había visto antes porque no se cultivan en mi país y, debido 

al embargo y a la guerra, tampoco se importan estos productos. Una de estas frutas es la 

chirimoya. En mi primera experiencia con esta fruta (es decir, la primera vez que la vi, y 

según mi comprensión, que está relacionada con mis experiencias anteriores), pensé que 

se trataba de una verdura perteneciente a una familia de verduras que se cultiva en mi 

país. Un día, en casa de una paisana que vivía en España desde hacía mucho tiempo, me 

ofreció diversas frutas, entre las que había una chirimoya. Inmediatamente le pregunté si 

era una fruta, y ella me contestó que sí y que “está muy rica”. Me invitó a probarla, pero 

yo, por su forma y según mi comprensión, no me atreví. Entonces me abrió una, me 

trajo una cuchara y me animó a comerla. Yo no imaginaba que su pulpa era blanca, con 

pepitas negras incrustadas, cogí un trozo pequeñito para saborearla y descubrí que 

verdaderamente era dulce y rica. Más tarde conté mi experiencia con esta fruta a una 

amiga egipcia y le pregunté si tienen esta fruta en su país. Ella me respondió que sí, que 

se cultiva en las regiones costeras, y que allí se llama nata. Durante nuestra 

conversación sobre la chirimoya, evocamos la imagen mental de esta fruta, porque no 

estaba presente en el momento de hablar. 

Así, el símbolo de la palabra chirimoya surge de la interacción entre la 

percepción, la imagen mental, la comprensión imaginativa, que a su vez surge de la 

interacción entre factores complementarios que son lo que llama  la atención, la 

preeminencia y la intencionalidad, y el símbolo de la palabra. En el caso del egipcio 

que inventó el símbolo nata para la chirimoya (según mi comprensión imaginativa, que 

es más o menos parecida a la de un egipcio), cuando abrió la chirimoya lo que atrajo su 

atención fue su pulpa blanca y su sabor dulce, por eso hizo predominar estos rasgos 

sobre otros e intentó explicar su intencionalidad en la simbolización de la nata. Luego, 

el símbolo se divulgaría poco a poco hasta convertirse en convencional, gracias a la 

comprensión colectiva que comparten los hablantes de una comunidad lingüística, y se 

olvidó su motivación. 

Así, no todos los rasgos que configuran un significado, concepto o estructura 

semántica se activan con la misma claridad según la imagen de la comprensión. Sin 
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embargo, es cierto que se activan en la imagen mental. Pero también depende de la 

cualidad de al- nafs. 

Puede uno preguntarse qué relación hay entre nata y dulce, pues en lengua 

árabe, a una persona guapa se le denomina literalmente dulce –es un tipo de metonimia 

–, y en el dialecto egipcio también a una persona dulce, es decir guapa, se le llama nata. 

Esto demuestra que las categorías complejas se organizan a partir de un eslabonamiento 

entre los miembros centrales y otros miembros, y  entre éstos y otros. Como en la 

figura: 

 

 

 

 

 

También demuestra que un concepto es como un punto de acceso a una red 

compleja, ilimitada, continua y modificable según la comprensión imaginativa, y sus 

rasgos son sus relaciones con otros puntos de la red. 

La imagen se diferencia de una persona a otra, tanto si se trata de personas de la 

misma comunidad lingüística como si pertenecen a diferentes lenguas, todo depende de 

las experiencias de las personas. Por ej., la imagen mental de supermercado  es 

diferente entre un campesino y una persona, por ej., de Bagdad, o entre ésta y una 

persona de España, ya que en Iraq no hay supermercados como el Corte inglés o 

Alcampo. Sin embargo, el prototipo de esta categoría que es el mercado es igual para 

todos: ‘lugar en que se compran y venden diversos productos’64. En árabe tiene relación 

con palabras como ساق llevar, َّقسو  vender, تسويق comerciar etc., mientras que en español 

tiene relación con mercar -que se significa ‘comprar, adquirir, comerciar’- y su 

antónimo ‘vender’. Notamos que  la imagen mental de la palabra árabe سوق mercado, 

nos indica que, en el momento de su simbolización, se prestó más atención al rasgo de 

vender, pues, en la antigüedad, las caravanas de mercaderes acudían al zoco de la Meca 

para vender sus mercancías. Por eso, intentaron simbolizarlo en سوق; mientras que, en 

español, lo que llama la atención es la acción de comprar. Actualmente, en árabe se ha 

olvidado la motivación del símbolo, y para nosotros el mercado es el lugar donde se 

venden y compran productos.  

                                                 
64 Sánchez, Aquilino: Gran diccionario de uso del español actual (GDUSA), Madrid, SGEL., 2001, s. v., 
mercado. 
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Esto ocurre con todas las palabras. Así, por ej., en la palabra  آتاب libro, su perfil 

o imagen mental es ‘un conjunto de hojas de papel impresas–en árabe ‘escritas’ poque 

lo que llama la atención es la escitura y no la impresión– y encuadernadas que forman 

un volumen’65; tanto en español como en árabe tenemos la misma imagen mental, pero 

la diferencia está en que, en árabe, se pone el énfasis en la escritura, porque, según 

nuestra comprensión imaginativa, cuando se inventó el símbolo libro, era en un tiempo 

en que los libros se escribían a mano, por eso pusieron el énfasis en la escritura.  

Mientras que en español se activa más la idea de liberarse, ر حر que tiene un uso 

figurativo: ‘emitirse’, que a su vez tiene un uso figurativo que es ‘pronunciar o 

manifestar públicamente o por escrito una opinión, juicio, veredicto, etc.’66 Así, en 

árabe contemporáneo, y por analogía con lenguas latinas, se dice امتحان تحريري  examen 

por escrito محرر رياضي redactor deportivo  محررالجريدة redactor del periódico, etc. Esto 

muestra que la comprensión imaginativa es inconmensurable,  pero nace de la misma 

realidad que constriñe nuestra imaginación y organiza nuestra comprensión.  

Por lo tanto, el significado de una lengua es la estructura semántica, o lo que es 

lo mismo, la estructura conceptual, es decir la imagen esquemática,  que ha sido 

convencionalizada tras la simbolización lingüística. Esta estructura conceptual es 

imaginativa y parcial, pues intenta poner de relieve una parte de la realidad –los 

significados fuera de lengua –. 

 

 

I.4. El origen de las lenguas  
  

Una de las controversias filosóficas sobre la naturaleza del signo lingüístico se 

basa precisamente en la siguiente pregunta: la relación entre el significante o la forma  y 

el significado ¿es arbitraria o natural? Para contestar a esta pregunta deberán tratarse 

con algún pormenor dos conceptos: arbitrariedad e iconicidad. 

 

 

 

 

                                                 
65 GDUSA, s. v., libro. 
66 Op. cit., s. v., liberarse. 
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I.4.1. La arbitrariedad 
 

El significado reconocido del término arbitrariedad en la lengua es: ‘cualidad de 

las acciones –especialmente de personas– que se deben al capricho o a la voluntad 

individual, sin tener en cuenta normas, leyes o regulaciones’67. 

En lingüística esta palabra se utiliza en un sentido opuesto a iconicidad, es decir, 

el significado de una palabra no guarda ningún vínculo necesario de semejanza con su 

pronunciación o su forma gráfica, etc., sino que es meramente convencional.68 

Así Abū-Ishāq al-Asfarāyīnī (m. 418 de la hégira) afirma que “El vestido tiene 

en lengua árabe un nombre y en otras lenguas otro, de manera que habría sido 

indiferente llamar al الثوب vestido: فرس caballo  y al caballo: vestido”69. 

Por su parte, ‘Abd al Qāhir al-Ŷarŷānī afirma: “La secuencia de las letras de una 

palabra es arbitraria y no obedece a un significado, ni el que acuñó esta secuencia lo 

hizo según una imagen mental que lo impulsara a seguir ese orden. Es decir, el que 

acuñó una palabra, como por ej. بضر  golpear, si hubiera dicho ربض rabd , no hubiera 

causado ningún desorden”70. 

Esta arbitrariedad para ‘Abd al-Qāhir al-Ŷarŷānī se refiere sólo a la secuencia de 

las letras de una palabra, pero si la palabra está asociada a un significado será 

dependiente del orden de este significado afirmando: “En el sistema del discurso –es 

decir el uso– la cuestión es diferente ya que en la construcción del discurso hay que 

tener en cuenta los efectos de los significados y su organización de acuerdo con la 

clasificación de los significados en al- nafs”71. 

En la época moderna, Sausurre considera la arbitrariedad como uno de los 

principios básicos de su teoría, afirmando que “El signo lingüístico es arbitrario. Así la 

idea de sur no está ligada por relación alguna interior con la secuencia de sonido s–u–r 

que le sirve de significante; podría estar representada tan perfectamente por cualquier 

otra secuencia de sonidos. Sirvan de prueba las diferencias entre las lenguas y la 

existencia misma de lenguas diferentes”72.  

                                                 
67 GDUSA., s. v., arbitrariedad.  
68 Lyons, Jhon: Semántica, p. 69. 
69 ; Yūnis ‘Alī, Muhammad Muhammad: Was f, p. 31.  
70 al- Ŷarŷānī, ‘Abd al-Qāhir: Dalā’il, p. 42.;  Yūnis ‘Alī, Muhammad Muhammad: Was f, p. 31.  
71 Op. cit., p. 31.  
72 Saussure, Ferdinand: Curso, p. 130. 
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La mayoría de los lingüistas están de acuerdo con la arbitrariedad de Saussure 

(incluidos los lingüistas que no admiten el concepto sausurreano de signo). 

Asimismo en gramática cognitiva Sweetser afirma que “Es innegable la 

arbitrariedad de expresar un concepto como “ver” con la forma ver en española, veure 

en catalán, see en inglés, etc. Pero, a partir de este punto, el lenguaje no se estructura 

arbitrariamente, sino que es en gran medida motivado. […] ver  puede derivar de su 

significado básico –‘percibir con el sentido de la vista’– significados secundarios 

correspondientes a ‘entender’ como en (1a), o a ‘aprobar’ ‘considerar’ (1b). 

1- a. ¿Ves lo que te quiero decir? 

    b. No veo bien que precisamente él no vaya a la boda”73. 

 

Pero creemos que ver también es un uso motivado del verbo latino sequor que 

significa seguir. Y si reflexionamos, vemos que seguir tiene relación con ver como por 

ejemplo en la expresión seguir con la mirada. Así según el diccionario, un uso de seguir 

es “dirigir la mirada a algo o alguien que se mueve y mantener la visión en ellos: lo 

siguió con la mirada y durante un buen rato, sus ojos permanecieron fijos en él”74. 

 

I.4.2. La iconicidad  
 

El significado  prototipo  o  real de la palabra icono es: ‘imagen o representación 

religiosa propia de la Iglesia ortodoxa, consistente en una tabla pintada con técnica 

bizantina, que representa a Cristo, la Virgen o algún Santo’75.  

En la terminología de Peirce se aplica al signo no arbitrario que presenta una 

cierta semejanza natural con su objeto, y según él puede ser de varios tipos:76 

 

a-Iconicidad primaria: como en el caso de la onomatopeya, por ej. cuco se refiere al 

sonido de ciertos pájaros; pero, en nuestra opinión, este sonido es diferente del aspecto 

físico –la forma de los pájaros–, por lo que preferimos llamarla iconicidad fonética, 

aunque en gramática cognitiva –según María Josep Cuenca y Joseph Hilferty– “Incluso 

las onomatopeyas son arbitrarias en la medida en que cada lengua codifica un mismo 

                                                 
73 Johnson, Mark: El cuerpo…, p. 182. 
74 GDUSA, s.v. seguir. 
75 Op. cit.,  s. v. iconicidad.  
76 Lyons, J. : Semántica, p. 98 
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sonido de maneras diferentes. Por ej., los gallos gritan quiquirqui en español y, en 

cambio, en inglés profieren cock-a- doodle-doo”77. 

Por su parte, Muhammad. M. Yūnis arguye que “Esta diferencia se debe a la 

imaginación –para nosotros un principio fundamental de la naturaleza de las lenguas–, 

afirmando que alguien se puede preguntar que, si el origen de las lenguas es la 

onomatopeya, por qué entonces las lenguas son diferentes” Y responde diciendo: “La 

onomatopeya está basada en la imaginación, es decir, que los sonidos que cada persona 

escucha de la naturaleza o de fuentes naturales le parece o se lo imagina de manera 

diferente a otra persona de otra lengua, esto hace que la imitación de los sonidos para 

cada una de ellas sea diferente, y esta diferencia se puede atribuir a motivos 

psicológicos”78. Así el grito del gallo en árabe  es muy diferente a otras lenguas: عيعيعيعو 

 (‘ī‘ī‘īī‘ū ). 

 

b- Iconicidad secundaria: es un tipo de ampliación de la significación desde un 

significado real a otro metafórico, o en términos de Saussure, motivado. Así según 

Lyons: “por ejemplo, la relación culturalmente reconocida entre las lechuzas y la 

sabiduría puede o no estar fundamentalmente en algo natural. Pero en la cultura en que 

vivimos sostenida como tal por convención, aquella relación no es, desde luego, 

arbitraria” 79 

Esto, de un lado, apoya nuestra teoría de la comprensión imaginativa y, de otro 

lado, aclara que ‘arbitrario’ y ‘convecional’ no son iguales. En el legado árabe muchos 

lingüistas apoyaron la iconicidad imaginativa, así mismo ‛Abbād Ibn Sulaymān al-

Sīmirī (m. 381 de la hégira) arguye que “Entre el significado y el significante existe una 

relación natural que conduce al hombre a acuñar una palabra, y si no fuera así, la 

asignación –referencia– de un nombre a un significado sería una elección improbable o 

irrazonable”80. 

De manera paralela Ibn Ŷinnī (m. en 392 de la hégira) se interesa por la teoría de 

la creación de palabras a partir de una fuente natural de sonido, es decir de la 

onomatopeya, diciendo: “Es aceptable la teoría que considera que el origen de todas las 

lenguas es la imitación de los sonidos escuchados, como el sonido del viento, el trueno, 

                                                 
77 Cuenca, María Josep y Hilferty, Joseph: Introducción,  p. 182. 
78 Yūnis ‘Alī, Muhammad Muhammad: Was f, p. 34.  
79 Lyons, J.: Semántica, p. 100. 
80 Anīs, Ibrāhīm: Dalālat al-alfāz, El Cairo, al- Anŷlo al- Misriyya, 3ª ed., 1976, p. 64. 
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el murmullo del agua, el rebuzno del asno, el graznido del cuervo, etc., y de aquí nacen 

las lenguas”81.  

Por eso Ibn Ŷinnī concede mucha importancia a las inspiraciones de los sonidos 

por la imaginación y su influencia en la elección de la secuencia de las letras de una 

palabra en la lengua árabe, asemejando sus sonidos a las acciones que expresan. Así en 

la secuencia de las letras de una palabra se antepone la letra que corresponde al 

principio de la acción, se pospone la que asemeja al final de la acción y se coloca en 

medio la que se parece a la mitad de la acción, dirigiendo las letras según las 

características del significado intencionado y el objeto necesario, así dicen por ej. En la 

palabra  بحث buscar la letra الباء ba por su rudeza, tiene un sonido que se asemeja al que 

produce la pezuña de un animal como león o el lobo sobre la tierra; la segunda letra, 

 ha por su resonancia se parece a las garras del león o el lobo cuando escarban en la الحاء

tierra; y la tercer,  الثاء Ta  se asemeja al sonido que producen estos animales al soplar y 

dispersar la tierra”82. 

 Ciertamente el significado del símbolo según el esquema básico del significado  

esquemático surge de que se le impone cierta intencionalidad que siempre es una 

cuestión de comprensión e imaginación humanas. 

Antes de Ibn Ŷinnī,  Sībawayhi  y al–Jalīl al- Farāhidī en el siglo VIII d. C. 

habían dado mucha importancia a las inspiraciones de los sonidos y su papel  

significativo en la lengua. Así Ibn Ŷinnī relata, tomándolo de al–Jalīl: “Imaginan que en 

el sonido de la palabra الجندب saltamontes hay una duración y longitud por eso el sonido 

que emiten esصر chirriar, pues así se imagina en árabe el sonido del saltamontes; así 

mismo perciben en el sonido del halcón un corte, por eso a la voz del halcón le 

llamanصرصر chillar. Esto viene a confirmar la opinión de Sībawayhi sobre los nombres 

de acción cuyo esquema morfológico es فعالن  agitación y movimiento como por ej., 

 .el salto, etc83 , النقزان la nausea , الغثيان  ,el hervor ,الغليان

Afirma también Ibn Ŷinnī que los nombres de acción cuadrilíteros sirven para  

designar repetición de la acción como الزعزعة sacudir, الصلصلة resonar etc. Esto 

corrobora que todos los aspectos del lenguaje son significativos e imaginativos. Para 

nosotros, incluso las formas morfológicas son imágenes esquemáticas y guardan 
                                                 
81 Anīs, Ibrāhīm: Dalālat, p. 20. 
82 Ulmann, Stephen: Dawr al- kalima fī l-luga. Traducción, presentación y adaptación al árabe: Dr. Kamal 
Muhammad Bašīr, El Cairo, Maktabat al- Šabāb, 1975, p. 80; Ibn Ŷinnī, Abū l- Fath ‘Utmān (m. en 392 
de la hégira): al-Jasa’is. Edición crética de  Muh ammad ‘Alī l- Naŷār, Beirut, Dār al- Hudà, 2ª ed., sin 
fecha, pp. 162-163. 
83 Op. cit., pp. 152-154; Yūnis ‘Alī, Muhammad Muhammad: Wasf, p. 192. 
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relación natural e imaginativa con su forma. Se trata también en este caso de un tipo de 

iconicidad fonética, ya que los diversos esquemas morfológicos de un mismo 

ingrediente semántico tienen el mismo ritmo de sonidos.  

Ibn Ŷinnī en su obra al-Jas a’is dedica cuatro capítulos a intentar descubrirnos la 

relación implícita entre el significante y el significado, así afirma acerca de lo que él 

denomina “la gran derivación” que “cualquier palabra, aunque se traslade a otro 

dominio, mantiene un significado común o general compartido” es decir según  

nuestro tratamiento sale de una imagen esquemática superordinada   y lo ilustra con el 

siguiente ejemplo: el ingrediente semántico جبر, que puede ser entablillar un hueso y 

consolar al pobre, significa ‘fortalecer o esforzar’, الجبروت omnipotencia, significa ‘la 

fuerza o poder’, الجبر obligar a alguien a hacer algo, significa ‘tiranizar, coger algo con 

fuerza’, رجل مجرب un hombre experimentado, significa ‘ejercitar algo hasta que se 

fuerce su inflexibilidad’, y de ella se deriva الجراب el saco, que se llama así porque 

protege aquello que contiene fortaleciéndolo.  

Para nosotros todas estas palabras derivan de una misma imagen esquemática 

superordinada ‘fortalecer’ que es el producto de nuestra habilidad de imaginar 

esquematizar y reconocer semejanzas entre objetos y situaciones es decir, en otras 

palabras, iconicidad. 

En el capítulo titulado “La afinidad entre los significantes y significados” Ibn 

Ŷinnī dice que el hecho de que dos palabras contengan algunas letras comunes es 

suficiente a veces para que compartan el mismo significado, y compara entre la palabra 

 el دمث االخالق la primera significa ‘lugar alegre y lleno’ y de ella deriva دمثر y دمث

carácter dulce y apacible; la segunda significa ‘la llanura’ o ‘el camello con mucha 

carne’. 

Afirma también que este fenómeno no se da sólo entre palabras, sino que 

aparece también entre letras que se asemejan en cuanto al punto y modo de articulación. 

Así por ejemplo الغدر traición y الختل comportarse hipócritamente o engañar tienen 

significados próximos que coinciden, ya que الغين es similar al الدال ,الخاء al التاء y الراء al 

 .84الالم

Ibn Fāris (m. 395 de la hégira) escribió también un diccionario titulado  “Las 

medidas de la lengua” que consta de seis volúmenes, y en el que dirige todo su esfuerzo 

                                                 
84 Anīs, Ibrāhīm: Dalālat, p. 66. 
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a extraer las relaciones naturales entre las palabras y sus significados, como hizo Ibn 

Ŷinnī85.  

Concluimos que el significado es de naturaleza imaginativa y la iconicidad es un 

conjunto de tipos de relaciones de semejanza y analogía entre forma y significado que 

no es arbitraria, sean fónicas, gráficas o motivadas por metáfora, metonimia o analogía. 

En todos estos tipos la comprensión imaginativa desempeña un papel muy importante, 

luego se convertirán en convencionales por el carácter de comprensión colectiva que 

comparten los hablantes de una comunidad de habla. El caso de símbolos como ‘la 

balanza es símbolo de la justicia o tribunal’ es un tipo de iconicidad gráfica de nuestro 

tiempo semejante a la escritura jeroglífica egipcia en la antigüedad, donde se aplica en 

la escritura el aspecto físico de las figuras, en la que la comprensión y la imaginación 

desempeñan un papel primordial junto con la percepción. Es como un uso metafórico 

que sale de nuestra comprensión imaginativa de la palabra balanza, y un uso 

metonímico de tribunal, ya que el símbolo de la balanza en la fachada de los tribunales 

u oficinas de justicia sustituye, al ser suficiente y fácil de comprender, a la expresión 

escrita de esta idea porque las dos palabras (justicia y balanza) comparten el rasgo 

‘igualdad’, es decir, salen de la misma imagen esquemática superordinada ‘igualdad’.  

Así, para nosotros lo convencional significa el uso de un símbolo de una imagen 

en el mismo sentido por parte de distintos hablantes de una misma comunidad de habla, 

hasta llegar a convertirse, según terminología de los antiguos árabes, en un significado 

real, es decir, en una imagen esquemática convencional para esta comunidad de habla 

por el carácter de la comprensión colectiva y compartida entre ellos, como se dice en la 

aleya: “No son sino nombres que vosotros y vuestros padres les habéis dado” (Melara 

Navio, A.G. 53/23). 

 

 

I.5. La relación entre el lenguaje y el pensamiento 

 
Tanto en el esquema del significado esquemático como en gramática cognitiva, 

las estructuras semánticas se identifican con las estructuras conceptuales contradiciendo 

la visión tradicional de que los conceptos existen por sí mismos, sólo se distinguen por 

                                                 
85 Ibn Fāris, Aḥmad bn Frāis bn Zakariyya (m. 395 de la hégira): Maqāyis al-luga. Edición crítica de 
‘Abd al-Salām Muhammad Hārūn, Editorial Mustafà al-bābī al-Halabī, 2ª ed., 1969; Anīs, Ibrāhīm: 
Dalālat, p. 67. 
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sus vínculos con cosas del mundo exterior y real. Por tanto, se considera que la manera 

en que los seres humanos perciben los objetos del mundo como significativos, –es decir, 

el modelo en que comprenden su experiencia – es inherente al pensamiento abstracto 

que es independiente del ser humano y su sistema perceptual y nervioso, por eso, el 

pensamiento es atomístico y lógico como la matemática. Pero si fuera así, las lenguas 

serían nomenclaturas y la traducción y el aprendizaje de otra lengua serían muy fáciles 

ya que sería como una mera correspondencia de una lengua a otra86.   
Hay que mirar al pensamiento en su sentido general que se aplica hasta a los 

conceptos más sencillos, como afirma ‘Abd al–Qāhir al Ŷarŷānī cuando dice:“El 

pensamiento del ser humano consiste en informar de una cosa por medio de otra, 

imponiendo un atributo a una cosa lo mismo que se ha impuesto antes a otra, o 

considerar la existencia de una cosa como condición de la existencia de otra, etc”87. 

Por eso, los antiguos árabes consideran que la lengua es un instrumento del 

pensamiento y se diferencia de una comunidad de habla a otra88.  

Los hablantes de una comunidad de habla imaginan el mundo según sus puntos 

de vista, es decir, su comprensión colectiva. Así dice Martinet que la lengua no es una 

copia de la realidad. Este punto de vista colectivo de una sociedad sobre los objetos del 

mundo es el que controla la simbolización de las palabras en una lengua. Por ej., en la 

lengua árabe, la vida nómada influyó mucho en la acuñación de sus palabras., así por ej., 

se denomina al ganado – المواشي –الماشية –lit. caminante, el que está en marcha–. Y, a la 

bestia de carga الدابة – lit. el que avanza lentamente – considerando que estos dos rasgos 

son los que distinguen a estas criaturas de las otras. También influyó en la manera de 

contar, así en las cuestiones de herencia, dijeron: “lit. El número de las cabezas en 

cuestión” en vez de “el número de las personas en cuestión”. 

En la cultura árabe se hace una vinculación entre la inteligencia y el fuego, así se 

dice en iraquí “فالن شعله من نار ( lit. “Fulano es una antorcha”), lo que significa que es 

muy inteligente. 

Nosotros en árabe decimos هذه عمتي ésta es mi tía – la hermana de mi padre –  y 

 está es mi tía – la hermana de mi madre –, mientras que en español sólo hay هذه خالتي

una palabra para las dos, y no distinguen entre ambas salvo en algunas situaciones 

                                                 
86 Yūnis ‘Alī, Muhammad Muhammad: Wasf. p.20; Cifuentes Honrubia, José Luis: Gramática cognitiva, 
p. 122. 
87 al-Ŷarŷānī, ‘Abd al-Qāhir: Dalā’l, p. 283.  
88 Anīs, Ibrāhīm: Dalālat, p. 168. 
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especiales con sintagmas, mientras que nosotros miramos a la الخالة y العمة desde una 

perspectiva específica para cada una. 

Los franceses denominan a la patata “pomme de terre” (lit. “manzana de la 

tierra”) porque la imaginan como una manzana, quiza, según nuestra comprensión 

imaginativa, establecen una relación entre sus pulpas, es decir, ambas se asemejan en 

sus pulpas. Los antiguos habitantes de México cuando vieron por primera vez un buque 

lo llamaron اآالي que significa ‘casa acuática o casa en el agua’ y los indígenas de 

América cuando vieron por primera vez el caballo, que no conocían anteriormente, lo 

denominaron perro mágico. Una de las curiosidades de la lengua china es que para 

expresar la palabra فضيلة virtud  utiliza cuatro palabras a la vez:  امانة  ser fiel o ser de 

confianza, شفقة  compasión,  اعتدال  equilibrio y عدالة justicia; y en la lengua persa  اب 

  .que significa  sustento, modo de vida, (lit. indica “el agua y el amor”)ودانه

En dialecto iraquíالفطور  el desayuno o primera comida  se denomina  الريوك que 

viene de ريق saliva,  así se dice (lit. “ha abierto su saliva”) para decir que ha desayunado. 

Podemos notar también la diferencia entre las lenguas en la clasificación de las 

entidades según el género o el número, por ej.: el sol en árabe es femenino y la luna es 

masculino, al contrario que en español. 

En árabe tenemos sólo masculino y femenino mientras que en español existe un 

tercer género que se llama neutro. En árabe tenemos tres formas para el número, 

singular, dual y plural, mientras que en la mayoría de las lenguas tienen sólo dos 

formas, son singular y plural, como en español. 

La categorización de los verbos según la transitividad e intransitividad es distinta 

también, como en el caso del árabe en que, como veremos más adelante, algunos verbos 

que se consideran transitivos son intransitivos en español y viceversa. 

Todo esto muestra que la diferencia entre lenguas se somete a una lógica 

particular, para nosotros una comprensión imaginativa, que aplican los hablantes de una 

comunidad de habla y no a una lógica general y universal89. Por eso al Sīrāfī, un sabio 

del siglo III de la hégira, dice a Yūnis ibn Matī –uno de los que asumía el trabajo de 

traducir las ciencias griegas – que “Una lengua no se corresponde con otra en todas sus 

partes, adjetivo, verbo, formas, metáforas etc”90. 

                                                 
89  Yūnis ‘Alī, Muhammad Muhammad: Was f, p. 53. 
90 Anīs, Ibrāhīm: Dalālat, p. 165. 
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De la misma manera, Pierre Guirauel confirma que la traducción a la otra lengua 

“es un tipo de resimbolización”91.  

Eso no quiere decir que el pensamiento sólo se exprese por el lenguaje fonético, 

sino que a veces la pintura o la fotografía reflejan el pensamiento mejor que la lengua. 

Así en español se dice: “un imagen vale más que mil palabras”. Sin embargo la lengua 

aclara el pensamiento, ya que el pensamiento o una idea antes de ser expresada 

mediante una lengua es sólo como una sensación vaga o ambigua, pero rápidamente se 

revela cuando se explicita a través de una expresión lingüística; quizás sea esto lo que 

expresa el asombro o el placer que se siente al leer una idea o un poema y al percibir 

que eso era lo que sentía uno en su interior, pero que quedaba como sensación ambigua 

y ahora se hace evidente y claro. Por tanto, la lengua y el pensamiento son 

interdependientes ya que la lengua refleja el pensamiento y éste elabora la lengua. Pues 

la lengua permite hasta cierto punto la innovación de las personas y la creación de 

nuevas ideas que aún nadie sabía, y al mismo tiempo permite ampliar su horizonte de 

pensamiento  más allá de lo se lo que pueda contener la lengua, que a su vez permite 

expresar lo que se piensa92.  

Todo esto muestra que el pensamiento, es decir las estructuras que constituyen 

nuestros sistemas conceptuales, manifiesta una estructura ecológica que surge de la 

experiencia humana y su comprensión imaginativa de la realidad, así según el esquema 

de la referencia tiene propiedades holísticas, es decir que el pensamiento es holístico e 

imaginativo, lo cual explica la capacidad del pensamiento abstracto que nos lleva más 

allá de lo que podemos percibir. 

Por lo tanto el pensamiento de una comunidad de habla sólo se puede describir 

mediante modelos cognitivos idealizados, según la terminología de Lakkof. 

 

I.5.1. Modelos cognitivos idealizados (M.C.I.) 
 

Lakoff no da una definición específica de lo que se entiende por un M.C.I., sin 

embargo, por su tratamiento del tema, se entiende que es una representación conceptual 

convencional y una comprensión esquemática de la realidad percibida. En palabras de  

Francisco José de Mendoza Ibáñez Ruiz “Es un modelo porque, sin ser igual a la 

realidad, intenta asemejarse a ella. Es cognitivo porque se construye en la mente. Es 
                                                 
91 Yūnis ‘Alī, Muhammad Muhammad: Was f, p. 53. 
92 Op. cit., pp. 54-55. 
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idealizado porque es fruto de cierta regularización de los atributos de numerosas 

experiencias singulares”93. Lakoff propone identificar cuatro tipos de  M.C.I.: 

 

I.5.1. a. Modelos proposicionales 

  

En los que se especifican propiedades y relaciones entre rasgos de un concepto. 

Así por ej.: un modelo proposicional que caracterice el conocimiento sobre el fuego 

incluye la idea de que el fuego es peligroso94. 

 

I. 5.1.b. Esquemas de imagines 

  

Son unos patrones periódicos y dinámicos de nuestra experiencia y nuestra 

comprensión a fin de ordenar y conectar nuestras percepciones y concepciones. 

Funcionan como una estructura abstracta de una imagen que no se limita a propiedades 

visuales, se trata de estructuras gestalísticas, que se componen de partes que guarden 

relación entre sí. El esquema no es una imagen rica y completa, sino algo abstracto que 

se manifiesta en imágenes particulares, percepciones y  acontecimientos –para nosotros 

en el uso–. Entonces se transforman estos esquemas en otras operaciones cognitivas 

como explorar una imagen, rastrear la trayectoria de un vector de fuerza, superponer 

una imagen sobre otra hasta convertirlo en una masa homogénea – para nosotros en el 

significado complejo de una oración – como, por ej. recorrida, centro – periferia, 

vinculo, etc95.  

 

I.5.1.c. Modelos metafóricos 

 

Los modelos cognitivos forman proyecciones (mappings) o conjuntos de 

correspondencias que conectan el dominio origen con el dominio destino, como por ej. 

“Juan es un león”, donde aplicamos parte de nuestro conocimiento del león a Juan96. 

 

 

                                                 
93 Mendoza Ibáñez Ruiz, Francisco José: Introducción a la teoria, p. 9. 
94 Op. cit., p. 9;  Cifuentes Honrubia, José Luis: Gramática cognitivo, p. 42. 
95 Johnson, Mark: El cuerpo, pp.17,  23, 24, 50, 51, 52, 79, 144, 145.  
96 Mendoza Ibáñez Ruiz, Francisco José: Introducción a la teoría, p.10;  Cuenca, María Josep y Hilferty, 
Joseph: Introducción, p. 120; Cifuentes Honrubia, José Luis, Gramática cognitiva, p. 42. 
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I.5.1.d. Modelos metonímicos 

 

Forman proyecciones internas a un dominio, es decir, tratan de las relaciones 

entre las partes y el todo. Como “llamé a la universidad”, donde se usa “universidad” 

por sus empleados97.  

Según nuestro tratamiento del significado, cada significado de una palabra en 

una lengua es un M.C.I. y será proposicional cuando sea convencional, y a su vez es una 

imagen esquemática convencional en la mente donde se convierte en una imagen 

particular en el uso. Algunas veces es parecido a la imagen esquemática, en cuyo caso 

se llama, en la lengua árabe, la referencia de correspondencia que, según los Usūliyyun, 

es el significado real98, el parecido literal en gramática cognitiva99 o sea metafórica o 

metonímica, como veremos más adelante. 

 

 

I.6. La estructura interna del significado (el significado central y 

periférico)  
 

El significado se divide en dos tipos: central y periférico. Si tomamos los estudios 

occidentales desde el punto de vista de la diferencia entre el significado central y 

periférico veremos que distinguen entre la semántica  y la pragmática. Por su parte, los 

antiguos lingüistas árabes distinguen entre el significado literal y su significado 

adherente o inseparable, es decir, no hacen separación entre la semántica y la 

pragmática.  

El primero que utiliza la expresión “significado central y periférico” es Ibrāhīm 

Anīs,  confirmando: “Los hablantes de una comunidad lingüística de habla están 

convencidos en su vida de que hay unos atributos compartidos para cada palabra 

mediante los cuales consiguen una intercomprensión o entendimiento aproximado en su 

                                                 
97 Mendoza Ibáñez Ruiz, Francisco José: Introducción a la teoría, p.10;  Cuenca, María Josep y Hilferty, 
Joseph: Introducción, p. 110; Cifuentes Honrubia, José Luis, Gramática cognitiva, p. 42; Johnson, Mark: 
El cuerpo, p. 171. 
98Ŷamāl al- Dīn, Mustafà: al- Baht al- nahwī ‘inda al- ausūliyyīn, Bagdad, Manšūrāt wizārat al- I‘lām, 
serie 228, 1980, p. 11;  Yūnis ‘Alī, Muhammad Muhammad: Wasf, p. 71. 
99 Cuenca, María Josep y Hilferty, Joseph: Introducción, p. 134. 
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vida normal. Este significado es registrado por el lexicólogo en su diccionario y lo 

denomina el significado central”100. 

Mientras que el significado periférico lo define como “Aquellas sombras de los 

significados que varían de una persona a otra, según nuestras experiencias, nuestro 

entorno, nuestra sociedad, costumbres, sistema nervioso, nuestra constitución física, 

carácter humor, estado de ánimo, etc. Así cuando el hablante pronuncia una palabra ante 

el oyente, esta palabra evoca en la mente del oyente una imagen que éste había 

adquirido de sus experiencias anteriores. Por ej. un joven oye la palabra pistola y 

entiende inmediatamente su significado – para nosotros imagen esquemática  –, pero 

esta palabra evoca con su significado central algunas sombras de significados, por ej., le 

hace recordar su infancia y cómo la pistola era su juguete preferido, disparaba al aire y 

salían de ella chispas o gotas de agua, se divertía con sus amigos y estaba orgulloso de 

su juguete. Mientras que la evocación es distinta para otro joven que había sufrido un 

accidente doloroso donde vio salir de ella una bala y un ruido que llenó el lugar, 

cayendo el padre abatido con la sangre derramándose de su pecho. Así en este caso, la 

palabra pistola no produce sólo la imagen central, sino que evoca una imagen odiosa y 

dolorosa muy diferente de lo que viene a la mente del otro”101.  

Una vez un periodista preguntó a Ibrāhīm Anīs cuál era la palabra más triste y la 

más alegre en la lengua árabe. Él le respondió: “Pregúntame cuál es la palabra más triste 

y más alegre en mi diccionario particular, porque es diferente según los individuos y sus 

experiencias en el mundo”102. 

Muh ammad M. Yūnis ‘Alī afirma que “La relación del ser humano con el 

lenguaje empieza desde los primeros años, es en la infancia cuando una persona 

comienza a aprender el significado de muchas palabras y expresiones lingüísticas, pero 

estos significados son sencillos y no complicados, y a medida que aumenta su 

crecimiento mental y lingüístico, las palabras van cambiando en su mente de acuerdo 

con las nuevas experiencias que aprende, según las circunstancias y estados por los que 

va pasando en su vida; es decir que estas palabras toman un carácter individual o 

subjetivo, donde cada una de ellas será asociada a sus experiencias, sus inclinaciones, su 

entorno, su cultura y su humor (afectividades individuales específicas). Por eso, además 

                                                 
100 Anīs, Ibrāhīm: Dalālat, p. 106. 
101 Op. cit., p.108. 
102 Op. cit., p.105. 
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del significado compartido entre los hablantes de una comunidad de habla, se añaden a 

la palabra muchos atributos asociados por el hablante”103. 

He aquí un ejemplo sencillo que puede aclarar este tipo de significado: “tres 

pasajeros pasaron cerca de una fuente de agua; se sentaron alrededor de ella para 

descansar, y mientras estaban allí, escucharon una voz que les dijo: “Sed como esta 

fuente”. Cada uno de los tres entendió la petición de manera diferente. Uno de ellos era 

comerciante y entendió que tenía poseer una riqueza enorme como esta fuente; el 

segundo era un joven bondadoso e interpretó que tenía que ser claro y puro como esta 

fuente; el último, que era un anciano prudente, sabio y generoso, entendió que tenía que 

ser generoso como aquella fuente. 

Lo que pretendemos decir con este relato es que la palabra “fuente” adquiere un 

significado periférico que varía según las personas, entendiéndose como:  

– La abundancia sin límites. 

– La claridad y la pureza. 

– La generosidad104. 

 

Hay que añadir que la palabra evoca la imagen mental y ésta representa la cosa y 

al mismo tiempo provoca sentimientos, sensaciones e ideas o pensamientos que son 

relacionados con la palabra. Esto muestra que cuando oímos un significante –una 

palabra determinada– nuestra percepción de su significado influye en nosotros; por ej., 

si se menciona ante nosotros una cosa dulce, esto puede hacer que segreguemos saliva, 

mientras que si se menciona una cosa asquerosa o repugnante, nos hace  sentir nauseas, 

etc. Entre los significados periféricos de la palabra noche están: ambigüedad, anhelo, 

nostalgia, secreto, dolor, longitud, preocupación, vela, insomnio, sueño, silencio, 

aniquilación…105 

Como hemos dicho, hay una comprensión colectiva o social y otra individual. 

Así nace un significado periférico colectivo o social que es compartido por las 

personas de una comunidad de habla y que surge de sus experiencias compartidas 

debidas a la inmersión e interacción con una cultura, lengua, religión, tradiciones 

históricas, ambiente ecológico etc. Así por ej., en árabe el cuervo es un símbolo de 

pesimismo, muerte, separación, por eso los árabes se sienten mal cuando ponen su 

                                                 
103 Yūnis ‘Alī, Muhammad Muhammad: Was f, p. 153. 
104 Op. cit., p. 153. 
105 Op. cit., p. 116. 
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mirada en un cuervo o escuchan su voz y creen que después les ocurrirá algo malo como 

la separación, como en el siguiente poema106: 

 

ةاال يا غراب البين قد هجت لوع  

 فويحك خبرني بما انت تصرخ 

 ابالبين من لبنى؟ فان آنت صادقا                               

   فال زال عظم من جنحك يفضخ

 

¡Oh cuervo de la separación!, me has provocado ansiedad 

¡Maldito seas! dime qué estás gritando, 

¿mi separación de Lubna? Si es así, 

que continúen brotando los huesos de tus alas 

 

De la misma manera, el lobo se relaciona con la astucia y cuando se dice “Es un 

lobo” significa que es astuto; la luna se refiere a la belleza y se dice de una chica que 

“Su cara es como una luna llena”; la gacela se relaciona también con la belleza, el león 

con la valentía, la abeja es símbolo de actividad, etc. 

Todo esto muestra que no hay separación entre el significado literal y el 

figurado, pues ambos son motivados por nuestra imaginación o comprensión 

imaginativa como partes de la realidad. 

En cuanto al significado periférico individual, son las inspiraciones adherentes 

a una palabra por factores personales que son particulares de un usuario de la palabra, 

sea el hablante o el oyente, como hemos visto a propósito del relato de la fuente, donde 

los tres pasajeros tienen la misma imagen mental de la fuente: ‘una abertura natural en 

la tierra o en una roca de la que brota agua procedente del subsuelo o de una corriente 

subterránea’107 y lo ven con sus ojos. Pero finalmente encontramos tres significados 

diferentes según las diferentes experiencias del mundo que tiene cada uno. Así hemos 

visto que lo que atrae la atención del comerciante es la abundancia sin límites, mientras 

que lo llama la atención del joven bondadoso es la pureza y claridad de la fuente, la del 

anciano prudente la generosidad de la fuente. Esto muestra que la estructura del 

significado no se forma sólo por rasgos primitivos e indispensables sino que incluye la 

experiencia del hablante que nos hace darnos cuenta de que no todos los rasgos 

                                                 
106 Yūnis ‘Alī, Muhammad Muhammad: Was f, p. 175. 
107 GDUEA, s. v., fuente. 
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asociados tienen igual valor, sino que éste depende de la interacción  de tres elementos, 

la intencionalidad del usuario que siempre es una cuestión de comprensión imaginativa 

humana; su preeminencia de algunos rasgos asociados que por su puesto atraen su 

atención. Esto mismo ocurre en la simbolización –la acuñación de una palabra–. 

La concepción enciclopédica del significado, que considera la frontera entre 

semántica y pragmática, es artificial, lo que ha dado como resultado en gramática 

cognitiva conceptos como dominios cognitivos y perfil y base108. 

 

I.6.1. Dominios Cognitivos  
 

 En gramática cognitiva el tratamiento del polo semántico de un enunciado 

fomenta la activación de más espacio –para nosotros imagen esquemática – congruente 

de conocimiento, dichas estructuras de conocimiento se llaman dominios cognitivos 

que, según María Josep Cuenca y Joseph Hilferty, “son representaciones mentales de 

cómo se organiza el mundo y pueden incluir un amplio abanico de informaciones, desde 

los hechos más indiscutibles y comprobados empíricamente hasta los errores más 

flagrantes, las imaginaciones más peregrinas o las supersticiones. Es, por tanto, 

importante insistir en la naturaleza inherentemente enciclopédica de la semántica, lo que 

nos lleva a no disociar los aspectos denotativos (estrictamente léxicos) de los 

connotativos (tradicionalmente considerados como atribuibles al contexto, a lo 

pragmático). […] Como ejemplo de la necesidad de un enfoque enciclopédico de la 

semántica, detengámonos brevemente en el caso de la palabra martes, que difícilmente 

puede considerarse un concepto enigmático. La definición de esta palabra parece  

superar los límites de una semántica, como, por ejemplo la estructural, ya que dicho 

modelo levanta una barrera entre el conocimiento lingüístico y el enciclopédico. La 

razón de la aparente inanalizabilidad de martes es simple: en sí mismo el significado de 

esta palabra es incomprensible. No obstante, cuando se enmarca en una concepción del 

ciclo de siete días que constituye una semana, su definición resulta clara: martes es 

meramente el nombre del segundo día del ciclo.  

                                                 
108 Langacker, Ronald W.: concept, image and symbol: the cognetive Basis of grammar, en René Dirven 
and Ronald w. Langacker eds., cognitive linguistics Research I, Berlin –New Yourk, Mouton de Grayter, 
1991; pp. 4-5 y Faundations of cognitive grammar. Theoretical prerequisites, California, Estandford 
Univers, Volumen I, 1993.  



 65

Ejemplos como éste, más comunes de lo que puede pensarse, muestran que los 

conceptos no existen en el vacío, sino en relación a otros ámbitos de conocimiento más 

generales”109. 

Sin embargo, como hemos dicho, el lenguaje es imaginativo y motivado; y 

podríamos decir que el símbolo martes en español no tiene relación con el segundo día 

de la semana, pues nada tiene que ver con ‘segundo’ o con ‘dos’, pero aunque según la 

comprensión imaginativa cristiana Europea, en general martes como segundo día de la 

semana, es un rasgo primitivo del concepto martes, tenemos pues que regresar a su 

motivación para descubrir su simbolización: martes deriva del latín Dies Martis (día de 

Marte), por estarle consagrado este día a Marte, el dios de la guerra110. 

En el caso de la tradición judía, martes es el tercer día de la semana y para la 

tradición musulmana es el cuarto día. Según mi nivel de comprensión imaginativa, sin 

embargo, martes (الثالثاء  en árabe) como símbolo tiene relación con ثالثة tres y la 

simbolización de los días de la semana tiene relación con la semana judía: por ej. السبت 

sábado viene de سبت descansar ya que los judíos, según su religión, no trabajan en 

sábado; االحد domingo viene de واحد uno, pues es el primer día de la semana, el lunes es 

el segundo y tiene relación con el número اثنين dos , martes con ثالثة  tres, االربعاء 

miércoles con el número اربعة cuatro  y el الخميس jueves con el número خمسة cinco, 

mientras que الجمعة viernes viene de  جمع, reunir por ser el día en que los musulmanes se 

reúnen en la mezquita para rezar. Pero cuando estas denominaciones se hacen 

convencionales se acaban olvidando sus motivaciones. Por otra parte, la lengua árabe 

existía mucho antes del Islam, lo que hace que muchas, si no la mayoría, de sus palabras 

fueran recogidas en el Corán que, como es sabido, se escribió en árabe; por lo que hay 

que pensar que muchas simbolizaciones del árabe vienen del período preislámico. 

Así según nuestro tratamiento del tema, cada significado o concepto es un 

dominio cognitivo, que a su vez está constituido de infinitos o ilimitados de dominios 

cognitivos, algunos de los cuales son centrales o básicos para verificar el significado 

que no se puede reducir a otros. Así, en el ejemplo del dominio libro, sus rasgos o 

dominios centrales, son ‘hojas de papel impresas y encuadernadas que forman un 

volumen’; estos son los dominios compartidos del prototipo libro –su imagen 

esquemática– que tiene otros periféricos que son inseparables del concepto de libro, 

                                                 
109 Cuenca, María Josep y Hilferty, Joseph: Introducción. pp. 70-71.  
110 Corominas Joan: Diccionario crítico-etimológico de la lengua castellana, (DCELC), Madrid, Gredos, 
volumen III, 1976, s. v. martes. 
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como son por ej. ‘escritura’, ‘escritor’, ‘volumen’, ‘edición’ y otros muy periféricos o 

ambiguos para otras personas de otra cultura como الكتاب ‘el contrato de matrimonio’  

que significa libro de familia en español, etc. 

Así, el hecho de que el significado es de naturaleza enciclopédica sólo se explica 

como una red compleja o radial que une los numerosos nudos de conocimiento que 

configuran una palabra. Una red de estas características es abierta e infinita y puede 

reproducir tanto relaciones jerárquicas de nivel de esquematicidad como extensiones 

entre el centro y la periferia, así como grados de fijación cognitiva. Las redes de 

conocimiento no deben interpretarse como mapas donde se sitúan los conceptos, sino 

como un concepto –dominio cognitivo – que sirve como un punto de acceso a una 

red111. 

La cuestión de la relación entre el centro y la periferia o la red radial no es nueva 

en la lingüística. Ya fue tratada por Ibrāhīm Anīs al asemejar el significado de una 

palabra con los círculos que se suceden después de tirar una piedra en el agua, los 

círculos que se constituyen primero se consideran como el significado central de la 

palabra. La comprensión de algunas personas está situada en el centro y la de otras en 

las partes laterales del círculo o en los limites circundantes, luego estos círculos se 

extienden hasta llegar a formar en la mente de alguna gente sombras de significados que 

no comparten otras112. 

Con similares palabras explica Mark Johnson el esquema imaginativo 

CENTRO–PERIFERIA, según su nivel de comprensión imaginativa, como en la 

figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
111  Mendoza Ibáñez Ruiz, Francisco José: Introducción a la teoría, p. 36;  Cuenca, María Josep y 
Hilferty, Joseph: Introducción, p. 132; Cifuentes Honrubia, José Luis: “La significación”, p 29. 
112 Anīs, Ibrāhīm: Dalālat, p. 106. 
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“El punto central representa mi centro perceptivo y empírico, centro que define 

mi espacio empírico y que desaparece progresivamente en mi horizonte (línea 

ondulada). De momento nos hemos referido al esquema de CENTRO –PERIFERIA 

como si sólo fuera cuestión de espacio perceptivo. Evidentemente este esquema es una 

estructura recurrente de mi espacio empírico. Algunas cosas, acontecimientos y 

personas de mi «universo» son más importantes que otras: destacan más en mi 

experiencia y son más centrales para mis interacciones. Otras son relativamente 

periféricas en determinado punto del tiempo. El propio cónyuge, amante o amigo, son 

fuerzas más centrales del universo de mis interacciones. Comprendido de esta manera, 

ya nos hemos desplazado metafóricamente hacia una interpretación más abstracta del 

esquema CENTRO –PERIFERIA. No sólo está presente en la estructura de mi campo 

perceptivo, sino – lo cual es igualmente importante – como estructura de mi universo 

social, económico, político, religioso y filosófico. Esos «objetos» que destacan 

significativamente en mi campo empírico son entidades tanto concretas como abstractas 

hacia las cuales dirijo mi interés. De una manera aún más abstracta podemos decir que 

la totalidad de nuestra comprensión presenta un contorno de horizonte”113. 

Para explicar el carácter de ‘contorno de horizonte’ de la comprensión humana, 

tomemos el ejemplo de la palabra libro, que, desde mi nivel de comprensión 

imaginativa, puede explicarse según la siguiente figura: 

 

                                                 
113 Johnson, Mark: El cuerpo, pp. 201-202. 
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                                 Libro 

 

  Escritura             Encuadernaciones  

           Escritor      Impresión  

Corán           Taller 

Libros sagrados            encuadernadores 

Hojas de papel 
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                                          Exámenes           informe 

                            El contrato de matrimonio 

               

                                                                    Albórbolas      

                                                                     de alegría         música 

       Ritos 

                                   Baile  

 

Una parte de la red modificable e ilimitada de la palabra libro según nuestra 

comprensión imaginativa en árabe 

 

 

En nuestra comprensión imaginativa y enciclopédica de una entidad como libro, 

existe una escala de centralidad que está basada en criterios tan inherentes que no 

pueden ser omitidos, hasta que otros, tan periféricos que dependen de la comprensión 

de cada comunidad de habla, surgen de nuestra experiencia que tiene relación a su vez 

con nuestra cultura, tradición, religión, ambiente o clima, etc. Por eso con la palabra 

libro nunca viene a la mente de una persona española u occidental el contrato de 

matrimonio mientras que sí viene a la mente de una persona árabe o musulmana, 
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aunque también aquí depende de la situación comunicativa: por ej. si una persona está 

esperando la orden de su traslado a otra oficina, cuando mencionan la palabra libro (en 

el sentido, por ej., de de la expresión iraquí آتاب النقل “traslado de expediente”), vendrá a 

su mente la orden de su traslado a otra oficina. 

Tampoco, cuando se menciona la palabra cuchillo, vendrá a la mente de la 

mayoría iraquí, o árabe en general, su sitio en la mesa junto con la cuchara y el tenedor, 

como afirma Langaker114, pues esta colocación de los cubiertos en la mesa sólo la 

hacemos en ocasiones especiales; por tanto más bien vendrán a nuestra mente otras 

situaciones, como su sitio en el frutero, etc. Pero todo depende de las personas, tanto los 

hablantes como los oyentes, y su comprensión imaginativa según sus experiencias. 

 

I.6.2. Perfil y base 
  

Langacker describe cada concepto en función de la división entre perfil y base. 

La base, según Cuenca y Hilferty, es “la matriz subyacente de dominios cognitivos 

relevantes que se requiere o se evoca para comprenden una expresión determinada”. 

Mientras que el perfil lo define como “la subestructura destacada sobre la base que la 

expresión en cuestión designa conceptualmente”115 

Por ej. para Langacker y Fillomere, el significado de hipotenusa sólo tiene 

sentido en un triangulo rectángulo. Esto podemos configurarlo esquemáticamente en la 

siguiente figura: 

 

         a             b                c 

 

 

 

  

 

Estructura perfil/base de hipotenusa 

 

 

                                                 
114 Langacker, Ronald W.: Concept, pp. 4-5. 
115 Cuenca, María Josep y Hilferty, Joseph: Introducción, p. 76. 
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La parte de la figura a la línea destacada en negrita forma el perfil que se destaca 

sobre la base. En la figura b se advierte que si la parte destacada se elimina lo que 

conseguimos es un triángulo rectángulo, mientras que en c, donde se suprimen las partes 

no perfiladas, se entiende meramente como una línea destacada con negrita y nada más. 

Esto muestra que el significado de una expresión no se basa sólo sobre su perfil o su 

base, sino en la relación íntima entre ambos116. 

Para nosotros el perfil es la imagen esquemática de un concepto, es el 

significado central, que según Ibrāhīm Anīs son los rasgos compartidos que apunta el 

léxico en su diccionario117. Así por ej. el libro perfila el concepto que corresponde al 

conjunto de hojas de papel impresas y encuadernadas que forman un volumen, como en 

la imagen esquemática representativa:  

 

 

 

 

 

 

Tampoco es necesario que el perfil sea una imagen esquemática concreta como 

el libro, ya que puede ser una idea pura abstracta extraída por repetidos sucesos y 

diferentes experiencias. Así por ej., el concepto de valentía  es el resultado de haber 

visto o vivido situaciones o actitudes repetidas, mediante las cuales extraemos esa 

imagen central de la valentía, es decir, su perfil, convirtiéndose cada una de estas 

actitudes en una variedad de la palabra valentía. Entonces los atributos compartidos 

entre las actitudes son la imagen mental o perfil118. 

La base es una matriz de  rasgos o dominios cognitivos, son rasgos infinitos o 

ilimitados que vienen a la mente de una persona, sea el hablante o el oyente. Son rasgos 

inseparables de un concepto que constituyen una red ilimitada que forma una escala de 

centralidad desde rasgos periféricos tan imprescindibles como por ej. en el concepto de 

libro su base central, como por ej., la escritura, escritor, encuadernación, 

encuadernador, leer, etc., hasta rasgos totalmente periféricos según la experiencia de las 

personas que depende de su entorno y cultura, como fiesta, abórbolas de alegría, etc. 

                                                 
116 Cuenca, María Josep y Hilferty, Joseph: Introducción, p. 79. 
117 Anīs Ibrāhīm, Dalālat, p. 106. 
118 Yūnis ‘Alī, Muhammad Muhammad: Was f, p. 85.  
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Como hemos visto en la parte de red de libro, se trata de un tipo de eslabonamiento 

entre los miembros centrales y otros miembros y entre éstos y otros, etc. 

Un concepto puede ser tanto perfil como un dominio cognitivo de una base de 

otro perfil. Así el libro sirve como un dominio cognitivo o rasgo de base de diferentes 

perfiles, como lectura, escritor, encuadernación, contrato de matrimonio, etc. Y estos 

últimos sirven como  unos dominios cognitivos de base de aquél. 

Esto significa que perfil y base son recíprocamente dependientes, es decir, que 

no se puede separar la semántica  de la pragmática. Así Langacker nota que la palabra 

huérfano evoca un sentimiento de piedad, que no se produciría si no fuera por nuestra 

comprensión profunda de lo que significa una familia, la vida y la muerte119. 

 

 

I.7. La categorización  
  

La categorización, según nuestro planteamiento, es un mecanismo cognitivo para 

organizar la información adquirida a partir de la comprensión imaginativa de la 

realidad. Porque como afirma José Luis Cifuentes Honrubia: “Todo conocimiento del 

mundo procede por clasificación”120. 

Esta organización de la experiencia se basa en dos orientaciones íntimamente 

relacionadas que no se pueden separar una de otra: 

 

I.7.1.  Horizontal: Presenta, por un lado, las relaciones de similitudes y diferencias 

entre distintas categorías, de manera que las categorías no son discretas sino que tienen 

límites difusos y, por otro lado, la red compleja radial y continua de cada categoría 

desde el centro o prototipo hasta la periferia o efectos de prototipicidad, donde las 

subcategorías no centrales son motivadas por la metáfora y la metonimia y por la 

semejanza de familia a partir de las subcategorías centrales. (Como vamos a ver en la 

teoría de prototipos). 

 

                                                 
119  Cuenca, María Josep y Hilferty, Joseph: Introducción, p. 132; Cifuentes Honrubia, José Luis: 
Gramática cognitiva, p. 122; Mendoza Ibáñez, Francisco José Ruiz: Introducción a la teoría, p. 30.  
120  Cifuentes Honrubia, José Luis: “Relaciones semánticas”, copyright 2006 en http:// www.liceus.com, 
p. 14. 



 72

I.7.2. Vertical: Según este nivel cada categoría pasa de la abstracción a la 

especificidad según las experiencias y conocimientos de las personas. Como en la teoría 

del nivel básico. 

Esto muestra, por una parte, el carácter difuso y dinámico del lenguaje y que la 

mayor parte de aspecto del lenguaje y la experiencia humana en general es cuestión de 

grado tanto en sentido horizontal como en el sentido vertical, y, por otro, anula el 

concepto clásico de la categorización que considera que las categorías son fijas y 

definidas por unas propiedades concretas que forman como condiciones suficientes y 

necesarias para todos los miembros de una categoría121. 

Una explicación semejante a la del nivel vertical es la que nos proporciona la 

Teoría del Nivel Básico: 

La teoría del nivel básico fue desarrollada por el grupo dirigido por Eleanor 

Bosch y Mervis 1975, desde una perspectiva psicológica inspirada en varios estudios 

sobre la clasificación tradicional de las plantas, realizados por Berlín y su equipo en 

1974. Estos investigadores mostraron que en la categorización existen diferentes niveles 

de especificidad. Así propusieron considerar tres niveles de categorización: 

 

a) El nivel superordinado: Es el nivel que puede ser reconocido de manera más rápida, 

porque sus rasgos constituyen una imagen simple y global. Este nivel muestra lo que se 

llama categorización parasitaria –para nosotros, categorización generosa– respecto al 

nivel básico. Sus rasgos definitorios son los comunes a la categoría del nivel básico y se 

apoya en ese nivel para asociarse con una imagen mental122. 

Así afirma Ibrāhīm Anīs que los niños en los primeros años cuando aprenden las 

palabras y las cosas, por ej., cama, se dan cuenta que la de su hermano y la de sus 

padres se llaman también cama, que estas camas comparten algunos rasgos con la suya 

y difieren en otros, y a partir de aquí empieza en el niño el proceso de generalización –

categorización– para llegar al significado completo. Algunas veces mezcla entre los 

rasgos esenciales y los atributos periféricos o secundarios, por ej. , cuando aprende la 

palabra silla, imagina que su rasgo principal es la operación de sentarse, y cuando ve un  

 

                                                 
121 Cuenca, María Josep y Hilferty, Joseph: Introducción, pp. 33-64; Cifuentes Honrubia, José Luis: 
Gramática cognitiva, p. 86; Johnson, Mark: El cuerpo, p. 132. 
122 Cuenca, María Josep y Hilferty, Joseph: Introducción, p. 43. 
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hombre sentado sobre una caja, llama a ésta silla; y muchas veces mezcla entre los 

animales y llama, por ej., al loro y a la paloma: pájaros, al caballo: burro, etc123. 

Muh ammad M., Yūnis ‘Alī  afirma que el niño cuando intenta comprender un 

concepto concreto, como por ej., caballo o perro, utiliza métodos estrechamente unidos 

para entender los mencionados conceptos. El primero de ellos es la generalización, que 

pone el nombre de perro o caballo a otras entidades que no son de la misma categoría; el 

segundo es la extracción, que consiste en sacar algunos miembros de aquellas 

categorías e insertarlos en otro concepto, aunque a veces esta clasificación fluctúa124.  

 

b) El nivel básico: es el nivel intermedio o central, es más importante cognitiva y 

comunicativamente, ya que la mayor parte de nuestro conocimiento se organiza de 

manera más eficaz en este nivel, es equiparable al prototipo, que incluye los ejemplos de 

la categoría, suele corresponder a palabras más cortas que son las que con más 

frecuencia utiliza la mayoría de los individuos, incluso los niños, como, por ej., perro, 

gato, etc. 

 

c) El nivel subordinado: es el nivel más informativo, porque la mayor parte de los 

rasgos de la categoría se memorizan en este nivel. Necesita un esfuerzo cognitivo para 

reconocerlo, por ej., el químico sabe los elementos constituyentes del agua, la sal, etc. 

Así su imagen mental sobre las cosas según su especialidad es exhaustiva, está 

constituida por muchos atributos, y todos le vienen a la mente al pronunciar la palabra.  

Así en la orientación vertical la misma imagen esquemática es el nivel básico 

que se considera como elaboración de un esquema de imagen más general 

superordinado que puede ser una esquematización para unidades subordinadas 

especificadas más detalladamente125. 

 

 

 

 

                                                 
123 Anīs, Ibrāhīm: Dalālat, p. 92. 
124 Yūnis ‘Alī, Muhammad Muhammad: Was f, pp. 40- 41. 
125 Cifuentes Honrubia, José Luis: Gramática cognitiva, pp. 203-204. 
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I.8. Las lenguas como imágenes esquemáticas convencionales en la 

lengua, y como imágenes  particulares en el uso 
 

Saussure distinguió entre la lengua y el habla, sosteniendo que “la lengua existe 

en la colectividad en la forma de una suma de acuñaciones depositadas en cada cerebro, 

más o menos como un diccionario cuyos ejemplares, idénticos, fueron repartidos entre 

los individuos; en el habla no hay nada de colectivo, sus manifestaciones son 

individuales y momentáneas”126.  

Luego añade: “La lengua no es una función del sujeto hablante. El habla es, por 

el contrario, un acto individual de voluntad y de inteligencia en el cual conviene 

distinguir: 1), las combinaciones por las que el sujeto hablante utiliza el código de las 

lenguas con miras a expresar su pensamiento personal; 2), el mecanismo psicofísico que 

le permite exteriorizar esas combinaciones”127. 

Y afirma también que “El estudio del lenguaje comporta dos partes: la una, 

esencial, tiene por objeto la lengua, que es social en su esencia e independiente del 

individuo, este estudio es únicamente psíquico; la otra, secundaria, tiene por objeto la 

parte individual del lenguaje, es decir, el habla, incluida la fonación, y es psicofísica. 

Sin duda ambos objetos están estrechamente ligados y se suponen recíprocamente”128.  

 Podemos encontrar nociones relacionadas, como por ej., la diferencia entre 

lengua y discurso según Gustave Guillaume, sistema y texto por parte de Louis 

Hjelmslev, competencia y actuación en N. Chomsky y código y  mensaje en A. 

Martinet. 

Tammām Ḥassān considera que El habla es una acción y la lengua son sus 

límites, el habla es actuación o conducta y la lengua es su patrón, el habla es actividad y 

la lengua es orden o el sistema de este movimiento, el habla se percibe por el oído o la 

pronunciación mientras que la lengua se entiende por la reflexión sobre el habla,… el 

habla es una acción individual mientras que la lengua es un acto social129.  

Por su parte, los filósofos distinguen entre el todo y la parte. Así afirma al –

Gazālī que mientras que el concepto en la parte es una imagen particular fija en la 

mente – rico en términos de Mark Johnson –, el todo es una imagen abstracta que carece 

                                                 
126 Saussure, Ferdinand: Curso, p. 65. 
127 Op. cit., p. 57. 
128 Op. cit., p. 64. 
129 Ḥassān, Tammām: al- Luga al ‘arabiyya ma‘na-hā wa mabnā-hā, Casablanca, Dār al- Taqāfa, 2001, 
p. 32. 
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de accidentes especificos, como el tiempo, lugar, etc. Así por ej., la palabra hombre – 

ser humano – es una imagen abstracta que representa los rasgos compartidos por todos 

los seres humanos que existen efectivamente ahora y que estaban antes, y que se 

encuentran en cada lugar y tiempo130.   

Afirman que cuando el significado de una palabra se registra mediante una 

restricción mental, se convierte en absoluto y mental, que sólo se corresponde con el 

mundo exterior por la metáfora, porque el significado que se le adjudica a una cosa es 

ineterminado mientras que el significado en el uso es determinado.131Por ej., cuando el 

hablante dice: “He visto un león” en su mente se trata de un león particular, mientras 

que en la mente del oyente es un león absoluto–una imagen esquemática general–, 

porque no puede imaginar todas las cualidades de este león. 

De la misma manera, Tammām Ḥassān afirma que “por ej., la palabra libro 

designa una imagen general abstracta extraída de los distintos usos y términos 

relacionados con la palabra libro, y no se limita a un libro concreto o determinado que 

posee Zayd o ‛Umar, excepto cuando se atribuye a ellos, sin que se le pueda asignar un 

tamaño o color, a no ser que se le añada un adjetivo”132. 

Así,  no existe la dicotomía lengua / habla, –es decir, no hay unos limites  

concretos entre la dualidad–, sino que el todo es parte del todo, cada lengua es un 

conjunto de imágenes esquemáticas convencionales abstractas que carecen de 

accidentes específicos, como tiempo, lugar, etc., y que el uso repetido de los hablantes 

de esta lengua y el carácter de la comprensión imaginativa colectiva las convierten en 

convencionales, un todo real y preintencional. El uso de  estas imágenes en un contexto 

determinado es lo que las hace convertirse en una imagen particular fija en la mente. 

Hemos mencionado que la unidad simbólica no se circunscribe a la palabra, sino que 

contiene el símbolo estructural o complejo, por eso hay diferencia entre la oración como 

una imagen esquemática compleja, convencional, es decir, la oración es un esquema 

gramatical imaginativo y convencional y, por supuesto, preintencional, abstraído de un 

lugar, tiempo o persona concretos, que se usa según la comprensión de la persona, que 

tiene relación con sus experiencias, su intencionalidad y su atención. Y cuando se usa se 

convierte en un oración particular que es una imagen particular compleja sometida al 

contexto en el que aparece. 
                                                 
130 al- Gazālī, Abū Hāmid: Mi‘yār, p. 246; Yūnis ‘Alī, Muhammad Muhammad: Wasf, p. 82. 
131 al- Sadir, Muhammad, M.: Minhaŷ, Volumen II, p. 123. 
132 Ḥassān, Tammām: al- Usūl, Dirāsa ibistīmūlūŷiyya,  Casablanca, Dār al- Taqāfa, 1981, p. 365. 
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I.9. El contexto 
 

El hablante de una lengua cuando la usa, la sitúa en un marco temporal y 

espacial concreto, esta operación está rodeada de un conjunto de relaciones o 

fenómenos concomitantes, estados y circunstancias que se concentran juntos para influir 

en el significado usado, y algunas veces el hablante recurre al uso de señales y 

movimientos corporales que le ayudan a transmitir su intenacionalidad; por eso siempre 

necesitamos conocer estos fenómenos para saber la referencia, es decir, el significado de 

un determinado dicho. Los antiguos filólogos árabes fueron un precedente en esta 

cuestión cuando dijeron “Cada dicho tiene su situación comunicativa”133. 

En gramática cognitiva se dice que el significado no se puede comprender si se 

estudia descontextualizado134. 

El contexto en su concepto amplio incluye numerosos elementos que se asocian 

para aclarar el significado intencionado, como: 

 

I.9.1.  El hilo del texto: 
 

Como hemos dicho, el texto es una masa estructural única, por eso, el hilo del 

texto se considera un elemento esencial para la contextualización. Por ej., en la aleya 

coránica: 

 

  ”وليس الذآر آاألنثى“ 36/3–

– “y un varón no es igual que una hembra” (Cortés, J.3/36) 

  

Se trata de una oración que, fuera del contexto, se entiende como la negación de 

la igualdad entre el hombre y la mujer, pudiéndose aplicar a cualquier hombre o mujer, 

mientras que lo que convierte esta oración en una imagen particular es el contexto: aquí 

significa que el hijo varón que le pidió a Dios la mujer de Imran, madre de María, con la 

intención de que fuera uno de los sacristanes dedicados al servicio del templo, no es 

igual, para cumplir las funciones de sacristán, que la hija que dio a luz. Si seguimos el 

                                                 
133 Yūnis ‘Alī, Muhammad Muhammad: Wasf, p. 41. 
134  Cuenca, María Josep y HIlferty, Joseph: Introducción, p. 185. Cifuentes Honrubia, José Luis: 
Gramática cognitiva, pp. 99, 137, 135. 
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curso del texto, vemos que el varón es una relación metonímica a lo que se había dicho 

antes:  

 

                       ”ربي اني نذرت لك ما في بطني محررا“35/3–

– “¡Señor! Te ofrezco en voto, a Tu exclusivo servicio, lo que hay en mi seno”, (Cortés, 

J. 3/35) 

 

refiriéndose al ofrecimiento del futuro hijo al servicio del templo. De hecho la 

palabra ما lo que abarca tanto el masculino como el femenino, pero en aquel tiempo sólo 

los hombres se dedicaban al servicio del templo, lo que estaba prohibido a las mujeres. 

A continuación, siguiendo el hilo del texto, se menciona a la hembra cuando se dice: 

 

–36/3 “   ” وضعتها انثى وليس الذآر آاالنثىربي اني

– “¡Señor! lo que he dado a luz es una hembra y un varón no es igual que una hembra” 

(Cortés, J. 3/36)135.  

 

I.9.2. El contexto cultural: 
 

Hemos visto cómo la relación entre el lenguaje, el pensamiento y la comprensión 

tiene a su vez relación con la cultura religiosa, social, etc. Así por ej., la expresión “ خاتم

 el sello de los profetas”, según nuestra cultura religiosa musulmana hace“ ”االنبياء

referencia al profeta Muhammad –Mahoma–, y no hace falta mencionar su nombre pues 

nos ayuda a reconocerlo el contexto cultural y religioso según el cual creemos que 

Muh ammad es el último de los profetas; mientras que para los cristianos sería Jesús,  

para los judíos Moisés, etc. 

Otro ejemplo es la expresión que se usa en la vida nómada “فالن آثير الرماد” (lit. 

“Fulano tiene mucha ceniza”) y que significa que  “Fulano es generoso”. En esta 

expresión vemos muy claro el papel de la comprensión imaginativa, la red compleja de 

significados y su encadenamiento: El que es generoso cocina mucho para ofrecerlo a los 

demás, en la vida nómada se utiliza la leña para cocinar y los restos de leña se 

convierten en cenizas, de aquí la relación que se establece entre la generosidad y la 

cantidad de cenizas acumulada. Se trata de un uso metonímico donde lo que llama la 

                                                 
135 Yūnis ‘Alī, Muhammad Muhammad: Wasf, p. 86. 
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atención es la gran cantidad de las cenizas, rasgo preeminente mediante el que el 

hablante expresa su intencionalidad. Esto apoya nuestro modelo del esquema básico. 

Esta expresión para una persona de otra cultura, por ej., la occidental, sería enigmática 

ya que no encontraría sentido a la expresión literal “tener mucha ceniza”.  

 

I.9.3.  Factores concomitantes de la situación comunicativa:  
 

Son los estados y circunstancias que son concordantes de un texto tales como el 

tiempo, el lugar, los índices inmediatos que matizan o aclaran el significado con mayor 

precisión, como por ej., la expresión “buenos días” que normalmente se entiende como 

un saludo, pero que en algunas ocasiones y en una determinada situación se puede 

utilizar, con sarcasmo e ironía, para dirigirse a una persona que tras haber dormido largo 

tiempo se encuentra adormilada y distraída. 

Otro de los elementos para el conocimiento de un texto es la personalidad del 

hablante, que incluye muchos factores que van desde su nivel cultural o social, su 

especialidad etc., hasta su aspecto físico. Así por ej., en la oración “Soy pobre o 

mendicante a Dios” su comprensión depende de si el hablante es un mendigo o un 

asceta. Asimismo en la aleya:  

 

– هم  سيغلبون، في بضع سنين هللا االمر من قبل ومن بعد ويومئذالروم في ادنى االرض وهم من بعد غلبغلبت "  4-

2/30 "يفرح المؤمنون  

– “Los bizantinos han sido vencidos, en los confines del país. Pero, después de su 

derrota, vencerán dentro de varios años. Todos están en manos de Dios, tanto el pasado 

como el futuro.” (Cortés, J. 30/2-4) 

 

Para su correcta comprensión es necesario saber el significado intencionado de 

este pasaje, para lo cual tenemos que conocer muchos elementos concomitantes del 

mismo como por ej., el período de tiempo y el lugar, pues la palabra الروم bizantinos 

presenta muchos sentidos a través de la historia dependiendo de los territorios en que 

vivían y las fronteras de su país. En este pasaje coránico se refiere a  cuando los persas 

que adoraban los ídolos, igual que los infieles de Meca, vencieron a los bizantinos 

romanos que eran cristianos ‘gente de la Escritura’, entonces los infieles de Meca se 

alegraron por aquella derrota y dijeron a los musulmanes  –que eran simpatizantes de 
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los romanos porque son ‘gente de escritura’ –“así os venceremos”. La derrota tuvo lugar 

en Siria, por eso dice “en los confines del país”, es decir en territorios más cercanos que 

los de los persas. La época en que tuvo lugar esta derrota es 613–614, y en el pasaje dice 

“dentro de varios años”: se refiere a la victoria de los bizantinos, y lit. significa entre 

uno y diez porque la victoria de los Romanos fue a partir de 624, mientras que la 

revelación de este pasaje tuvo lugar en 615 o 616. Si no tenemos en cuenta todos estos 

factores concomitantes del texto, éste nos resultará enigmático136.  

 

I.9.4. Fenómenos que apoyan el texto:  
  

Existe otro tipo de fenómenos que forman parte del contexto, como son las 

expresiones de la cara, las gesticulaciones de las manos, los movimientos de la cabeza y 

otros movimientos corporales ayudan a aclarar un texto137.  

 

 

I.10. Tipos de la referencia – el significado usado –  
 

Los Us ūliyyun para extraer o deducir la ley de un texto, como el Corán, la Sunna 

o tradición del Profeta, o cualquier otro texto, estudian los métodos de cómo descubrir 

el auténtico significado – sentido – que lleva un texto. Y encuentran que el significado 

que conlleva un texto es de diferentes tipos138:  

 

I.10.1.  El significado real 
 

Según los dialectólogos árabes antiguos, el significado real se denomina 

referencia de correspondencia  entre el símbolo y el significado –la imagen mental–, 

como por ej., la palabra hombre aplicada a un hombre139. En la gramática cognitiva se 

llama  el parecido literal140, o según la terminología de Wittgenstein el parecido 

familiar141 por ej., en el concepto de madre Tammām Hassān y Lakoff, coincidiendo 

                                                 
136 Yūnis ‘Alī, Muhammad Muhammad: Wasf, p. 88. 
137 Op. cit., p. 140. 
138 Ŷamāl al- Dīn, Mustafà: al- Baht, p. 11. 
139 Yūnis ‘Alī, Muhammad Muhammad: Wasf, p. 71. 
140 Cuenca, María Josep y HIlferty, Joseph: Introducción, p. 134. 
141 Cifuentes Honrubia, José Luis: Gramática cognitiva, p. 167; y, “La significación”, p. 27. 
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con nuestro tratamiento, afirman que el significado es una realidad compleja y abierta 

donde existe una escala de centralidad que está basada en rasgos tan centrales que no 

pueden ser suprimidos, que constituyen el perfil de un concepto, como por ej. madre, 

cuyos rasgos o dominios cognitivos centrales son ‘la feminidad’, ‘el embarazo’, ‘la 

madurez’, ‘la capacidad de dar a luz’, etc. De aquí se pasa a la especificidad o a más 

detalles. Existen también otros rasgos periféricos que presenta la base de un concepto. 

Estos también forman una escala de centralidad que va desde rasgos más centrales, 

como ‘el vínculo marital’, ‘la lactancia’, ‘la crianza del hijo y la supervisión de su 

educación’, ‘el amor’…, hasta otros más periféricos que dependen del propio 

conocimiento o comprensión, como cuando en árabe se dice que la madre es ‘fuente del 

cariño’, ‘fidelidad’, ‘dadivosidad’, etc.  

Tammām Hassān afirma que si se verifican todos estos elementos o sólo los 

centrales –rasgos del perfil– en la referencia del concepto de madre, se considera que la 

palabra se usa en su concepto real142.  

 

I.10.2. El significado figurado – metafórico o metonímico – 
 

Si tomamos el ejemplo de madre que acabamos de mencionar, vemos que en el 

uso metafórico de esta palabra se elige uno o más de sus rasgos esenciales o adherentes 

– periféricos – para establecer la semejanza entre la madre real y la madre metafórica:  

Así en árabe por ej., en la expresión “الخمر ام الكبائر” “El alcohol es madre de los 

pecados imperdonables”, se utiliza el rasgo ‘dar a luz’ como semejanza, porque el 

alcohol produce –da a luz– pecados imperdonables como, robar, matar, etc.  

al-Šāfi‛ī tiene una obra que tituló االم La madre eligiendo los rasgos o dominios 

cognitivos ‘dar a luz’ y ‘el embarazo’, ya que esta obra trata de casos de jurisprudencia 

originales de los que proceden cuestiones secundarias.  

Igual ocurre en la expresión coránica ام القرى , que aparece por ej., en la aleya: 

 

  " هذا آتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر ام القرى ومن حولها"92/6–

–“Es ésta una Escritura bendita que hemos revelado, que confirma la revelación anterior, 

–lo precedente–para que adviertas a la metrópoli –La Meca, lit. “la madre de las 

ciudades” – y a los que vienen de sus alrededores”. (Cortés, J. 6/92) 

                                                 
142  H ̣assān, Tammām: al- Usūl, p. 365. 
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O en esta otra aleya:  

 

 "وما آان ربك مهلك القرى حتى يبعث في امها رسوال يتلو عليهم آياتنا" 59/28–

– “Tu señor nunca ha destruido ciudades sin haber antes mandado a su metrópoli –lit. su 

madre, referida a la Meca– a un enviado que les recitará Nuestras aleyas”. (Cortés, J. 

28/59) 

Aquí la semejanza está basada en el rasgo ‘de la diferencia de antigüedad entre 

Meca y las otras ciudades’, así como la veneración que se le tiene por ser considerada el 

origen de la protección o tutela de las demás ciudades143. 

Así mismo se dice ام بالتبني “madre adoptiva”, (lit. “madre por adopción”) que se 

relaciona con la madre real por los atributos de ‘amor’, ‘crianza del hijo o la hija’, 

‘supervisión de su educación’, etc. Esto significa que los rasgos adherentes –

periféricos– no son solamente derivación del significado, sino que pueden funcionar 

como componentes definitivos del mismo. 

 

Podemos representar gráficamente estas relaciones así: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                 
143 Ḥassān, Tammām: al- Usūl, p. 366. 

El concepto de madre, la imagen mental 
convencional, M.C.I. o el prototipo 

El significado real o 
el parecido literal 

La madre, la tierra 
La madre, un libro 

Madre 
adoptiva 

Madre de los pecados 
imperdonables 

Madre de las 
ciudades 
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Vemos que cualquier expresión se relaciona o comparte uno o más rasgos con la 

madre real –el parecido literal– como mi madre en la que se materializan todos los 

rasgos mencionados. 

Como afirma José Luis Cifuentes Honrubia, “Los miembros de un parecido 

familiar se parecen entre ellos de muy distinta manera, pero no hay un conjunto de 

condiciones necesarias y suficientes compartidas por todos los miembros de la 

familia”144. 

De manera más o menos aproximada, esto coincide con el concepto de la teoría 

de los prototipos, el cual, a partir de diferentes experiencias e investigaciones en 

psicología y antropología, se ha aplicado al estudio del léxico y la semántica, y más 

tarde se ha extendido a los demás niveles del análisis lingüístico. 

Esta teoría refuta el concepto tradicional de las categorías de igualdad e 

inflexibilidad y las categorías discretas que adjudican a todos sus miembros 

componentes un estatuto igual o parecido. Se deduce al contrario, que no existen límites 

claros entre las categorías, sino que existen miembros básicos que son centrales. En 

nuestro ejemplo: la madre real en la que se materializan los rasgos de ‘embarazo’, ‘dar 

a luz’, ‘feminidad’ y que además, para no perder su “carnet de prototipicidad”, debe 

‘criarlo y educarlo’, y miembros periféricos, a los que se ha llamado efectos de 

prototipicidad, en los que no siempre se materializan todos los rasgos juntos y que dan 

lugar a conceptos como el de madre adoptiva, madre biológica, madre de alquiler, 

madrastra, madre soltera, etc., ya que no se sabe cuántas madres más habrá en el futuro. 

Y otros mucho más periféricos como la madre política o la suegra; se dice: “la suegra 

no es madre de la persona con la que se mantiene dicha relación de parentesco por 

ninguno de lo rasgos que definen la maternidad. La posibilidad de denominarla madre –

con una base probablemente “eufemística”, eso sí–”145. Mientras que en mi cultura y mi 

educación tenemos otra comprensión imaginativa donde se dice que Dios ha creado dos 

madres y dos padres: la madre real y la suegra y el padre real y el suegro; incluso se 

denomina madre a una mujer mayor y no perteneciente a la familia. En mi país, las 

mujeres familiares son llamadas tías, y se considera un acto de desprecio o falta de 

respecto el llamarlas por sus nombres propios, mientras que en España es normal 

nombrar una mujer mayor o suegra etc., por su nombre.  

                                                 
144 Cifuentes Honrubia, José Luis: Gramática Cognitiva, p. 167. 
145 Cuenca, María Josep y HIlferty, Joseph: Introducción, p. 38. 
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Se observa que el tratamiento de la teoría de prototipos sobre el concepto de 

madre en español no se aleja de su origen en psicología y antropología y en categorías 

concretas, es decir, sólo da cuenta de los miembros concretos y no explica los miembros 

abstractos que puedan tener relaciones con la madre como prototipo, como por ej., 

“madre de la lengua española”, referida al latín. 

La teoría de prototipos, sin embargo, deja muchas interrogantes sin respuesta o 

con una respuesta poco adecuada: ¿cada categoría debe tener uno y sólo un prototipo? 

Como afirman Cuenca y Hilferty “si hiciéramos una encuesta en la que pidiéramos a los 

encuestados que nombraran una fruta, con toda probabilidad las manzanas, las naranjas 

y las peras obtendrían altísimas puntuaciones. Si preguntáremos animales domésticos, 

es muy probable que el perro quedara muy arriba en la escala”146. 

Pero si hacemos la misma encuesta, por ej., en mi país, Iraq, seguro que la fruta 

prototipo sería el dátil y el animal los pájaros, especialmente el ruiseñor y las gallinas, 

pues cada país, o por lo menos cada zona, tiene una fruta prototipo diferente, etc. 

Por eso, como afirma Lakoff, “el prototipo se define respecto a modelos 

cognitivos idealizados (simplificaciones y comprensiones esquemáticas de la realidad 

percibida)”147, es decir, se componen de conocimiento enciclopédico pero sólo son 

representaciones parciales de todo lo que sabemos a cerca de la organización del mundo 

y no respecto al mundo real o al conocimiento que de él pueda tener un individuo. 

Como hemos considerado, según nuestro modelo, cada concepto en una lengua 

es un M.C.I., por tanto cada significado de una lengua –imagen esquemática o 

convencionalización metodológica148– es un prototipo, una categoría que compone una 

red compleja de rasgos infinitos; de ellos algunos son centrales que describen el perfil –

la imagen esquemática– y otros son periféricos –adherentes o la base– que también 

presentan grados de centralidad hasta que se difuminan en el horizonte de un usuario, 

como hemos visto en el concepto de libro; así en mi dialecto iraquí –o más precisamente 

en mi entorno familiar, pues no estoy segura de su grado de convencionalidad– a una 

persona clara se la denomina آتاب مفتوح “libro abierto”, así mi madre dice sobre mi “mi 

hija es un libro abierto, clara como el sol”.  

Esto ocurre según la comprensión imaginativa de mi madre sobre un libro 

abierto y su semejanza con una persona clara, mientras que yo imagino también que una 

                                                 
146 Cuenca, María Josep y HIlferty, Joseph: Introducción, p. 34.  
147 Op. cit., p. 36. 
148 Cifuentes Honrubia, José Luis: “La significación”, p. 30. 
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persona como un libro abierto es una persona generosa que da su ciencia a todos, por 

influencia del dicho del profeta Muhammad آاتم العلم تلعنه حتى الحيتان في البحر – “Al que 

esconde su ciencia, maldíganlo hasta las ballenas del mar”, etc. porque se puede 

imaginar un libro abierto de diferentes maneras. 

Todo esto muestra que el significado no se conforma sólo a partir de atributos 

primitivos, sino que se produce de nuestro conocimiento enciclopédico que depende de 

nuestro nivel de  comprensión imaginativa. 

Así podemos representar el prototipo de madre con algunas relaciones 

metafóricas con el concepto de madre en español, como en la figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuenca y Hilferty afirman que “Las redes polisémicas presentan también una 

configuración prototípica cuya estructura interna se organiza en torno a un miembro 

central. Sin embargo, en vez de estructurarse exclusivamente en términos de parecido 

literal, la polisemia parece servirse también de la metonimia y la metáfora”149. 

 

 

                                                 
149 Cuenca, María Josep y Hilferty, Joseph: Introducción, p. 134. 

El concepto de madre, la imagen mental 
convencional, M.C.I. o el prototipo 

El parecido literal, uso 
real de madre 

Madre de alquiler 

Madre de la lengua 
española 

Madre soltera 

Madre biológica 

Madre política 



 85

I.10.3. El significado funcional 
 

El significado funcional es la función que desempeña una palabra que conlleva 

un significado real o figurado por su relación con otras en una oración, como sujeto 

objeto directo, indirecto, etc. Esta función viene dada, por una parte, por el significado 

de la palabra, y por otra, por su relación con otras palabras en la misma oración. Las 

funciones oracionales o sintácticas, igual que la estructura conceptual, responden a un 

significado literal o prototípico y otros figurados o periféricos que están relacionados 

por grados de similitud con el prototipo. Sin embargo el significado, tanto conceptual 

como funcional, no se puede entender si está descontextualizado. Como, por ej., بابا 

papá y ابتي padre, tanto en español como en árabe, aunque designan una misma entidad, 

no son sinónimas, ya que remiten a diferentes contextualizaciones. La primera se usa 

para el vocativo, y la segunda se utiliza en situaciones oficiales150. Sin embargo estos 

usos no son discretos porque dependen de muchos factores, como el carácter del sujeto 

emisor y su sentimiento hacia su padre, la presencia o ausencia de éste, etc. 

Esto significa que la forma nunca se entiende como totalmente independiente del 

significado y de la función, y cualquier cambio funcional modifica la imagen mental. 

 

I.10.4. El significado intencional 

 
Desde los primeros tiempos, los comentadores o intérpretes del Corán observan 

que éste tiene explicaciones externas, explicitas o superficiales, e interpretaciones 

internas, profundas o implícitas. Ya desde aquel tiempo se distingue entre el significado 

lingüístico – imágenes esquemáticas convencionales – y el significado intencional –que 

es una imagen particular en el uso–. El sabio Abū Ishāq Ibrāhīm Mūsà al- Šat ibī (m. 790 

de la hégira.), certifica:  “La lengua árabe desde el punto de vista del significado tiene 

dos criterios: según el primero, la lengua está formada por palabras y expresiones 

absolutas, que designan significados absolutos, es el significado real  –son imágenes 

esquemáticas convencionales–, que puede entenderse mediante esquemas gramaticales 

y registros léxicos en los diccionarios y que es común a todas las lenguas, desde el 

punto de vista de que cada lengua tiene su sistema propio. Según el segundo criterio, la 

lengua está formada de palabras y expresiones restringidas que designan significados 

                                                 
150 Yūnis ‘Alī, Muhammad Muhammad: Wasf, p. 371. 
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subordinados, se trata del significado dependiente – en el uso – que es específico de la 

lengua árabe, porque a cada oración se le atribuyen asuntos subordinados a él, según el 

emisor, el sujeto psicológico, el mensaje, la situación, el contexto, el tipo del estilo que 

denota claridad, ocultación, brevedad, prolijidad, etc”151. 

También se afirma que el conocimiento lingüístico no es suficiente, porque no 

puede entenderse una oración en el uso si no se conocen las costumbres y creencias 

compartidas por una misma lengua, las ideas, las tradiciones sociales, las convicciones, 

etc.  

Un ejemplo sobre la intención del emisor es el siguiente: cuando el Profeta 

Muh ammad – sobre él sea la paz –, se dirigía a la batalla de Badr lo paró una persona en 

el desierto y le preguntó: ¿de dónde sois? El profeta contestó: somos de agua, entonces 

entendió el hombre que eran de una tribu que se llamaba agua. Pero el profeta con este 

juego de palabras –metalepsis – pretendía la seguridad y en realidad no mintió pues 

nuestro origen es el agua152. 

Sobre las costumbres y los mitos, tenemos el siguiente ejemplo: antiguamente 

los árabes cuando no querían que un viajero volviera decían153: “que Díos encienda 

fuego tras sus huellas”, en el sentido de ‘Díos lo aleje’, porque para ellos existía la 

costumbre de encender fuego detrás de un viajero que no querían que volviera. 

Actualmente en dialecto iraquí se dice, cuando no se quiere que una persona regrese, 

“tira siete piedras detrás de él”; se trata de un mito. 

He aquí otro ejemplo sobre las doctrinas y la cultura: dice la aleya coránica 

 

–   9/80" استغفر لهم او ال تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعين مرة لن يغفر اهللا لهم"

–“Da lo mismo que pidas –dirigiéndose a Muhammad– o no, que les perdones –a los 

hipócritas –. Aunque lo pidieras setenta veces, Dios no les perdonaría”. (Cortés, J. 9/80) 

 

En esta aleya se elige el número 70, no por oposición a relación a 69, 71, etc., 

sino para simbolizar la abundancia154. En nuestra opinión, este número tiene relación 

con la ultima oración de la noche, en la que al terminar la oración el creyente tiene que 

pedir perdón a Díos 70 veces.  

                                                 
151 al-Šatibī, Abū Ishāq Ibrāhīm Mūsà: al muwāfaqāt fī ’usūl al- šarī‘a. Edición crítica de ‘Abd Allah 
Darāz, Beirut, Dār al- Ma‘rifa, sin fecha, p. 66;  Yūnis ‘Alī, Muhammad Muhammad: Wasf. p. 168. 
152  Yūnis ‘Alī, Muhammad Muhammad: Wasf, p. 127. 
153 Op. cit., p. 127. 
154 Op. cit., p. 131. 
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De todos estos ejemplos sobre el significado intencionado se puede deducir una 

clara relación con la lingüística cognitiva actual, según la cual el significado no cabe en 

un diccionario, sino que necesita una enciclopedia, para nosotros infinita, como dice la 

aleya coránica: 

 

– 27 /31" سبعة أبحر ما نفذت آلمات اهللا ان اهللا عزيز حكيمبعده  اقالم والبحر يمده من ةولو انما في االرض من شجر" . 

– “Si se hicieran cálamos de los árboles de la tierra, y se añadieran al mar – mar de 

tinta–, luego de él – una vez agotado –, otros siete mares – de tinta – más, no se 

agotarían las palabras de Dios. Dios es poderoso, sabio”. (Cortés, J. 31/27) 

 

Luego afirman que la relación entre todos estos tipos de significado no es de 

paralelismo o sustitución de unos por otros, sino que todos ellos se complementan 

mutuamente 155 . De este modo, se concluye que la semántica, la pragmática y la 

gramática son como un conglomerado cuyos elementos se relacionan para sintetizar la 

compleja realidad de la lengua y de su interacción con el mundo a través del uso. Es una 

percepción holística que pertenece al mundo real e inmóvil. 

 

 

I.11. La metáfora y la metonimia 

  
Según el esquema básico de la referencia, hemos demostrado que el lenguaje es 

metafórico  e imaginativo –aunque nos referimos a la metáfora incluimos también la 

metonimia, analogía etc., porque todas ellas representan o se refieren a parte de la 

realidad mediante la comprensión imaginativa–. La metáfora es un elemento principal 

de la comprensión humana que se funda sobre la base de nuestra realidad compleja de 

significados interrelacionados. Desde la antigüedad este método ha sido un método 

importante en la lengua árabe para expresar el cambio de significado o su extensión – 

como veremos al tratar la polisemia, la sinonimia, el cambio semántico etc. –. 
Ibrāhīm Anīs afirma que las personas normalmente trasladan una palabra de su 

espacio convencional a otro que no es habitual, ya que cuando necesitan explicar una 

situación determinada se acumulan en su mente los significados y las expresiones que 

han aprendido en su vida, y algunas veces los depositan en palabras que no les sirven 

                                                 
155 Yūnis ‘Alī, Muhammad Muhammad: Wasf, p. 117. 
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para explicar sus nuevas experiencias, por eso a veces recurren al fondo terminológico 

que poseen y toman de él la expresión nueva en caso de ambigüedad o semejanza entre 

el término nuevo y el antiguo156. Cada persona puede experimentar este fenómeno en su 

vida cotidiana, por ej., en uno de mis cursos de doctorado aquí en España, vino un 

profesor alemán visitante y nos preguntó: ¿Qué evoca en vuestra mente, la palabra 

agua?. Cada estudiante entonces mencionó un rasgo o dominio cognitivo, algunos 

dijeron ‘mar’, ‘río’, ‘lluvia’, etc. Yo dije ‘vida’, pues recordé una aleya del Corán que 

dice:  
 

  ”وجعلنا من الماء آل شيء حي“ 21 /30–

– “y que sacamos del agua a todo ser viviente”, (Cortés, J. 21/30) 

 

Y como en aquel momento no me venía a la mente la palabra española viviente, 

dije espontáneamente vida; se trata en este caso de un uso metonímico del todo حياة vida 

por la parte  حي viviente. 

También Ibrāhīm Anīs afirma que este fenómeno permanece en nosotros toda la 

vida y a él recurre tanto el niño pequeño como el adulto. Así por ej., cuando un niño ve 

 el agujero de la aguja que su madre tiene en la mano mientras le cose un vestido, no ثقب

duda en decir que “عين el ojo de la aguja es muy pequeño”. Acude a una palabra que 

está acostumbrado a escuchar desde su niñez que se asemeja al agujero por su imagen 

formal. Entonces, cuando le obliga la necesidad, transforma la palabra ojo de su espacio 

– dominio o esfera – del uso habitual a otro. Así mismo, por ej., cuando un adulto ve 

por primera vez la radio –Ibrāhīm Anīs escribió esto antes de los años setenta en Egipto 

– y cómo se usa, no duda en preguntar acerca del botón para cambiar el volumen o 

cambiar de onda. Es decir, transforma la palabra botón de su espacio habitual de uso a 

otro nuevo157. 

Todo esto ocurre cada minuto en la vida cotidiana formando un tipo de 

metáforas o metonimias que no pertenecen a una persona concreta tanto como a una 

comunidad de habla. Este uso pasa de boca en boca hasta que queda convencionalizado 

y luego lexicalizado, y se convierte en un significado real –imagen esquemática 

convencional–. 

                                                 
156 Anīs, Ibrāhīm, Dalālat, p. 130. 
157 Op. cit., pp. 130-131. 
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Hay otro tipo de metáforas y metonimias, bellas graciosas y retóricas, que 

causan la admiración de la gente, a las que recurren intencionalmente los poetas, 

escritores y retóricos, trasladando las palabras de su espacio propio a otro, pero este tipo 

con el tiempo también va a ser divulgado y convencionalizado y luego lexicalizado, y 

acabará perdiendo su carácter de admiración y novedad, hasta llegar a quedar anticuado 

en una época determinada. 

Así no se puede juzgar si una palabra tiene un significado real o figurado, si no 

se limita a una comunidad de habla y a una generación concreta, porque el significado 

figurado va a ser en el futuro real o lexicalizado y éste quizá acabe desapareciendo, así 

si el significado de una palabra está destinado a permanecer, se transforma de un 

espacio a otro tras una generación. “Esto no es otra cosa que el desarrollo o el cambio 

semántico” 158–como tendremos ocasión de ver en la polisemia y sinonimia–.  

Por eso una de las grandes aportaciones de la lingüística cognitiva es la 

rehabilitación y modernización de estos conceptos clásicos. Lakoff y Johnson 

demuestran de manera convincente que la metáfora y  la metonimia no se contemplan 

como meras figuras retóricas, propias únicamente de los registros formales, ni tampoco 

como anomalía lingüística, sino que se entienden como un proceso cognitivo que 

impregna nuestra vida cotidiana159. La conclusión a la que se llega es que la base de la 

metáfora es un fenómeno tan existente y tan usual que muchas veces ni siquiera nos 

damos cuenta de su presencia en nuestro propio discurso. Sin embargo basta con 

detenernos un momento a escuchar a la gente: 

 

a– “انه حمار”  

– “Es un burro”. 

b– “اتصلت بالجامعة لمعرفة النتائج”  

– “Llamé a la universidad para saber los resultados.” 

c– “انت غير موجود في القائمة” 

– “Tú no estás en la lista”. 

d– “ الحربصعد السوق بعد  ”  

– “El mercado subió tras la guerra”. 

 

                                                 
158 Anīs, Ibrāhīm, Dalālat, p. 131. 
159  Lakoff, George y Johnson, Mark: Metáforas de la vida cotidiana. Versión española de Carmen 
González Marín, Madrid, Catedra, 1986, y Metaphors we live by, the University of Chicago, 1980.  
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Oír estas oraciones cada día no es nada extraño para nosotros por su alto grado 

de convencionalidad, sin embargo cada una de ellas son metáforas o metonimias 

invisibles, ya que parece claro que en a. “Él es un burro”, no es que la persona sea en 

realidad un burro, sino que es una persona tonta o que mantiene su actitud o sus 

opiniones de manera obstinada; en b. “Llamé a la Universidad para saber los resultados”, 

se entiende que a quien llamé para saber los resultados fue a los empleados o a la 

persona responsable, y no a la Universidad; en c. “Tú no estas en la lista”, es evidente 

que no eres tú, sino tu nombre, el que no está en la lista; en d. “El mercado subió tras la 

guerra”, el que sube no es el mercado, ya que el mercado es algo inanimado que no sube 

ni baja, sino que son las personas que trabajan en él las responsables de esta subida.  

Ibrāhīm Anīs denomina este tipo de metáforas: metáforas generales160, para 

nosotros colectivas  por el carácter de la comprensión colectiva que comparten una 

comunidad lingüística. 

La metáfora constituye una señal clara de que no hay relación directa entre la 

lengua y el mundo exterior y esto nos conduce a la hipótesis de que hay una semejanza 

entre ellos. Así la designación de la palabra ojo en el mundo exterior es concreta y clara: 

representa el órgano del ser vivo;  pero si decimos: “Este hombre es un ojo”, esta 

oración no denota algo del mundo exterior, y por supuesto tiene significado pero es 

veraz con respecto a nuestra imagen del ojo y no es veraz con respecto al mundo real. 

Nosotros sabemos que la operación de espionaje y vigilancia por una persona le hace 

que se la imagine como si fuera un ojo. Aludimos a él por medio de una cosa esencial 

en su actitud, por eso lo denominamos ojo, esto no está en el mundo exterior sino que 

sólo está en nuestra imaginación161.  

Como hemos dicho, el significado y el pensamiento son holísticos, así en Iraq  y 

con el ambiente de la guerra a una persona que espía se le llama radar. Un ejemplo para 

destacar la relación holística del significado, es decir, la interacción entre la percepción, 

la imaginación, la comprensión y la simbolización, es la expresión “انضرب بوري” (lit. 

“se golpeó con una tubería”), que significa “sufrió una pérdida”. Esta expresión se 

acuñó en la época del embargo sobre mi país, Iraq, donde en aquel tiempo el mercado 

subía y bajaba inesperadamente por la subida o bajada del dólar, por eso los 

comerciantes que habían comprado sus mercancías a un precio determinado, cuando 

bajaba el dólar sufrían una perdida que los dejaba como si de repente hubiesen sido  

                                                 
160 Anīs, Ibrāhīm, Dalālat, p. 97. 
161 Ŷuhfa, ‘Abd al- Maŷīd: Madjal, p. 109. 
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golpeados con una tubería. La imagen de la escena de una persona golpeada con una 

tubería de manera inesperada nos puede evocar una película donde una  persona  se cae 

de repente debido a un mareo, un estado de coma, o a veces incluso la muerte; algo 

similar les ocurría a los comerciantes en aquella época, como yo misma tuve ocasión de 

experimentar en mi entorno familiar, donde algunos sufrieron una fuerte subida de 

tensión, otros padecieron un infarto, etc. Este es el prototipo de la expresión “ انضرب

 que luego al convertirse en convencional (”lit. “se golpeó con una tubería) ”بوري

empezó a usarse para referirse a una persona que había sido engañada por alguien, etc.  

 

 

I.11.1. La metáfora            
 

La metáfora según los antiguos árabes consiste en trasladar una palabra de su 

espacio –dominio– convencional a otro que es nuevo y que no es habitual162. 

Como hemos dicho, la referencia es la interacción entre la percepción, la 

imaginación, la comprensión y el símbolo, por tanto hay una proyección –mapping en 

inglés– en una serie de nisab (relaciones) de semejanza –proporción de semejanza – 

entre las dos esferas: origen y destino. 

En gramática cognitiva para el establecimiento de la estructura interna de una 

metáfora es fundamental el concepto de proyección, que consiste en una serie de 

correspondencias que enlazan el dominio origen con el dominio destino. 

Según Lakoff la proyección puede ser de dos tipos: correspondencia ontológica 

y correspondencia epistémica163. La primera conecta subestructuras entre los dominios 

origen y destino, por ej, en la metáfora conceptual “Las ideas son alimentos”: 

 

a. Las ideas corresponden a los alimentos. 

b. Digerir el alimento corresponde a comprender la idea. 

c. Cocinar el alimento corresponde a asimilar la idea. 

d. La persona que se traga los alimentos corresponde a aceptar la idea –por lo 

general en árabe esta expresión significa aceptar obligatoriamente la idea–. 

                                                 
162 al-Ŷarŷānī, ‘Abd al-Qāhir (m.471 de la hégira): ’Asrār al-balāga. Edición crítica de H., Writer, Beirut, 
Dār al-Masīra, 3ª ed., 1983, p. 365; al-Naylī, ‘Ālim Sabyt: al-Nizām al-qur̉ānī. Muqaddima fī l-minhāŷ 
al- lafzī, Amman, Dār Usāma, 1ª ed., 1999, p. 76. 
163 Cuenca, María Josep y Hilferty, Joseph: Introducción, p. 102; Lakoff, George y Johnson, Mark: 
Metáforas, pp. 63-70.  
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Por tanto, la función de las correspondencias ontológicas es revelar los enlaces 

analógicos que existen entre las partes más destacadas de cada dominio. 

El segundo tipo de proyección son las correspondencias epistémicas, que 

difieren de las correspondencias ontológicas en que no vinculan subestructuras entre los 

dos dominios, sino que presentan las intuiciones que extraemos del dominio origen para 

razonar sobre el dominio destino: 

Dominio origen: los alimentos sustentan el cuerpo. 

Dominio destino: las ideas sustentan la mente. 

Así se han generado, tanto en árabe como es español, expresiones y oraciones 

metafóricas:  

 

a– “ال استطيع هضم هذه الفكرة “ 

– “No puedo digerir esta idea”. 

b– “ قبل العراق االبيض حول مستشيء ما يطبخ في البيت .” 

– “Algo se está cociendo en la Casa Blanca sobre el futuro de Iraq”. 

c– “بلعت آلماته بدون معارضة” 

– “Me tragué sus palabras sin rechistar”. 

 

Todas estas expresiones metafóricas responden a una misma metáfora 

conceptual, para nosotros de una misma imagen esquemática superordinada: “las ideas 

son alimentos”, en la que se proyectan facetas del dominio origen –los alimentos– al 

dominio destino – las ideas –, donde los dos tipos de correspondencia son mutuamente 

interdependientes y complementarios por el carácter del significado, según nuestro 

planteamiento. 

En árabe se da la oración “اآل زيد عمر” (lit. “Zayd se comió a ’Umar”), es decir, 

“Zayd negó a ’Umar sus derechos”. Podemos preguntarnos ¿es posible que Zayd se 

coma a ’Umar? La respuesta es clara, en realidad Zayd no puede comerse a ’Umar, pero 

las relaciones metafóricas intervienen en estas situaciones, el comer aquí es figurado y 

significa ‘negar los derechos’. La estructura interna de esta metáfora se analiza de la 

siguiente manera:  
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1– En árabe tradicional164 se habla de incompatibilidad semántica, que significa que la 

inconvencionalidad es el índice de la metáfora, ya que Zayd no se puede comer a ’Umar 

en realidad. 

 2– Ontológicamente: El dominio origen es: اآل ‘comer’, el dominio destino es:  غمط

 negar los derechos de alguien’, es decir, se imagina y se asimila ‘negar los‘ الحقوق

derechos de alguien’ a ‘comer’ porque epistémicamente las dos palabras tienen el rasgo 

común ‘destrucción’.  

3– Luego se omite el dominio destino –negar los derechos– y viene a ocupar su lugar el 

domino origen ‘comer’. 

4– A continuación, del significado ‘comer’ se deriva un nuevo sentido, que es ‘negar los 

derechos’, porque, como hemos dicho, las dos palabras poseen el atributo o dominio 

cognitivo ‘destrucción’. 

 

Otro ejemplo es:  

 

– 2/16" اولئك الذين اشتروا الضاللة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما آانوا مهتدين"  

– “Ésos son los que han trocado la Dirección por el extravío. Por eso, su negocio no ha 

resultado lucrativo y no han sido bien dirigidos”. (Cortés, J. 2/16) 

–Lit. “han comprado el extravío por la Dirección”.  

 

1. El índice de la metáfora es la incompatibilidad semántica– la inconvencionalidad –

entre comprar y el extravío y la dirección, porque en el mundo exterior no se comparan 

estas cosas. 

2. Ontologicamente el dominio origen es ‘comprar’ y el dominio destino ‘trocar’,  es 

decir, se asimila trocar a comprar porque epistémicamente los dos tienen el rasgo de 

‘sustituir una cosa por otra’, es decir, salen de la misma imagen esquemática 

superordinada ‘sustituir’  

3. Se omite el dominio destino ‘trocar’, y en su lugar se deja el dominio origen 

‘comprar’. 

4. Se produce un sentido nuevo de ‘comprar’, que es ‘trocar’ debido a la relación que 

hay entre las dos palabras, al tener el atributo o dominio cognitivio común ‘cambiar o 

sustituir una cosa por otra’. Esta metáfora se puede representar gráficamente así: 

                                                 
164 Ḥassān, Tammām: al- Usūl, p. 370. 
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                                     Origen                                           Destino 

 

 

El índice de esta metáfora es léxico, y puede ser también inmediato o presente 

ya que se percibe en el momento de hablar, como cuando, por ej., al ver a un amigo que  

estaba desaparecido hace mucho tiempo, se dice: “Ha salido la luna”. Esta metáfora se 

analiza de la siguiente manera165:  

 

 

       Dominio origen               Dominio destino 

 

 

 

 

 

  

Este es el esquema básico de la referencia donde interaccionan la percepción, es 

decir la forma de vivir y percibir las cosas en una comunidad de  habla; su comprensión 

según una cultura, costumbres, religión etc., hace imaginarlas de la misma manera, es 

decir revelar lo que comprende según su intencionalidad y expresarlas, quiere decir 

simbolizarlas por la interacción de todos los elementos mencionados, por el sentido 

holístico. Así, en esta metáfora la salida de luna es un motivo de alegría en una 

comunidad musulmana, especialmente después del mes de ramadán, porque su salida 

declara la fiesta musulmana de la ruptura del ayuno, además el año musulmán es lunar, 

es decir, que el mes musulmán depende de la salida de la luna. Mientras que la salida de 

la luna para una persona de otra cultura quizá no representa nada, aunque depende de las 

                                                 
165 Ḥassān, Tammām: al- Usūl, p. 373. 

Sustituir 

Comprar Trocar 

Alegría para los 
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hablante por la 
presencia de su amigo 
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experiencias de cada persona con las cosas. También puede ocurrir que la presencia de 

otra persona para el hablante anterior sea motivo de molestia o pesimismo, así se dice 

 Esta oración quizá no .(”lit. “ha salido el cuervo de la separación) ,”هّل غراب البين“

designe nada para un español por ejemplo, mientras que en la comunidad árabe es 

entendida por la comprensión colectiva que comparten, de que el cuervo es un símbolo 

de pesimismo como hemos mencionado. Estas expresiones muestran también la red 

compleja de los significados donde un significado es un acceso a esta red y sus rasgos 

son las relaciones con otros nudos de la red infinita y abierta que presenta una 

graduación, tanto vertical como horizontal, según cada comunidad de habla por un lado 

y, por otro, según cada persona de estas comunidades y su nivel de comprensión y 

experiencias. Por otra parte, esta teoría constriñe y libera, pues se ve limitada por la 

imagen mental – el perfil de cada significado– que está más cerca de la realidad, es el 

nudo o al acceso a la red; y al mismo tiempo libera por la comprensión imaginativa 

abierta y dependiente que forma una graduación según una comunidad lingüística y su 

nivel de comprensión colectiva y según la comprensión individual de cada persona y sus 

experiencias en el mundo, como hemos dicho. 

 

Lakoff distingue dos tipos de metáforas166: 

 

I.11.1.a. La metáfora conceptual: 
 

Es un esquema abstracto que sirve para agrupar expresiones metafóricas, como 

por ej. “Las ideas son alimentos”, “El tiempo es un objeto de valor” “Las personas son 

animales” “Más es arriba”etc. Para nosotros este tipo de metáfora es una imagen 

esquemática superordinada, y depende de la situación comunicativa y del texto, pues 

nunca podemos analizar cualquier oración o expresión fuera del texto, y de la 

comprensión del usuario. Así por ej., con respecto a la metáfora conceptual “Más es 

arriba” Mark Johnson se pregunta  ¿por qué más hace un trazado hacia arriba en lugar 

de hacerlo hacia abajo?167 Pero, en nuestra opinión, también “Más es abajo”. Por ej., 

durante la guerra de Iraq los iraquíes temiendo que cortaran el agua perforaban un pozo 

en sus jardines y decían “cuanto más se perfora más agua sale”. Así, en este caso más se 

                                                 
166 Cuenca, María Josep y Hilferty, Joseph: Introducción, pp. 100-105. 
167 Johnson, Mark: El cuerpo, p. 198.  
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inclina hacia abajo, mientras que en el caso de la subida de los precios a causa de la 

guerra “más es arriba”, basándonos en el esquema de la escala subir o bajar168. 

 

I.11.1.b. La metáfora de imagen 
 

Según Lakoff, se trata de una expresión metafórica “única” basada en una 

imagen más bien visual, como por ej., el ratón del ordenador, que se basa en la 

proyección de la forma esquemática del cuerpo del animal sobre el armazón del aparato 

y la de la cola sobre el cable. 

Tanto la metáfora conceptual como la de imagen de Lakoff son relaciones 

imaginativas, analógicas y técnicas, y mutuamente complementarias. Así en el ejemplo 

del ratón se puede decir que pertenece a la metáfora “Los animales se parecen a las 

cosas”, por eso las partes de los animales representan a las cosas y se dice: رأس المال 

“cabeza del dinero o capitalismo” يد السكين  “mano del cuchillo” عنق الزجاجة “cuello de 

botella” جناح الطائرة “ala del avión”  سن ثوم “diente de ajo”, رأس بصل أو رأس ثوم “cabeza de 

cebolla o de  ajo”, رجل الطاولة “la pata de la mesa”, etc169. 

 

 

I.11.2. La metonimia 
 

Consiste en mencionar una cosa o una entidad refiriéndonos a algo que está 

implícito en ella170, según nuestro modelo intenta revelar un rasgo y da preeminencia a 

este rasgo que es inherente a un significado. Por ej., en la aleya: 

 

"وابيضت عيناه من الحزن" 12 /84 –   

– “Y, de tristeza, sus ojos perdieron la vista”, –lit. “sus ojos se pusieron blancos” – por 

la abundancia de lágrimas”. (Cortés, J. 12/84) 

 

                                                 
168 Johnson, Mark: El cuerpo, p. 198. 
169 Cuenca, María Josep y Hilferty, Joseph: Introducción, pp. 105, 196; ’Anīs, Ibrāhīm, Dalālt, p. 97. 
170 Kašāš, Muhammad: ‘Ilal al- lisān wa amrād al– luga, Beirut, al Maktaba al-‘Asriyya, 1998, p. 148; 
Ḥassān, Tammām: al- Usūl, p. 376. 
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Se usa la tristeza en vez de llorar mucho, lo que en árabe tradicional se 

considera una sinécdoque donde se emplea السبب la causa por المسبب el que causa, y 

ponerse blanco en vez de ceguera como una metonimia. 

Tanto en lingüística árabe como en la lingüística cognitiva, la sinécdoque y la 

metonimia se engloban bajo la misma relación figurada conceptual donde se produce 

una relación parte- todo, ya que en la metonimia el rasgo revelante es parte de todo171. 

Como por ej., en la aleya: 

  

– 2/19" أو آصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق حذر الموت"   

– “O como si viniera del cielo una nube borrascosa, cargada de tinieblas, truenos y 

relámpagos se ponen los dedos en los oídos contra el rayo, por temor a la muerte”. 

(Cortés, J. 2/19) 

Aquí se utiliza los dedos de las manos, o, como se dice en lingüística cognitiva, 

el punto de referencia (PR) en lugar de las yemas de los dedos o, según la lingüística 

cognitiva, la zona activa (ZA); aquí se establece una relación del “Todo por la parte”, 

ya que no ponen todos los dedos sino sólo sus yemas. 

 

En la aleya: 

  ”فمن شهد منكم الشهر فليصمه“ 185/2 –

– “Quien de vosotros esté presente, ese mes, que ayune en él” significa “aquel de 

vosotros que vea el mes, que ayune”. (Cortés, J. 2/185) 

 

Con mes quiere decir la luna nueva, que indica el comienzo del nuevo mes, es 

decir, la causa en lugar del que causa172. 

De igual modo que hay metáforas conceptuales, también existen metonimias 

conceptuales, que son como patrones para agrupar expresiones metonímicas, como por 

ej., la metonimia conceptual “El todo por la parte”:  

 

a. “Suena el teléfono”. 

b. “Lavaba el coche una vez por semana”. 

 

                                                 
171 Cuenca, María Josep y Hilferty, Joseph: Introducción, p. 110; Ḥassān, Tammām: al- Usūl, p. 363. 
172 Op. cit., p. 369. 
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En a. “Suena el teléfono” se sabe que lo que suena no es todo el teléfono, sino 

sólo una parte de él, el timbre; y en b. “Lavaba el coche una vez por semana” se refiere 

no a todo el coche sino a la parte exterior del mismo. 

Veamos ahora algunos ejemplos de la metonimia conceptual “La parte por el 

todo”173:  

 

a. “Quien de vosotros vea el mes que ayune”2/ 185. (Melara Navío, A. G. 2/184) 

b. “Es un turbo diesel precioso”. 

 

En la a. la preposición de representa una relación abstracta imaginativa de 

separar una parte –algunos de vosotros– del todo; en b. se refiere a una coche –todo– 

por un motor turbo diesel – parte – etc.  

 

 

I.11.3. Metáfora y metonimia: similitudes y diferencias  
 

Tanto la metáfora como la metonimia constituyen métodos conceptuales e 

imaginativos que vinculan entidades, pero la metonimia, a diferencia de la metáfora, 

actúa en dos dominios– dominio origen y dominio destino–, produciéndose dentro de 

los confines de un único dominio. Tammām Hassān afirma que la metonimia es un 

proceso principalmente referencial que alude a una entidad implícita por medio de otra 

explícita, mientras que la metáfora es un proceso que consiste en extraer semejanza de 

analogía entre dos términos –dominios– que literalmente son incompatibles174, como en 

la figura175: 

        

                                                 
173 Cuenca, María Josep y Hilferty, Joseph: Introducción, p. 110; Ḥassān, Tammām: al- Usūl, p. 371. 
174 Ḥassān, Tammām: al- Usūl, p.376. 
175 Cuenca, María Josep y Hilferty, Joseph: Introducción, p. 111. 
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                             Metonimia                Metáfora  

 

 

 

 

 

 

 

 

PR.: punto de referencia, ZA.: zona activa, ABC: rasgo del dominio origen 1, 2,3 rasgo 

del dominio destino. 

 

Pero esta diferencia no significa que los procesos de la metonimia y la metáfora 

no funcionen  juntamente y de manera complementaria:  

Por ej., en Iraq después de la guerra del Golfo y el embargo ha surgido una 

expresión “بزر نستلة” (lit. “Son semillas de nestle”) para referirse a los hijos que son 

mimados, de familias ricas o que no aguantan el trabajo duro. Vamos a analizar esta 

expresión. Ciertamente no podemos interpretarla de forma literal, ya que no es posible 

que seres humanos nazcan del chocolate –nestle–; éste es un índice de la metáfora– la 

incompatibilidad o no correspondencia entre el dominio origen, ‘nestle’, y el dominio 

destino, ‘hijo mimado’. Entonces tenemos que buscar la relación imaginativa, – la 

semejanza– entre el chocolate y los hijos mimados y ricos. Los rasgos definitorios del 

chocolate, según mi experiencia, son: ‘es comestible’, ‘es dulce’, ‘está hecho a base de 

cacao’176, y, un rasgo relevante por el clima de Iraq es que ‘se derrite con el calor’, y 

tiene un rasgo o dominio periférico – enciclopédico– que surge por las circunstancias 

del embargo: el chocolate, especialmente la marca nestle, ‘es muy caro y sólo la gente 

rica puede comprarlo’. De esta manera, y por estos rasgos, se establece una semejanza 

entre el chocolate y los hijos o personas de familias ricas que no aguantan trabajar 

mucho y de manera dura, y se les compara con el chocolate cuando se derrite porque 

ellos también se desmayan.  

                                                 
176 Cuenca, María Josep y Hilferty, Joseph: Introducción,  p. 39. 
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De otra parte, nestle representa una expresión metonímica, que responde a la 

metonimia conceptual: el productor –la marca nestle/PR – por el producto –el chocolate 

ZA–. Ahora si una persona pregunta ¿por qué se utiliza semillas en vez de hijos?, ¿es 

lógico que los hijos sean semillas?, entonces ¿de dónde viene esta denominación? El 

Corán respeta la relación entre los cónyuges y nos enseña un estilo elevado de hablar, 

por eso siempre se usan expresiones figuradas –implícitas– para expresar esta relación, 

una de ellas es la aleya: 

 

"2/221" ى شئتم وقدموا ألنفسكمنساؤآم حرث لكم فأتوا حرثكم أن" –  

–“Vuestras mujeres son para vosotros un campo de siembra; id a vuestro sembrado 

según queráis. Y adelantad –buenas acciones– que os sirvan”. (Melara Navío, A. G. 

2/221) 

 

Se utiliza la siembra como metáfora para expresar el cuidado y el cariño hacia la 

mujer. Así los hijos son el fruto de esta operación, en este sentido se denomina semillas 

a los hijos; se trata de una metonimia “la parte por el todo”: PR semillas, ZA los frutos. 

Todo esto apoya nuestro punto de vista de analizar la extensión del significado e 

inventar palabras –la simbolización – de  manera no arbitraria, confirma también que el 

significado es imaginativo, enciclopédico, y tiene relación con nuestra experiencia en el 

mundo exterior, es decir, nuestro nivel de comprensión imaginativa. 

 

 

I.12. Sinomimia, polisemia y homonimia 

 

Como hemos dicho anteriormente, el significado según los antiguos sabios 

árabes es la imagen mental que nos evoca al pronunciar o escuchar una palabra. En 

cuanto a la referencia, según ‘Alī bn Hazim al–Andalusī (m. 456 de la hégira), es la 

acción en que se unen el significado y el  significante, es decir, la relación entre el 

significado y el significante en el uso. Muhammad Muhammad Yūnis ejemplifica esto, 

diciendo: golpear es el contacto entre el que golpea y el golpeado en una determinada 
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situación177. Así, los filólogos árabes dicen que la palabra tiene sentido en la medida en 

que se usa178.  

Esta diferencia entre el significado y la referencia por parte de los antiguos 

filólogos dio como resultado una valoración para la descripción de fenómenos muy 

importantes como la sinonimia, monosemia, polisemia y homonimia. 

De esta manera, la sinonimia desde el punto de vista del significado, no se 

puede considerar sinonimia a nivel del significado, ya que el significado es la imagen 

mental, y ésta es única en las palabras sinónimas; por tanto si no varía la imagen mental 

no cambia el significado, por eso lo que hay es una sinonimia referencial o subjetiva179. 

Por esta razón muchos sabios árabes, como Abū ‘Abdalla Muhammad bn Ziyad 

conocido por Ibn al –‘Arabī (m. 233 de la hégira) Abū l –‘Abbas Ta‘lab (m. 291 de la 

hégira), Abū l –Hasan Ah mad Ibn Fāris bn Zakariyya (m. 395 de la hégira), al Mubarrad 

y Abī Hilāl al–‛Askarī (m.  finales del V de la hégira), niegan que exista la sinonimia. 

Así mismo afirma Ibn al– ‛Arabī: “Entre dos palabras que algunos árabes identifican 

con un solo significado, en realidad en cada una hay un significado que no hay en la otra 

que a veces conocemos y a veces es ambigua u opaca”180.Igualmente al–Mubarrad 

interpreta la aleya:  

 

  ”لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا“ 50/5–

– “A cada uno – es decir, a cada comunidad – de vosotros le hemos asignado un camino 

– ley– y un método propio”. (Melara Navío, A. G. 5/50) 

 

La ley y el método se unen copulativamente aunque son palabras sinónimas, 

porque la ley es la que la marca el inicio mientras que el método es anterior y tiene una 

gran extensión181. 

Otro ejemplo son las palabras الصارم  al- sārim y المهند al–muhannad, que se 

utilizan para denominar السيف la espada en árabe, pero hay una diferencia de significado 

entre ambas: المهند al–muhannad tiene la misma imagen esquemática de espada, pero da 

preeminencia al rasgo ‘hecha de acero de la India’ para la simbolización, y الصارم al- 
                                                 
177 Ibn Hazm al- Andalusī, ‘Alī (m. 456 de la hégira): al- Ahkām fī usūl al- ahkām. Edición crítica de  
Ahmad Muhammad Šākir, Beirut, Dār al-Afāq al-ŷadīda, 1ª ed., volumen I, 1980, p. 39; Yūnis ‘Alī, 
Muhammad Muhammad: Wasf, p. 345. 
178al- Sālih , Subhī: Ittisā‘  al-‘arabiyya fī l- ta‘bīr, Beirut, Dār al- ‘ilm li -l- malāyīn, 9ª ed., 1981, p. 302. 
179 Ahmad Mujtār, ‘Umar: ‘Ilm al- dalāla, Kwait, Dār al- ‘Urūba, 1ª ed., 1982, p. 145; Yūnis ‘Alī, 
Muhammad Muhammad: Wasf, p. 345. 
180 Yūnis ‘Alī, Muhammad Muhammad: Wasf, pp. 364-365. 
181 Op. cit., p. 365. 
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s ārim designa la misma arma, pero llama la atención sobre el atributo de ‘ser afilada y 

cortante’182. 

De manera paralela, Ibrāhīm Anīs arguye que las palabras sinónimas se 

distinguen por algunas cualidades concretas, luego se olvidan esas cualidades y nace la 

sinonimia. Y añade que “Las palabras que comparten algunos rasgos, son semejantes 

normalmente a círculos cruzados que comparten unos con otros distintas partes de sus 

superficies, que el uso las hace circular continuamente en las lenguas, y en su 

circulación y movimiento puede suceder que por casualidad –para nosotros por 

causalidad – una de ellas se corresponda completamente a la otra. Así un significado 

llega a tener dos palabras, o dicho de otro modo, se dice que una palabra se ha 

trasladado de su espacio a otro espacio, y ha adoptado un significado nuevo que guarda 

alguna relación con el antiguo”183. Esto lo esquematiza en la figura: 

 

 

 

 

 

 

Afirma también que este fenómeno es claro en los calificativos y adjetivos, que 

normalmente contienen significados cuyas características y límites no están claros en las 

mentes de muchas personas, como por ej. las palabras الوضيع  inferior, اللئيم  avaro, الزنيم  

bajo, الخسيس  vil, الدنيء  plebeyo, etc. 

Todas estas palabras comparten unas con otras un gran número de rasgos, 

aunque esos rasgos compartidos varían de una a otra. Así pues, estas palabras son como 

los círculos cruzados a que nos hemos referido antes. Este es exactamente el significado 

científico de la sinonimia184. 

También niegan la mayoría de los sabios árabes la existencia de la polisemia y 

la homonimia. Podemos decir, por tanto, que los árabes no distinguen entre homonimia 

y polisemia, pues ambas, según ellos, se refieren al mismo fenómeno. Entre los sabios 

que niegan la polisemia están Abū l- ‘Abbas Ta‘lab y Mahmud Abū Bakr al– ̉Ābharī (m. 

375 de la hégira), quienes afirman que no hay polisemia, sino una palabra que tiene un 

                                                 
182 Op. cit., p. 364. 
183 Anīs Ibrāhīm, Dalālat, p. 166. 
184 Op. cit, p. 167. 
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significado real– imagen esquemática convencional y superordinada, prototipo, como 

hemos visto en el uso figurado –y otras cuyos significados son o bien اما مجاز 

significados figurados  –metáfora o metonimia – o bien son متواطئ coincidentes. Así, el 

significado de ojo es real cuando se refiere al órgano del cuerpo y figurado cuando se 

refiere al oro, el sol o el espía, por ‘la claridad’ en el primero, por la ‘luz’  en el 

segundo y por ‘la actividad de espiar’ en el tercero185. 

También entre los lingüistas modernos hay quien niega la polisemia. Así por ej., 

Subhī  Sālih afirma: “Las palabras polisémicas se relacionan o se asemejan por su 

imagen mental –superordinada–y se diferencian por sus sentidos –referencias – ; si no 

hubieran variado sus usos, no se habrían diferenciado sus sentidos, ya que la unión de su 

imagen con su uso da como resultado sólo la unión de su significado, pero en las 

palabras polisémicas la similitud es sólo de la imagen, mientras que los métodos de uso 

varían, o bien por los cambios de los ámbitos lingüísticos o bien por la diferencia en el 

uso de los individuos que prefieren la metáfora” 186 . Y añade: “la extensión del 

significado según los antiguos sabios árabes no es pura casualidad, sino operaciones 

cognitivas, mentales e imaginativas por medio de la metáfora y la metonimia, pero con 

el paso del tiempo se olvida su desarrollo significativo, mientras que si pudiéramos 

seguir estos pasos uno a uno, encontraríamos el significado real de una palabra y luego 

veríamos que este significado sigue desarrollándose y viste cada día un vestido nuevo –

es decir, adquiere cada día un sentido nuevo– y se interpreta en cada ámbito lingüístico 

de manera diferente y concreta”187. 

Por eso, se dice que la lengua actual consiste en un diccionario de metáforas que 

pierden su motivación gradualmente. De este modo, nosotros no percibimos que el 

verbo خلق crear, muy utilizado en el Corán, es un uso metafórico, como por ej., en la 

aleya: 

 

 –"إقرأ بأسم ربك الذي خلق، خلق األنسان من علق، إقرأ وربك األآرم الذي علم بالقلم علم األنسان ما لم يعلم"

96/1-5.– “Recita –lee– en el nombre de tu Señor que ha creado, ha creado al hombre de 

sangre coagulada. ¡Recita: Tu señor es el Munífico, Que ha enseñado el uso del cálamo 

– escritura–, ha enseñado al hombre lo que no sabía”. (Cortés, J. 96/1-5) 

 

                                                 
185 Yūnis ‘Alī, Muhammad Muhammad: Wasf, p. 351. 
186 al- Sālih , Subhī: ̉Ittisā‘, p. 302. 
187 Op. cit., p. 303. 
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Aquí crear es un uso metafórico del verbo خلق medir, como por ej., “ خلق الخزاز

 El sastre mide la tela antes de“ ”خلق الخياط الثوب“ ,El remendón mide el cuero”, y“ ”األديم

cortar”188. Según nuestro planteamiento, creemos que los tres usos tienen el rasgo o 

dominio cognitivo ‘evaluar’, es decir, salen de la misma imagen esquemática 

superordinada ‘evaluar’.  

También afirma al–Zamajšarī que آتب  escribir es un uso metafórico del 

prototipo –el significado real– جمع unir y ضم  combinar.  

En cuanto a los lógicos, y algunos ̉Us ūliyyūn, establecen una división tripartita, 

que se aproxima un poco a la clasificación occidental de la polisemia y la homonimia, 

distinguiendo entre المستعار el figurado,المنقول  el transferido y المشترك el homónimo. 

Según al-Gazālī el figurado es cuando una palabra tiene un significado real – prototipo 

–, desde el principio, y luego a veces, aunque no siempre, se da el mismo nombre a otra 

cosa que tiene algunos rasgos semejantes a ella, sin que dicho nombre sea fijado o 

transferido a la segunda, como por ej., la palabra االم madre, que se utiliza para la que da 

a luz, se usa a veces para denominar a االرض  la tierra, llamándola “ام البشر” “la madre 

de los seres húmanos”; asimismo se utilizan figuradamente las partes de los animales 

para denominar a las cosas y se dice por ej.,جناح الطائرة “el ala del avión”, ذيل الفستان “la 

cola del vestido”, جذور األسنان  “las raíces de los dientes”, etc189. 

La definición de transferido es cuando el significado de una palabra se traslada a 

otra quedando un significado común para las dos, como por ej., الفاسق incrédulo y الكافر 

irreligioso o pecador; الشريف honrado o ilustre y النبيل noble, que en árabe se utilizan 

indistintamente, a pesar de que النبيل la nobleza significa ‘ser de estirpe noble’ y الشريف 

la honradez, designa ‘elevación’. Afirma que la diferencia entre el figurado y el 

transferido es la fijación o la no fijación en el primero190. 

Por su parte, el homónimo es cuando dos palabras comparten el mismo 

significante pero sus significados son diferentes, sin ser figurados ni transferidos, y da 

un ejemplo: المشتري Júpiter y المشتري el comprador, justificando que no puede ser una de 

las dos palabras el significado real y la otra el figurado o transferido191. 

Afirman que este fenómeno es poco común en la lengua y justifican su 

existencia por intervención de los dialectos árabes, es decir, cuando en dos dialectos uno 

                                                 
188 Anīs, Ibrāhīm: Dalālat, p. 131; Ulmann, Stephen: Dawr, p. 76. 
189 Yūnis ‘Alī, Muhammad Muhammad: Wasf, pp. 346-347; Anīs, Ibrāhīm: Dalālat, p. 97. 
190 al-Gazālī, Abū Hāmid: Mi‘yār, pp. 56-58; Yūnis ‘Alī, Muhammad Muhammad: Wasf, pp. 347-348. 
191 al-Gazālī, Abū Hāmid: Kitāb mahak al- nazar fī l- mantq, Beirut, Dār al-Nahda al- hadīta, 1966, p. 21; 
Yūnis ‘Alī, Muhammad Muhammad: Wasf, p. 350. 
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de ellos establece un significante –símbolo– para un significado y el otro adopta el 

mismo significante para otro significado, sin saber el uno del otro –como pasa ahora 

entre los dialectos de los países árabes, por la diferencia de la comprensión colectiva–, y 

luego se difunden los dos significados entre los dos dialectos; pero esto no puede darse 

en uno sólo dialecto porque sería irrazonable192. Con relación a esto podemos ver que 

algunos estructuralistas como Porzig  afirman que los homónimos pertenecen  a 

diferentes entornos lingüísticos193 

Este planteamiento del tema significa que la división tradicional occidental entre 

monosemia, polisemia y homonimia es artificial, ya que hemos visto que una palabra 

tiene un significado real –imagen esquemática convencional, el prototipo– y muchos 

sentidos que se diferencian por su representación y convencionalidad, ya que cuando 

nace una expresión ésta es ambigua hasta que llega a ser convencional, es decir, se 

codifica y pasa a ser real. De manera que o bien sustituye a la anterior por un cambio 

semántico, como hemos visto en خلق crear que antes significa قاس medir; o bien 

convive con la primera, como en la polisemia y sinonimia. Todo esto, como afirman 

los antiguos sabios, no sucede por casualidad sino por operaciones cognitivas en las que 

la imaginación y la comprensión juegan un papel primordial, es decir, por métodos 

figurados como la metáfora, metonimia, analogía etc. Vamos a ver algunas palabras 

usuales en nuestros dialectos actuales y cómo se ha desarrollado su significado, como 

por ej., اللص ladrón,  que también se dice  حرامي , palabra ésta que en realidad viene del 

 ilícito o acto prohibido o inviolable, y que se empieza a usar en algunos textos del  الحرام

siglo VII de la hégira, así de la imagen esquemática superordinada ‘entidad inviolable’ 

nace también الحريم harén o las mujeres de la tienda  y حرمي mi esposa etc194. 

Algunas palabras se cambian por analogía con otras lenguas como por ej., قماش  

tela en árabe antiguo, y que según el diccionario de Al–Firuzabādī significa الناس قماش  

“la hez de la sociedad o trozos de comida que se caen sobre el suelo”. Pero según el 

sacerdote libanés Tubīa Halabī la palabra قماش tela se utiliza por analogía con la palabra 

persa آماش que significa una ‘tela áspera de algodón’ luego se cambia su primera letra 

 .y toma el mismo significado que en persa195  قاف a آاف

                                                 
192 Yūnis ‘Alī, Muhammad Muhammad: Wasf, p. 351. 
193 Cifuentes Honrubia, José Luis: “Relaciones semánticas”,  p.  9. 
194 Anīs, Ibrāhīm, Dalālat, p. 125. 
195 al-Fayrūz ̉ābādī, Maŷd al-Dīn bn Ya‘qūb: al-Qāmūs al-Muhīt, Egipto, Editorial Mustafà al- Bābī al-
Halabī, 2ª ed., 1952, s.v.قماش. 
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Vemos que aquí la analogía tampoco se da por casualidad o sin imaginación ya 

que hay relación entre ‘tela áspera’ y ‘hez de la gente’ o ‘trozos de comida sobre el 

suelo’. Los tres tienen el rasgo ‘despreciable’. Por eso primero simboliza un tipo de tela 

áspera y luego se traslada la simbolización a todo tipo de tela por metonimia la parte–

tela áspera– por el todo–cualquier tipo de tela196–.  

También la palabra هالل  media luna, se llama así por la semejanza de su forma 

esquemática y visual –perfil– الصيدةحديد  anzuelo, هالل النعل la herradura, قالمة األظافر 

cortauñas, porque parten de una misma imagen esquemática superordinada como en la 

figura: 

 

 

  

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 Cortaúñas                        Anzuelo 

                               Media luna                    herradura 

 

 

 

Así en lingüística cognitiva, y según Cuenca y Hilferty, “En teoría, la frontera entre 

polisemia y monosemia resulta clara, pero en la práctica puede resultar algo borrosa, 

puesto que a veces resulta difícil delimitar un significado respecto a otro y, como 

consecuencia, cabe dudar de si estamos ante un caso de vaguedad o de ambigüedad”197. 

                                                 
196 Anīs, Ibrāhīm, Dalālat, p. 126. 
197 Cuenca, María Josep y Hilferty, Joseph: Introducción, p. 128. 
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Y añaden: “insistimos: la norma parece ser la polisemia y no la monosemia”. A 

continuación dan un ejemplo sobre la palabra polisémica anillo198: 

  

a. Helena todavía conserva los anillos de su abuela. 

b. Los anillos de Saturno son espectaculares. 

 

Resulta claro que estos dos usos de la palabra anillo no forman un único sentido, 

aunque tienen la misma imagen esquemática superordinada – entidad redonda –. Se 

puede ver la diferencia en las siguientes oraciones: 

 

 c. Helena se puso los anillos. 

 d. * Saturno se puso los anillos, antes de seguir girando alrededor del Sol. 

 

En c. sólo se puede referir a una sortija y no a una banda celeste como en d. Esto 

se representa de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

                                    Estructura polisémica de anillo 

La parte superior de la figura denota la imagen esquemática de una entidad 

circular –es el nivel superordinado de la imagen esquemática anillo –, abajo se designan 

dos sentidos – usos convencionalizados de la palabra anillo, el prototipo o el significado 

real –: sortija que significa ‘entidad circular que se lleva puesta como adorno en un 

                                                 
198 Op. cit., pp. 127-128. 
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dedo’, y en sentido figurado – que es menos representativo –: ‘formación o banda 

celeste que rodea a ciertos planetas’. Podemos notar que entre ambos está perfilada una 

flecha discontinua que designa una cierta relación entre los dos conceptos. Según la 

categorización, se muestra que el eje horizontal indica que las categorías no son 

discretas, sino relacionadas entre ellos por algunos rasgos comunes. Y todo depende de 

la comprensión imaginativa de una realidad, ya que en árabe la misma palabra anillo de 

un planeta se denomina هالة halo o aureola que significa ‘resplandor circular luminoso y 

brillante que rodea a los astros’ donde lo que atrae la atención árabe es ‘la luminosidad’. 

Mientras que anillo  en el dialecto iraquí se dice محبس lit. detenedor o el que detiene, 

donde lo que llama la atención es el rasgo o dominio cognitivo ‘detener’ que tiene 

relación con ‘rodear’ y no  la forma circular. Por eso, nació la expresión: “  .lit) ” بيدهمحبس

“Como un anillo en su mano”), que significa que es una persona manipulada por alguien, 

se imagina a una persona como un anillo que sigue el movimiento circular de la mano. 

Mientras en árabe clásico, a un anillo se le llama خاتم  lit. sello que viene  de sellar; aquí 

lo que atrae la atención es el rasgo o el dominio cognitivo ‘sello’ que está en un anillo, 

ya sea para indicar el grado del oro, ya sea para señalar la fecha del día del matrimonio, 

etc.  

Por otro lado, las dos flechas que vinculan el esquema de arriba – la imagen 

esquemática más simple o superordinada– son continuas indicando según el 

planteamiento de la categorización que la jerarquía vertical va de lo más abstracto a lo 

más específico o concreto.  

Como los árabes, los cognitivitas no distinguen entre polisemia y homonimia, 

afirmando que la gran mayoría de las homonimias se pueden atribuir a polisemias que 

han perdido su motivación originaria199. Una explicación similar puede darse a bolsa: el 

nombre del mercado de valores que denominamos bolsa deriva del apellido de la 

familia de banqueros belga van der Burse, cuyo escudo contenía tres bolsas. En este 

caso, el español ha seleccionado la palabra bolsa para el nuevo concepto, con lo que ha 

creado una homonimia para el hablante medio200. Mientras que en árabe se adopta la 

forma correspondiente al apellido de su creador بورصه Burse, se trata de un caso de 

metonimia: el creador o el causante en vez de la causa. 

Cuenca y Hilferty dan un ejemplo más claro de homonimia en español actual, es 

el caso de banco, cuyos dos significados ‘establecimiento financiero’ y ‘asiento 

                                                 
199 Cifuentes Honrubia, José Luis: “Relaciones semánticas”, P. 8. 
200 Cuenca, María Josep y Hilferty, Joseph: Introducción, p. 130. 
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alargado donde pueden sentarse varias personas’ no tienen nada que ver el uno con el 

otro para el hablante actual. Pero si se siguen los pasos de su evolución en el pasado, se 

ve que los primeros prestamistas hacían su negocio en un banco de la calle comercial de 

las ciudades, de ahí que la gente antes fuera al banco, ‘lugar donde estaban sentados los 

prestamistas para realizar sus negociaciones comerciales’. 

De este modo, el cambio de la polisemia a la homonimia del vocablo banco 

puede representarse en la figura201: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

 

                                                                    

                                                                   Tiempo  

 

Paso de la polisemia a la homonimia del término banco. 

 

 

Así, a largo del tiempo, se pierde el nexo que existe entre los dos sentidos de 

banco. Ahora tendríamos una cadena basada en una relación de semejanza de familia –

que es una teoría que supera a la teoría de prototipos tomada de Ludwig Wittgenstein. 

Según Cuenca y Hilfertey: “Para el Wittgenstein de las Investigaciones 

filosóficas las categorías no son discretas y absolutas, como establecía la tradición 

filosófica aristotélica, sino difusas y contingentes. La relación entre los miembros de 

                                                 
201 Op. cit., pp. 135-136. 

a- ‘asiento donde pueden 
sentarse varias personas’ 

c- ‘institución financiera 
que presta dinero, etc’. 

a- ‘asiento donde pueden 
sentarse varias personas’ 

b- ‘asiento para varias 
personas donde se presta 
dinero’. 

c- ‘institución financiera 
que presta dinero, etc’. 
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una categoría es como la que existe entre los miembros de una familia: María se parece 

a su madre y ésta se parece a su padre –el abuelo de María–, pero María y su abuelo 

materno no tienen por qué parecerse, puesto que los puntos de contacto entre las tres 

generaciones pueden ser distintos”202–ya que el sentido (a) y el último (c) para la 

comprensión imaginativa del hablante normal, no tienen nada en común, al haber 

desaparecido el sentido (b) que ya no se usa actualmente, es decir, el hablante ha 

perdido el conocimiento enciclopédico de la palabra banco, causando una relación de 

homonimia entre los dos sentidos (a) y (c)203. 

Hemos dicho que una lengua es un conjunto de imágenes esquemáticas 

convencionales y preintencionadas que tienen un sinfín de usos –sentidos–, así por 

amplio que sea el diccionario de una lengua, sus palabras finalmente no sobrepasan 

unos miles, mientras que sus usos son infinitos. Así nace el fenómeno de la polisemia 

tanto en las palabras gramaticales como en las léxicas. Por ej., en el caso de la palabra 

 hasta, Ibn Ya‛īš afirma que el uso real –la imagen esquemática, el prototipo– es حتى 

una preposición para  للغاية/ لألنتهاء الغاية  , para indicar el fin del destino, es decir, para 

indicar que se alcanza el extremo o límite máximo poco a poco o  paso a paso, como por 

ej.: 

 

 ”جاءني القوم حتى زيد“–

–“Vino a mi todo el pueblo, hasta Zaydin” 

 

En esta oración Zayd está en caso genitivo, cuyo  índice es la vocalización de la 

consonante final con in, donde Zayd es uno del conjunto del pueblo. Se trata de un uso 

abstracto de hasta en el que el trayector o ente localizado, todo el pueblo, vino al 

hablante,– es decir, vinieron a su casa o su lugar, es un tipo de metonimia “la persona 

por su lugar”–hasta  el punto de referencia –Zayd–. Es decir, la venida del pueblo que 

llega hasta el límite máximo poco a poco hasta Zayd. Podemos esquematizar estos usos 

imaginativos que se dibujan en el espacio mental como en la figura: 

 

 

                                                                              ● 

 

                                                 
202 Cuenca, María Josep y Hilferty, Joseph: Introducción, p. 37. 
203 Op. cit., pp. 135-136. 
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Mientras que si hubiera sido su prototipo la conjunción copulativa, el nombre 

que le sigue no necesitaría ser parte del todo o un elemento del conjunto del nombre 

precedente. Así con واو العطف , la conjunción copulativa y, se puede decir:   

 

  ”جاءني زيد وعمر“ –

– “Vinieron a visitarme Zaydun y ‛Umarun”. 

 

Mientras que con hasta, tanto si es preposición como si es conjunción copulativa, 

no es acostumbrado decir: 

 

– “ !ى عمر؟جاءني زيد حت ” 

 – “Vino a visitarme Zaydun hasta ‛Unarun?!”. 

 

Porque su imagen esquemática es el fin del destino que llega al límite máximo 

paso a paso, entonces cabría preguntarse ¿qué semejanza hay entre hasta y la 

conjunción copulativa y, y por qué se considera copulativa? Como acabamos de 

mencionar, su imagen esquemática es alcanzar el extremo o límite máximo poco a poco 

y paso a paso, así el nombre que le sigue adopta la misma norma del que precede como 

por ej. en: 

 

 ”ضربت القوم حتى زيدا “ –

– “Pegué a toda la gente, incluso a Zaydan”. 

–Lit. “pegué a toda la gente, hasta a Zaydan” 

 

Hasta en esta oración es conjunción copulativa y significa que Zayd también fue 

pegado por mí. A su vez podemos decir:  

             

 “ ضربت القوم وزيد“ –

– “Pegué a la gente y a Zaydan”. 
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Es decir, tanto hasta –conjunción copulativa– como la conjunción y se asemejan 

mutuamente por compartir el mismo  verbo o acción204. 

El nombre que viene detrás de hasta como conjunción copulativa debe ser, 

según lo convencional en la lengua árabe: 

1. Sustantivo y no pronombre personal. 

2. Tiene que ser uno de un conjunto, como por ej., “قدم الحجاُج حتى المشاُة” “Vinieron todos  

los peregrinos hasta los que iban andando”, o parte de un todo, como por ej., “ أآلت السمكة

 .”Comí el pescado hasta –incluida– su cabeza“ ”حتى رأسها

3. Además la conjunción hasta se diferencia de hasta preposición en que si el nombre 

que le antecede va precedido de una preposición, ésta debe repetirse con el nombre que 

sigue a hasta, como por ej.: “مررت بالقوم حتى بزيٍد”, “Pasé junto a toda la gente hasta junto 

a Zaydin” o “ اعتكف في الشهر حتى في آخره, “Hago un retiro espiritual en todo el mes hasta 

en su último día”205. 

Hasta también se usa como حرف ابتداء partícula incoativa que introduce una 

oración verbal o nominal tras la que se reanuda el discurso y rompe con su antecedente 

igual que ocurre con la partícula إذا de sorpresa, como por ej.:  

 

– “  .” زيٌد مسرحًٌسرحت القوم حتى

– “Hice marcharse a todo el pueblo, hasta el punto de que Zaydun también se marchó.” 

 

En árabe “زيٌد مسرح” “Zaydun se marchó” es una oración nominal. 

Así el poeta al–Ŷarīr dice en un verso en el que satiriza a al–Ajtal: 

 

 فما زالت القتلى تمج دماءها  - ماء دجلة اشكٌلحتىبدجلة 

 

–Los muertos –caídos en la guerra– siguen escupiendo su sangre en el río Tigris. Hasta 

el punto de que el agua del Tigris se ha convertido en rojiblanca [y el agua del Tigris 

empezó a ponerse rojiblanca]. 

La intencionalidad del uso de hasta como partícula incoativa es exagerar y 

exaltar el resultado de lo que causó al–Ŷahāf bn Hakīm al –Salamī en la tribu de Taglib–
                                                 
204 Ibn Ya‘īš, Muwafaq al- Dīn  Ya‘īš bn ‘Alī (m. 643 de la hégira): Šarh al- mufaṣsal, Beirut, ‘Ālam al- 
kutub, volumen VIII, sin fecha, pp. 17-18; al- Tawnaŷī, Muhammad: Mū‘ŷām al-̉adawāt al-nahwiyya, 
Damasco, Dār al-fikr, 7ªed, 1988, pp. 54-55. 
205 Ibn Hišām, Ŷamāl al-Dīn al-’Ansārī (m. 761 de la hégira): Mugnī al- labīb ‘an kutub al-’a‘ārīb. 
Edición crítica de Māzin al- Mubārk wa Muhammad ‘Alī Hamdallah, Beirut, Dār al- Fikr, 6ª ed., 1985, 
pp. 171-172. 
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tribu de al- Ajt al– donde fueron tantos los muertos que vertieron su sangre en el Tigris 

que sus aguas se pusieron de color rojo mezclado con blanco. También es un uso 

abstracto de hasta, que se perfila en el espacio mental de la misma manera: 

 

 

                                                                         ● 

 

 Hasta también es una partícula incoativa en el verso de al– Farazdaq: 

 فيا عجبا حتى ُآليٌب تسبني  –ٌعاشآأن أباها نهشٌل أو مج

–¡Qué lastima! Hasta Kulayb –tribu de Ŷarīr– me insulta, como si fuera su padre 

Nahšal o MuŶāš‛ū –jefe de la tribu de al-Farazdaq–. 

Aquí  ¡qué lastima! expresa su sentimiento de dolor y su lamento por el hecho 

de que todo el mundo lo insulta, hasta el punto de que incluso la tribu de Kulayb, a 

pesar de su debilidad y bajeza, también lo insulta como si se tratara de una tribu dirigida 

por un jefe noble y de familia ilustre como Nahšal o Muŷaš‘, jeques de la tribu del poeta. 

Aquí la intencionalidad de hasta como partícula incoativa, es expresar el desprecio y la 

humillación206. 

Hemos visto que, tanto el hasta conjunción copulativa como el hasta partícula 

incoativa que introduce una oración verbal o nominal, parten ambas de la misma imagen 

esquemática –alcanzar el límite extremo o máximo poco a poco y paso a paso –. 

También en las oraciones –esquemas gramaticales– existen casos de polisemia, 

así hay oraciones que tienen una imagen esquemática y muchos usos o sentidos según el 

contexto. Por ej., en las expresiones de afirmación, mediante una bendición, o negación 

como en “بارك اهللا فيك” “¡Dios te bendiga!” (lit. “Dios te ha bendecido”), o “ال فض فوك” 

“¡Qué bien has hablado!” (lit. “¡Que no se te rompa la boca!”). O en el caso de la 

expresión de la negación mediante una interrogación como: 

 

– “   ” زيد إال رجل عاديهل

– “¿Qué es Zayd sino un hombre normal?” 

 

O de la expresión de la afirmación mediante una interrogación como por ej207: 

  ”ألم يجدك يتيما فآوى“ 93 /6–

                                                 
206 Ibn Ya‘īš, Muwafaq al- Dīn Ya‘īš  bn‘Alī: Šarh, volumen VIII, p. 19. 
207 Ḥassān, Tammām: al- Usūl, p. 360.  
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–“¿Acaso no te halló huérfano y te amparó?”. (Melara Navío, A. G. 93/6) 

 

 

I.12.1. La polisemia de las partículas و wa  en árabe 

 

Existen en árabe tres partículas con la misma forma –significante  wa y و  –

significados diferentes:واو العطف , la  conjunción copulativa y, واو المعية , partícula que 

introduce un complemento de compañía –junto  a – y واو القسم la partícula de juramento 

– por – 

Esta semejanza en la forma no es caótica o por azar, por eso tenemos que 

descubrir la relación que existe entre و y  conjunción copulativa y la preposición مع  con, 

junto a, por un lado, y la relación entre la conjunción copulativa y y la preposición بـ por, 

por otro, pues el prototipo –uso real– de la forma و es la conjunción copulativa y y el 

prototipo del juramento es la preposición بـ por. 

Convencionalmente en árabe y conjunción copulativa une dos oraciones 

dependientes asociadas por un verbo, como por ej.: 

 

 ”قمُت وزيٌد“ – 

–Lit. “Me levanté y Zaydun”. 

 

Significa “  Yo me levanté y se levantó Zaydun”. En estas oraciones“ ” وقام زيٌدقمت

unidas por y no es una condición que sus sujetos realicen la acción en el mismo lugar y 

tiempo, así podemos decir: 

 

 ”سافر زيٌد وخالٌد“ –

– “Viajó Zaydun y Jālidun” 

 

No sabemos si ambos viajaron al mismo tiempo, o recorrieron el mismo trayecto, 

lo único que sabemos es que realizaron la misma acción. Así podemos decir: 

 

– “  .” الرابعةخالٌد فيو سافر زيٌد في الساعة الثانية 

– “Zaydun viajó a las dos y Jālidun a las cuatro”. 

 ”سافر زيٌد من بغداد إلى البصرة وخالد من الكوفة إلى البصرة “ –
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– “Zaydun viajó de Bagdad a Basora y Kalidun de al–Kūfa a Basora”208. 

 

La preposición مع, con, es considerada por los gramáticos antiguos como un 

nombre derivado de ‘compañía’ que significa ‘asociación’ o ‘unión’, y como tal lo cita 

Sībawayhi en la oración “ذهبت من معه” “Me fui de junto a él”. En el árabe 

contemporáneo la mayoría de los lingüistas la consideraran como una preposición que 

significa ‘compañía’ con, junto con, como por ej209: 

 

 .”حضرت هنٌد مع زيٍد“ –

– “Vino Hindun con Zaydin”. 

 

En cuanto a la preposicón مع con, es también un modo de unir dos entidades, 

pero se diferencia de la conjunción copulativa y en que estas dos entidades realizan la 

misma acción de manera conjunta y en el mismo tiempo. 

 La partícula واو المعية  waw de compañía, junto con va seguida de un sustantivo 

en acusativo que se denomina المفعول معه el complemento de compañía como por ej: 

 

 ”مشى والنهر“ –

– “Anduvo junto al río”. 

 ”سافرت والصبح“ –

– “Viajé por la mañana”. 

 

Es también un procedimiento para unir dos entidades pero se diferencia de la 

conjunción copulativa y, y de la preposición مع con en que une dos entidades que no 

participan en la misma acción, sino que quien realiza la acción es sólo la entidad que 

precede a la partícula, y como el sustantivo que le sigue es de naturaleza espacial o 

temporal, esto hace que el sujeto que realiza la acción acompañe el momento temporal o 

espacial, pero por supuesto hay sólo una acción. Por tanto aquí la compañía se da entre 

la acción y el elemento temporal o espacial y no como en el caso de la conjunción 

copulativa واو العطف y que une dos oraciones, como en: 

 

                                                 
208 Ŷuhfa, ‘Abd al- Maŷīd: Hurūf al- ŷarr fī l- luga al- ‘arabiyya. Ba‘d qadāya al- tarkīb wa -l- dalāla, 
Universidad de al- Ribāt, 1989, p. 166. 
209 Op cit., pp. 105, 186. 
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– “ !سرت أنا وسار النيل؟ ” 

–lit. “Anduve yo y anduvo el río?!”. 

 

Esta oración en árabe clásico es agramatical pues, como hemos dicho, lo 

convencional es que en el caso de la conjunción copulativa, las dos entidades realicen la 

misma acción, pero en esta oración esto no es posible según nuestra comprensión 

colectiva porque el sustantivo río es inanimado y no puede realizar la acción. 

 

 Asimismo afirma Ibn Ya‛īš que en árabe clásico no es convencional decir: 

– “ يٌد والشمُسمات ز ” 

–Lit. “Murió Zaydun y el sol” o “Zayd murió y murió el sol”. 

 

Porque no se puede unir copulativamente Zayd y el sol ya que el sol es 

inanimado y no puede realizar la acción de morirse –de manera lógica y sin entrar en 

relaciones figurativas imaginadas por alguien que, por ej., concibe que si muere un ser 

querido es como si muriera el sol y significa que todo será negro para él, ni entrar en 

algunas premisas científicas–. Asimismo afirma que tampoco se puede decir:  

 

  ”انتظرتك وطلوع الشمس“ –

–Lit. “Te esperé y la salida del sol” o “Te esperé yo y te esperó la salida del sol” 

 

Porque el sol no puede realizar la acción de esperar, ya que es inanimado. Por 

eso oraciones como:  

 

 ”استوى الماء والخشبة“ –

–lit. “Es igual el nivel del agua y la madera”, significa “el nivel del agua llegó a la 

madera”.Y  

 

 ”جاء البرد والطيالسة“ –

– “lit. Vino el frío y al-tayālisa – un chal que ulemas y jeques distinguidos se echan 

sobre la cabeza y hombros210 – que significa “Vino el frío, así que llevaron chales”. En 

                                                 
210 Cortés, Julio: Diccionario de árabe culto moderno. Árabe - español (DACM), Madrid, Gredos, 1996, 
s.v. الطيالسة. 
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estas oraciones الواو se considera واو المعية, complemento de compañía, porque la madera 

y los chales no son seres animados para poder realizar la acción. 

Algunos lingüistas modernos como ‛Abd al–Maŷīd Ŷuhfa consideran que este 

tipo de  واو es infrecuente o raro en la lengua árabe contemporánea, en la que ha sido  

reemplazado por la preposición مع con, como se muestra bien en los siguientes ejemplos: 

 

 ”مشيت مع عمي“ –

– “Fui con mi tío”. 

 ”مشيت مع الولد“ –

– “Fui con el chico”. 

 ”جئت مع الخمسة والصباح“ –

– “Vine con las cinco de la madrugada”211. 

 

Mientras que en el dialecto iraquí esta partícula de compañía se usa con 

frecuencia, en lugar de la preposición مع, con los pronombres personales en caso 

acusativo –como  en el clásico مشيت واياه عمي“ ,.اياه، أياك”, etc. – suprimiéndose las dos الف 

alif del pronombre para facilitar la pronunciación. Así se dice: 

 

 ”مشيت ويه عمي“ –

– “Anduve con mi tío”. 

 ”اذهب وياك إلى السوق“ –

– “Voy contigo al mercado”. 

 ”مشيت ويه الحائط“ –

– “Anduve junto a la pared”. 

 ”خرجت ويه الفجر“ –

– “Salí con el alba”. 

 

Este  واو  del dialecto iraquí es distinto al واو العطف, la conjunción copulativa y, 

como en el ejemplo “حضر العرس أهل العروسة والعريس واالصدقاء” “Vinieron a la boda las 

familias de los novios y los amigos”, que significa que cada grupo vino en un tiempo 

diferente o en el mismo tiempo, mientras que, المعيةواو , de compañía, en iraquí se usa en 

lugar de مع  con. 

                                                 
211 Ŷuhfa, ‘Abd al- Maŷīd: Hurūf, p. 167. 
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 :.de juramento, es una partícula de juramento que rige genitivo como por ej واو القسم

  ”واهللا“ –

– “¡Por Dios!”, lit. “y Dios”. 

  ”وحياتك“ –

– “¡Por tu vida¡”, lit. “y tu vida”. 

 

Esta partícula sólo puede preceder a un sustantivo, estando el verbo del 

juramento elíptico, mientras que la preposición بـ por considerada el prototipo del 

juramento se distingue de la واو القسم en tres puntos: 

1. Se puede mencionar el verbo de juramento ante la preposición, como por ej.:    

 

  ”أقسم باهللا أنه حقيقة“ –

– “¡Juro por Dios que es verdad!”. 

 

2. El sustantivo que la sigue puede ser un pronombre, como por ej.: 

  

  ”بك ألفعلن هذا“ –

– “¡Por ti voy a hacer esto!”. 

 

3. Se usa en la expresión de juramento para suplicar e implorar, como por ej.:  

 

  ”باهللا هل عطفت على المسكين“ –

– – “¡Por Dios! ¿Ayudas al pobre?”212. 

 

Pero cabe preguntarse ¿qué relación hay entre la preposición بـ por y la 

conjunción و y? 

Como hemos dicho, la partícula  بـ  por es el prototipo del juramento, cuya 

imagen mental es la ‘contigüidad’ o ‘contacto’ y uno de sus rasgos es ‘unir una cosa a 

otra de manera contigua’ donde el ‘unir’ es un rasgo o dominio cognitivo esencial de y, 

pero, como hemos dicho, su imagen mental esquemática es ‘unir dos entidades que 

comparten la misma acción. Tambien ‘unir’ tiene relación con ‘acompañar’ que es la 

                                                 
212 Ŷuhfa, ‘Abd al- Maŷīd: Hurūf, p. 168. 
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imagen esquemática superordinada de la preposición مع  con  y de واو المعية, la partícula 

de compañía –junto  a –. 

Asimismo cabe preguntarse: ¿qué relación hay entonces entre la preposición بـ 

por y el juramento? La preposición بـ por se usa en árabe como ‘instrumento’ –es decir, 

el significado complejo con la preposición بـ por activa el dominio cognitivo 

‘instrumento’– como cuando se dice por ej., “قطعت الكعكة بالسكين” “Corté la tarta con  el 

cuchillo”, y a su vez se utiliza para expresar ‘el medio a través del cual se realiza una 

acción’, como por ej., “ارسلت الرسالة بالبريد” “Mandé la carta por correo”. 

El juramento con بـ es una especie de medio o instrumento contiguo y abstracto 

al nombre del juramento como Dios “¡Por Dios!”. Así el significado del juramento con  

la preposición و viene del significado de بـ como ‘instrumento o medio’ , de un lado, y 

del significado de ‘compañía’ de و –  واو المعية – junto a, de otro lado. Y la relación entre 

‘instrumento’ y ‘compañía’ resulta del cruce de la preposición بـ por y la preposición مع  
con, de un lado, porque contigüidad es compañía adherente, y el cruzamiento de la الواو 

– tanto de compañía como conjunción copulativa – con la preposición مع  con, de otro 

lado. Esto se puede esquematizar en la figura: 

 

 

 
 

 

 

  

 

Con  

Por 

 Juramento و

Junto a  و

Y 

O bien se pude concebir como en el esquema representativo: 

 
  por بـ 

 
 con مع  

 
 y و     

 
  junto a و
 

    و
Juramento
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O podemos imaginarlo como en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Tanto en el significado simple como en el significado complejo son un tipo de 

redes polisémicas que muestran una organización interna en torno a un imagen 

esquemática, donde no todos los miembros se estructuran exclusivamente en términos 

de parecido literal, sino por metáfora y metonimia. 

El resultado de estas relaciones son estructuras semánticas que construyen 

encadenamientos de significados, donde no todos los nudos de la red están directamente 

vinculados unos con otros. Contemporáneamente ésta es la base de la teoría de 

categoría radial de Lakoff, categoría compleja de Langaker y semejanza de familia 

de Ludwig Wittgenstern. 

Así pues, la polisemia o la sinonimia según nuestro planteamiento, es el 

fenómeno por el cual una sola imagen esquemática  superordinada y convencional 

presenta muchos significados inspirados por ella –sentidos–, es decir, que se diferencia 

de ella por intentar llamar la atención de otro rasgo o dominio cognitivo más 

preeminente. Según la comprensión individual en primer lugar –antes de ser 

convencionalizada– y luego se convencionaliza  por la comprensión colectiva, es decir, 

se codifica. Así nace la polisemia y luego la homonimia o la monosemia. 

Acompañar o unir Nivel superordinado 

Nivel básico و juramento و junto a   و y مع con  بـ por  
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I.12.2.  لـِ - الم الجزم  li-  yusivo o exhortativo213 

 

Esta partícula sirve para la exhortación, porque en árabe lo convencional es que 

si una persona manda a alguien de condición inferior a la suya se llame imperativo, 

como por ej.: “قم يا غالم” “¡Eh muchacho, levántate!”; mientras que si manda a alguien 

de condición superior a ella, esto no se denomina imperativo sino exhortación, súplica, 

imploración etc. Como por ej: 

 

 ”قال عيسى أبن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء“ 114/5–

– “Dijo Jesús, hijo de María: ¡Dios y Señor nuestro! Haz que nos baje del cielo una 

mesa servida!”. (Cortés, J. 5/114) 

 

Por eso, a los hablantes árabes no les gusta decir, “He ordenado a mi Señor o al rey” 

sino “he pedido a Dios, al rey”, etc. 

 

Así ِلـ yusivo se usa para indicar imperativo en casos como: 

 

 ”لينفق ذو سعة من سعته“ 7/65–

– “¡Qué el acomodado gaste según sus medios!”. (Cortés, J. 65/7) 

 

O bien para invocar, como por ej: 

 

 ”ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك“ 43 /77–

–“Llamarán ¡Malik! Que tu señor acabe con nosotros”. (Cortés, J. 43/77) 

 

Pero ¿por qué se usa ِالالملـ  en vez de cualquier otra partícula? Según  nuestra 

comprensión imaginativa, el prototipo del ِلـ es una preposición de ‘asignación 

específica’, es decir, que sale de la imagen esquemática superordinada ‘destino’. Como 

hemos dicho, un significado es un acceso a la red y sus rasgos son sus relaciones con 

                                                 
213 Paradela Alonso, Nieves: Manual de sintaxis árabe, Madrid, Universidad de Autónoma, 1998, p. 23; 
Corriente, F.: Gramática árabe, Madrid, Instituto hispano- árabe de cultura, 1980, p. 158; al- Nahhās, 
Abū Ŷa‘far bn Muhammad (m. en 338 de la hégira): “al- Lāmāt”. Edición crítica de Taha Muhsin, en 
Revista al-Mawrid, serie1ª y 2ªIraq, 1971, p. 147. 
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otros nudos de la red; así ‘pedir’ u ‘ordenar’ tiene relación con ‘pretender llegar a un 

destino intencionado’, es decir, ‘pedir para exhortar, seguir algo intencionado’, y todo 

esto es un destino, es decir, sale de la misma imagen esquemática superordinada 

‘destino’. Y se usa ِلـ  a, para  en vez de إلى a, para o حتى hasta, porque لـ a, para es un 

destino de asignación específica.  

 

 

I.13. El contenido de las preposiciones 
   

Antes de definir el concepto de preposición, debemos aclarar la significación del 

término حرف harf, que en árabe significa ‘parte o lado de una cosa’214; de esta imagen 

esquemática superordinada surge en árabe la simbolización de las letras de alfabeto 

 como, a, b, c, etc., que  efectivamente son parte de la palabra, y la ,حروف التهجى

simbolización de las partículas de significado  que en árabe incluyen las-  ىحروف المعان 

preposiciones, las conjunciones, las partículas de interrogación, etc., que perfilan 

relaciones de diversas maneras– que llevan parte del significado, es decir, un significado 

relacional, y construyen una parte del significado global de la oración. 

Tanto en árabe como en español existen diferentes puntos de vista sobre el 

contenido de las preposiciones, pero todos giran en torno a dos tendencias o posturas: 

 

 1. Los sinsemantistas que niegan a las preposiciones un contenido semántico 

propio y las consideran como un índice o un instrumento igual que las vocales de caso −

vocales breves− que indican que el nombre está en caso nominativo, acusativo o 

genitivo215. Según los sinsemantistas árabes sólo los nombres son como espejos, tienen 

la facultad de reflejar los significados que son señalados por ellos. Por ej., la oración 

 Zayd se sentó en la casa”, tiene tres significados sustantivos“ ”جلس زيد فى الدار“

principales, sentarse, Zayd y casa, y posee partículas o instrumentos que señalan que 

sentarse se usa como un verbo en tercera persona del singular que es la forma 

morfológica فعل en árabe o el morfema de flexión ó en español, Zayd como sujeto 

indicado por el caso nominativo en árabe, y la casa como contenedor de Zayd, 

                                                 
214 Ibn Manzūr, Abū l- Fadil Ŷamāl al- Dīn Muhammad bn Makram: Lisān al- ‘arab, Beirut, Dār Sādir, 
sin fecha, s.v. حرف. 
215 al- Tabrīzī, Muhammad S ādiq: al Maqālāt al- gaririyya, Iran, Tab‘ al- Haŷar, 1315 h., p. 100; Ŷamāl 
al- Dīn, Mustafà: al- Baht, p. 210. 
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designado por la preposición  en−. Para ellos, los nombres son como espejos que 

reflejan los significados que son señalados por ellos, mientras que las preposiciones, las 

formas morfológicas, las vocales breves, etc., no tienen esta función de reflejar, porque 

no tienen significados para poder reflejarlos, sino que son instrumentos o señales que 

tienen la función de designar el oficio del sustantivo que completan o al que 

acompañan. Por tanto son como las banderas que se ponen cerca de un pozo para indicar 

que hay un pozo. 

Así la preposición بـ por es un instrumento gramatical cuya función, por 

convencionalidad entre los hablantes árabes, es señalar que su termino –punto de 

referencia– está en relación de contigüidad con el verbo; y en la oración “ سرت من البصرة

ةالى الكوف ” “Caminé de Basora a Kufa”, de es un instrumento o como una bandera que 

está al lado de su punto de referencia para indicar que Basora es el origen del caminar y 

a señala que la ciudad Kufa es el destino del caminar216.  

De este modo, los sinsemantistas o contextualistas europeos en general, y los 

españoles en particular, tienden a exagerar la importancia del contexto, a negar a todas o 

al menos a algunas de las preposiciones un contenido semántico propio. Como por ej.,  

J. D. Luque Durán que afirma: “La preposición por tanto sólo significa en contexto y es 

incapaz de expresar una imagen mental”217. 

M. Criado de Val escribe: “una clase de preposiciones cuyo uso es más 

abundante en otros idiomas neolatinos que en español son las preposiciones vacías de 

significado que intercalan, como elementos de transición, más o menos superfluas, entre 

dos palabras”218. 

A. Martinet considera las preposiciones monemas funcionales que no son 

autónomos. Son monemas gramaticales, morfemas, que tienen el oficio de indicar la 

función de un monema vecino. Así en la frase: “Ha dado el libro a Juan”, a señala la 

función de Juan, es decir, indica el beneficiario de la acción219.              

También José Luis, Cifuentes Honrubia nos afirma :“Trujillo establece tres tipos 

de preposiciones (1971:261): a) preposiciones con significado léxico, en las que su 

conmutación y distribución es inherentemente significativa (ej.: preposiciones con 

contenido espacial); b) preposiciones resultado de fijaciones, en tanto que 
                                                 
216 Ŷamāl al- Dīn, Mustafà: al- Baht, pp. 212- 213. 
217 Luque Durán, J. D.: Las preposiciones I. valores generales, Madrid, S. G. E. L., 1973, pp. 15-16. 
218 Griado de Val, M.: Fisonomía del idioma español. Sus características comparadas con las francés, 
italiano, portugués, inglés y alemán, Madrid, Aguilar, 1962, pp. 159- 160.  
219 Martinet, A.: Elementos de lingüística general. Versión española de Julio Calonge Ruiz, Madrid, 
Gredos, 1978, PP.138, 141, 145, 148, 176. 
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lexicalizaciones, cuya única explicación se encuentra en la historia de la lengua (ej.; 

«jactarse de»); c) preposiciones resultado también de fijación diacrónica en las que 

actúan como meros indicadores de función sintáctica exclusivamente (ej.: «a» de 

complemento directo de persona). Me parece que esta clasificación es totalmente 

paralela a la establecida en Gramática Generativa entre preposiciones léxicas, 

subcategorizadas y sintácticas, y que, como hemos dicho, tiene su precedente en la 

clásica delimitación de preposiciones llenas, mixtas y vacías, pero con la consideración 

de que siempre tienen un contenido: relación, pudiendo ser esta relación léxica y 

gramaticalmente muy variada”220. 

La mayoría de los Us ūlīyyun y gramáticos árabes, rechazan esta tendencia que 

priva a las preposiciones de cualquier influencia en la formación de la oración y de 

cualquier significado, puesto que podemos observar el papel de las preposiciones en la 

construcción de la oración, ya que añaden un significado nuevo que no estaba antes de 

formarse la oración, y la prueba de esto es el hecho de que el cambio de dos 

preposiciones en un mismo contexto cambia el significado, como: 

  

 – “  ” البصرة الى/ منسرت

– “caminé a / de Basora”. 

   

 Por eso, el imán ‛Ali afirma que “las preposiciones añaden o encuentran otro 

significado en el verbo y el punto de referencia que enlazan”. 

Tampoco son las preposiciones como las vocales breves de los casos, como por 

ej., al- ḍamma −el caso nominativo−, porque ésta no añade al sujeto el significado 

funcional sujeto, sino que añade al-nisba que es la relación entre el ente que realizó el 

proceso del verbo que es indicado por la forma morfológica فعلت en la oración anterior −

el morfema é en español− y no al- damma221.  

  

2. Los autosemantistas: el antiguo texto conocido por los gramáticos sobre la 

definición de las  partículas es el de Sībawayhi (m. 180 de la hégira), que afirma que “El 

discurso puede ser clasificado en tres tipos de palabras: nombres, verbos y partículas; 

las partículas son palabras cuyo significado es distinto al de los nombres y los verbos, 

                                                 
220 Cifuentes Honrubia, José Luis: Usos prepositivos en español, Murcia, Universidad de Murcia, 1996, p. 
51. 
221 al- Tabrīzī, Muhammad Sadiq: al Maqālāt, P. 108;  Ŷamāl al- Dīn, Mustafà: al- Baht, pp. 214, 236. 
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como, ثم luego, سوف “morfema que precede al imperfectivo y le da sentido de futuro” −

o su abreviatura س −, la preposición ِلـ   para, a, la preposición واو القسم, y de juramento, 

etc.”222 . Esta definición  general es adoptada por muchos gramáticos que vinieron 

después de Sībawayhi, como al-Mubarrad, Ibn Fāris y otros, hasta que se extendió entre 

los  gramáticos lo que apuntó el imán ‛Alī a Abū l- Aswad al-Du’alī  sobre la 

determinación del significado de las partículas diciendo que las preposiciones tienen 

significado en otra palabra, es decir, las preposiciones son de referencia relacional223. 

Así al-Zaŷŷāŷī (m. 337 de la hégira) explicó esta definición afirmando que 

“Cuando aparece من  de en la oración para designar partición, significa la partición de 

su punto de referencia y no su partición, así cuando aparece señalando origen o el 

principio de un destino, es el principio desde su punto de referencia y no su principio 

[...], asimismo الى  hacia o a, cuando viene para denotar el final de un destino, significa 

que su punto de referencia es como un final o destino al que se quiere llegar, y así todas 

las preposiciones”224. 

El jeque Baha` al- Dīn al-Nahhās (m. 698 de la hégira) interpretó esta definición 

argumentando que “La preposición tiene un significado independiente que el hablante 

entiende antes de construir la oración, y un significado referencial o estructural no 

completo, sino que necesita un verbo, o algo que funcione como un verbo, y un punto 

de referencia”225. 

Los Us ūliyyūn interpretan el contenido de las preposiciones de diferente manera. 

Algunos afirman que las preposiciones   من  de,  الى a, في  en, etc., tienen un significado 

independiente similar al significado de los sustantivos origen destino o recipiente 

respectivamente, pero la diferencia entre ambos –sustantivos y partículas– es que el 

significado de las preposiciones no se encuentra completo en sí mismo, sino que se 

completa con otras palabras como dice al -Zaŷŷāŷī, mientras que el significado de los 

nombres correspondientes está en sí mismos, es decir, que el concepto de origen, 

destino, etc., en las preposiciones está presente como instrumento o partícula  relacional 

                                                 
222 Sībawayhi, Abū  Bišr ‘Amrū bn ‘Utmān (m. 180 de la hégira): al- Kitāb, Edición crítica de ‘Abd al- 
Salām Hārūn, Tab‘ al-’Amīriyya, volumen I, 1317 h., p. 2;  Ŷamāl al- Dīn, Mustafà: al- Baht, p. 200.  
223 Op. cit., p. 201.  
224 al-Zaŷŷāŷī, Abū l- Qāsim (m. 337 de la hégira): al- ’Idāh. Edición crítica de Māzin al- Mubārak, 
editorial al- Madanī, 1959, p. 54; Ŷamāl al- Dīn, Mustafà: al- Baht, p. 201.  
225 Op. cit., p. 204. 
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mientras que en los nombres correspondientes es independiente. Esta es la opinión de 

Ibn al- Hāŷib, en su obra al- Mujtasar, y sus seguidores, como  al- ’Ājwand226. 

Otros interpretaron  la referencia relacional de las preposiciones afirmando que 

las preposiciones, como los nombres correspondientes, tienen una imagen mental antes 

de la construcción de la oración, pero este significado no es independiente como en los 

nombres correspondientes, por eso, el significado del origen en de no es el mismo que 

en el sustantivo origen, porque las preposiciones llevan una porción, parte o nisba, de 

significado, y esta nisba puede ser de origen, destino, etc. Como es sabido, la nisba es 

una relación entre dos entidades o partes, por tanto no puede existir si no existen sus 

partes. Así las preposiciones son de referencia relacional, es decir, que tienen un 

significado −imagen mental− independiente, pero para su existencia es necesario 

mencionar las partes de la relación227. 

al- ‘Irāqī228 en sus artículos y afirmaciones recurre a la filosofía en el análisis de 

la porción del significado de las preposiciones. Los filósofos musulmanes dividen la 

existencia en el que existe obligatoriamente y aquel cuya existencia es posible. El que 

existe obligatoriamente es el que no necesita una causa para su existencia y en su 

existencia, es decir, su existencia es necesaria, y le denominan Allah o Díos. A su vez, 

clasifican el que existe posiblemente en tres tipos: 

 

 1. El que existe en sí mismo y para sí mismo, es decir, el que no necesita en su 

existencia otro lugar para estar en él, como, por ej., las sustancias o las esencias, como 

las personas, los árboles, las piedras, etc. Modernamente Bello arguye que el sustantivo 

“señala una clase que tiene un lugar determinado en la naturaleza, o por mejor decir, en 

la clasificación fundamental que hemos hecho de los objetos según su importancia 

relativa a nosotros: pastor está todo en hombre; ángel está todo en espíritu y habría pues 

una redundancia en hombre pastor y espíritu ángel”229. Añade: “Los sustantivos no 

significan sólo objetos reales o que podamos representarlos como tales aunque sean 

fabulosos o imaginarios (v. gr., esfinge, fénix, centauro), sino objetos en los que no 

podemos concebir una existencia real, porque son meramente las cualidades que 

atribuimos a los objetos reales, suponiéndolas separadas o independientes de ellos, v. 
                                                 
226 Op. cit., pp. 210- 219.  
227  Op. cit., pp. 210- 219. 
228 (Taqrīrāt al- ‘Irāqī) Badā’i‘ al- āfkār. Edicion crítica de Mīrzā Hāšim al- ’Āmalī, Naŷaf- Iraq, al- 
‘Ilmiyya, 1370 h., Apud., Ŷamāl al- Dīn, Mustafà: al- Baht, pp. 229-232. 
229 Bello, A.: Gramática de la lengua castellana. studio y edición de R. Trujillo, Madrid, Arco/ Libros, 
1988, p. 207. 
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gr., verdor, redondez, temor, admiración”230. En nuestros días y de manera paralela 

Langacker  afirma que los nombres perfilan un ente que es un tipo de predicación no 

temporal y no relacional231.  

 

 2. El que existe en sí mismo para otro: es la cosa que no existe por sí misma, 

sino que es imprescindible para su existencia un lugar, ente o argumento para estar en 

él, la llamaron الوجود الرابطي la existencia relacional  que en lengua árabe representa los 

procesos o los verbos conjugados, los adjetivos, las preposiciones, etc. Así por ej., el 

color verde está en los árboles. La existencia relacional, a su vez es de dos tipos: 

 

 a) Un tipo que necesita para verificarse externamente un solo ente o argumento, 

así levantarse,  como proceso, exige  un ente al que describe, por ej., Zayd, como en la 

oración “قام زيد” “Se levantó Zayd”, que perfila el proceso de un trayector o ente, aquí  

Zayd que está en un movimiento vertical. Así Marcial Morera habla del verbo como 

proceso o comportamiento del sustantivo232. Langacker arguye que el verbo perfila una 

relación temporal, es decir que llama la atención sobre el tiempo, esto es lo que 

afirmaban antes los filólogos árabes como por ejemplo al- ̉Ājwand (m. 1329 de la hégira 

1911 D. C.)233 También el adjetivo necesita un argumento para estar en él, así por ej., en 

la oración “الثوب اخضر” “El vestido es verde”, el adjetivo verde se diferencia del 

sustantivo verde en que no centra la atención en la entidad o dominio absoluto del color 

verde sino en una nisba o parte del significado verde que está en el vestido, es decir, la 

relación atemporal entre un argumento, aquí el vestido, y el adjetivo verde234. 

Bello afirma que el adjetivo “significa una clase desparramada, dispersa en la 

naturaleza: blanco está parte en hombre, parte en flor, parte en piedra, parte en objetos 

artificiales, como papel, pared, tela, no sólo en clases de objetos reales, como todos 

estos, sino en objetos abstractos, como color”235. 

  

b) Otro tipo que necesita para verificarse externamente dos argumentos, como 

por ej., la categoría del االين el dónde, es decir, las preposiciones y los adverbios. Así en 

                                                 
230 Op. cit., p. 206. 
231 Cuenca, María Josep y Hilferty, Joseph: Introducción, pp. 83, 106. 
232 Morera, M.: Teoría preposicional y origen y evolución del sistema preposicional español. Tomo I, 
Cabildo I de Fuerteventura. Servicio de publicaciones, Puerto del Rosario, 1ª ed., 1998, p. 17. 
233 al-Sadir, Muhammad M.: Minhaŷ, volumen II, p. 121. 
234 Ŷamāl al- Dīn, Mustafà: al- Baht, p. 229. 
235 Bello, A.: Gramática, p. 207. 
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gramática cognitiva se afirma que un lugar no se identifica por sí mismo, sino que 

siempre debe ser verificado en relación a un objeto, es decir, en palabras de José Luís  

Cifuentes Honrubia, “para localizar en el espacio siempre necesitaremos un objeto 

localizante, un objeto localizado y un elemento relacionante”236. Así por ej., en la 

oración: “نام الطفل في السرير” “Durmió el niño en la cama”, la preposición en que significa 

‘recipiente o contenedor’, difiere del nombre recipiente o contenedor en que no perfila 

un ente absoluto, sino una nisba o parte del significado recipiente que relaciona entre el 

proceso de la dormida del niño o el ente localizado  y la cama. Entonces efectivamente 

es cierto lo que afirman los antiguos árabes de que las preposiciones designan un 

significado que está en otra palabra como el adjetivo, pero el adjetivo describe un 

argumento mientras la preposición relaciona entre dos argumentos; asi, en la oración 

anterior por ej., la preposición en hace que el proceso de la dormida del niño sea un 

contenido en un contendor que es la cama237.  

Para al- ‘Irāqī, las preposiciones son conceptos de imagen independiente en la 

mente, pero se diferencian de los nombres en que necesitan para su verificación en el 

uso dos argumentos: مقولة االين la categoría de dónde y مقولة االصافه la categoría de 

atribución, es decir categoría relacional238. 

  

3. El que existe no por sí mismo, ni en sí mismo, sino por otro. A este tipo lo 

llamaron الرابطالوجود   la existencia de las relaciones, como por ej., en la oración “ الثوب

 El vestido es verde”, encontramos el argumento el vestido que existe por sí“ ,”اخضر

mismo, el adjetivo verde que existe en el vestido, y al- nisba que es un tipo de 

proyección en el espacio mental en que se atribuye el adjetivo verde al vestido, que se 

indica mediante la forma morfológica افعل en árabe y la vocal breve del caso 

nominativo, o mediante  el morfema o en español, pero el vestido en sí mismo tiene un 

significado y el verde en sí mismo tiene otro significado, mientras que la nisba en sí 

misma no significa nada. En cambio la existencia relacional existe en sí misma, pero 

necesita un ente para existir en él239.   

  

En la lengua árabe la palabra نسبه nisba viene del ingrediente semántico نسب 

atribuir o referir. Así tiene relación con la palabra vínculo, atribución,معنى نسبي 
                                                 
236 Cifuentes Honrubia, José Luis: Usos prepositivos, p. 26. 
237 Ŷamāl al- Dīn, Mustafà: al- Baht, p. 230. 
238 Op., cit., p. 230. 
239 Ŷamāl al- Dīn, Mustafà: al- Baht, p. 228. 
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significado relacional como en las preposiciones, es decir, tiene  هنسب  porción o parte de 

significado que se realiza por la relación de otras dos partes. Es decir, que nisba en el 

caso de las preposiciones significa parte o porción, y significa relación.  

Así la nisba son las relaciones o vínculos que no podemos ver o percibir en la 

lengua, porque en realidad, la nisba no se pronuncia y no hay frente a ella una letra o 

palabra, pero esto no quiere decir que no se pueda percibir, porque de cualquier modo es 

percibida por sus partes. Según los us ūliyyūn es algo real, es decir, pertenece al mundo 

real inmóvil y no percibido cuya existencia depende de dos partes.  

  

 Por ejemplo en la oración 

 ”الماُء حاٌر“ –

– “El agua está caliente” 

 Esta oración tiene tres cosas, primero, el agua, segundo, el adjetivo caliente, y 

tercero, la relación o la atribución del adjetivo caliente al agua.  

Muh ammad M. Sādiq afirma que aunque en algunas lenguas como la persa o inglesa –

también en la lengua española– existe el verbo ser o estar, esto no niega la relación de 

atribución de la nisba sino que  la confirma240.  

Esto queda afirmado por la imagen esquemática de la oración en español:  

 

El agua       está caliente 

 

Si eliminamos el adjetivo caliente se elimina la nisba o la relación y entonces se 

elimina el significado de la oración: 

El agua       está 

 

Así si se elimina una parte de la nisba se elimina la existencia parcial de la nisba, 

y entonces  desaparece la existencia total del nisba. 

Se puede dividir la nisba en نسبة فردية una nisba individual como es el caso de la 

relación entre la forma y su ingrediente semántico, como por ejemplo اسم الفاعل el 

participio activo, etc. Y نسبة ترآيبية nisba estructural, la cual a su vez puede ser نسبة ناقصة 

nisba defectiva o incompleta, como por ej., نسبة اضافية el complemento del nombre o  el 

sintagma nominal, adyacente adjetival etc. Yنسبة تامة nisba completa  como las 

                                                 
240 al-Sadir, Muhammad: Minhaŷ, volumen II, p. 187. 
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oraciones simples y compuestas. Por ej., en “قام” “Se levantó” es una oración completa, 

la primera parte de la nisba es el verbo y la segunda parte es el sujeto implícito, él, que 

nos revela la forma del verbo. 

Las palabras en el texto se vinculan mutuamente. Así en la oración compuesta: 

 ”اذا طلعت الشمس فالنهار موجود“ –

– “Si sale el sol, empieza el día” 

 

En la oración “sale el sol” hay una nisba o relación entre el sol y el verbo salir y 

en la oración “empieza el día”, hay otra nisba entre los dos partes el verbo empezar y el 

día. También hay otra relación o nisba condicional que vincula o une entre dos 

oraciones etc. Además de la nisba o relación individual como por ejemplo entre el 

articulo y el día y entre el ingrediente semántico y la forma verbal, entre el significado o 

la imagen mental y cada palabra, etc. Es decir hay un sinfín de vínculos o relaciones 

nisab241. 

Entonces el vínculo bidireccional que une e integra los dos polos semántico y  

fonológico en una sola unidad en la gramática cognitiva es de naturaleza real y 

pertenece al sentido holístico de la nafs. Y lo percibimos y lo dibujamos en el espacio 

mental como una flecha bidireccional por sus partes percibidas. La nisba pertenece al 

mundo real. 

Y como según el esquema básico de la simbolización, el conocimiento 

lingüístico  es un tipo de imaginación, entonces al- nisba es un tipo de proyección que 

se dibuja en el espacio mental. 

Según los us ūliyyūn las estructuras funcionales también son imaginativas, como 

en la oración “Durmió el niño en la cama”. Tenemos pues que imaginar la oración con 

sus relaciones y sus nisba −¿cómo ocurrió esta combinación entre palabras diferentes en 

sus significados léxicos hasta formar una imagen? Afirman que la lengua igual que 

inventa palabras constituidas de significante o símbolo  –polo fonológico – y 

significado o imagen mental –polo semántico−, también inventa un sistema formado por  

esquemas imaginativos, nisba e índices que se refieren a estos significados y relaciones 

para unir entre los significados aislados. Los usūliyyūn son los primeros que ponen las 

bases significativas de la gramática. De este modo la gramática para estos usūliyyūn es 

                                                 
241 al-Sadir, Muhammad: Minhaŷ, volumen II, pp. 164-180. 
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la gramática del significado, frente a la gramática de flexión desinencial de los 

gramáticos242. 

De todo esto deducimos que el lenguaje es imaginativo, por eso su primera 

función es significar, es decir, todos los aspectos del lenguaje son imaginativos  y por 

supuesto significativos, así la gramática no constituye solamente un nivel formal y 

autónomo de representación, sino también un nivel imaginativo y significativo.  

Afirman además que de la combinación de las palabras entre sí surge un 

significado nuevo, por eso, el significado holístico de una oración no emana de la suma 

de los significados de sus palabras, sino que comprende estos significados y más. 

Asimismo, según ellos, el estudio de la gramática significa el estudio de estas nisab o 

partes de significados, las relaciones y los índices léxicos, significativos e inmediatos. 

De esta manera, amplían el sentido del signo lingüístico hasta abarcar el signo 

funcional además del signo léxico, e incluyen el signo estructural complejo además del 

signo simple. 

 

 

I.14. العوامل La teoría de la rección (al-‘ awāmil) 
 

El sentido de la rección y los regentes en árabe consiste en que las terminaciones 

de caso en las palabras –nominativo, acusativo, genitivo, etc– obedecen necesariamente  

a un efecto que actúa sobre ellas haciendo que vayan en un caso y no en otro. Así el 

verbo actúa sobre el sujeto o lo rige en nominativo y actúa sobre el complemento 

directo poniéndolo en acusativo, y las preposiciones actúan sobre los nombres que las 

siguen y los ponen en genitivo, etc243.  

Los filólogos árabes fueron influidos en gran medida por los ensayos de 

Aristóteles sobre la causalidad, en los que Aristóteles arguye que todo efecto tiene una 

causa y todo movilizado tiene un motor. Así el gramático Abū l –Aswad  al Dū’alī 

utiliza para denominar la “vocal” el tecnicismo haraka, (lit. “movimiento”), influido por 

la teoría física de movimiento de Aristóteles. Así, de igual manera que para Aristóteles 

cada movilizado necesita necesariamente un motor, en la teoría de la rección en árabe 

                                                 
242 Ŷamāl al- Dīn, Mustafà: al- Baht, pp. 12 -13. 
243 Dimašqiyya, ‘Afif: Taŷdīd al- nahw al- ‘arabī, fī l- dirāsāt al- insāniyya, Tahdīt al- luga al- ‘arabiyya, 
Beirut, Ma‘had al- Inma’ al- ‘arabī, 1ª ed., 1976, p. 157; Šams al- Dīn, Ŷalāl: al- Ta‘līl al- Lugawī ‘inda 
al- Kūfiyyīn ma‘a muqāranati-hi bi-nazirihi ‘inda al- Basriyyīn. Dirāsa ibistīmūlūŷiyya Alejandría, 
Mu’asasat al- taqāfa al- ŷāmi‘iyya, 1994, p. 97.  
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cada palabra regida necesita un regente, y si éste no aparece explícito o aparente en el 

texto, hay que suponerlo virtualmente, y su efecto se hace patente en la vocalización –

 :de los finales de las palabras. Esto podemos verlo en el siguiente esquema –تحريك الكلمات

 

 

Causa العلة Afectado المعلول Efecto االثر 
Según Aristóteles 

Motor محرك Movilizado متحرك Movimiento حرآة 

Según los filólogos 

árabes 
Regenteمحرك  Regido متحرك 

Vocalización حرآة 

lit. movimiento 

 

En este esquema podemos observar que el término “movimiento”, es el mismo 

en los dos casos, tanto en Aristóteles como en la teoría de la rección de los filólogos 

árabes. Esto significa que éstos aplicaron la teoría de Aristóteles completamente, sólo 

con algún cambio en el sentido de los términos, así en vez de motor utilizan regente, y 

en vez de movilizado, regido244. 

Ibn Ŷinnī interpreta la rección afirmando: “En la composición del discurso 

nacen entre las palabras relaciones sintácticas que afectan a la forma de la palabra, estas 

relaciones son la rección de la que hablan los filólogos árabes”. Se trata de un tipo de 

asociación de una palabra con otra. Asimismo según ‘Abd al Qāhir al Ŷarŷānī la rección 

es el resultado de la asociación التضام entre las palabras según las estructuras 

gramaticales convencionalizadas245. 

Modernamente los lingüistas occidentales de diferentes tendencias y escuelas 

han aplicado este concepto de la rección aunque hay diferencias de interpretación entre 

ellos. 

Así según Hjelmslev “Los gramáticos árabes han insistido en ello con fuerza. 

Según ellos, cualquier palabra o término de una serie es regido. El nominativo del sujeto 

es regido por el verbo, al igual que el acusativo del objeto. Una palabra que carece de 

fonema de morfema positivo también es regida: es precisamente su dependencia 

respecto de los otros términos de la serie la que le impone el fonema de morfema cero. 

Toda forma es rección: sólo la rección, hecho contextual, justifica la elección de una 

                                                 
244 Šams al- Dīn, Ŷalāl: al- Ta‘līl, pp. 106-107. 
245  Op. cit., p.101; al-Ŷarŷānī, ‘Abd al-Qāhir: al- ‘Awāmil al- mi’a al- nahwiyya fī  usūl ‘ilm al- 
‘arabiyya. Edición crítica de al- Badrawī Zahrān, El Cairo, Dār al- Ma‘ārif, 2ª ed., 1986, p. 31. 
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forma. Si el término no forma parte de una frase (o de una serie articulatoria), el fonema 

de un morfema pierde su valor y se convierte en un puro sonido. Sólo el contexto le 

confiere valor. En esto los árabes han visto, efectivamente, la necesidad de distinguir 

netamente la forma gramatical y el aspecto fónico”246. Así la teoría de la rección de 

Hjelmslev gira entorno a su concepción de forma y función, es decir, todo elemento 

lingüístico posee, además de un valor por oposición a otra entidad una valencia, o 

conjunto de posibilidades combinatorias. Para él,  rección es sinónimo de función247. 

A propósito del régimen, la Gramática de la Real Academia Española de 1771 

afirma: “es el gobierno o precedencia que tienen unas palabras respecto de las otras: las 

que están antes rigen, las que están después están regidas”248. 

En la lingüística moderna es sinónimo de relación, y más concretamente de 

subordinación sintáctico-semántica249, como afirma F. Lázaro Carreter es “la relación 

necesaria que liga entre sí dos palabras de tal modo que una depende gramaticalmente 

de otra. La palabra dependiente se llama regida, y aquella de la que ésta depende, 

regente”250. Esta relación se manifiesta siempre en una sola dirección: del regente al 

regido251. Así se dice por ejemplo, que el sustantivo rige adjetivo por la concordancia, el 

verbo jactarse rige modernamente complemento introducido por de252.  

 La rección para V. Brondal, es un elemento de la frase que rige un determinado 

complemento, o un determinado complemento con una determinada preposición253. 

 La rección en la gramática generativa está bastante próxima al concepto 

tradicional de régimen, es según Noam Chomsky, el concepto de dependencia 

sintáctica254. 

Algunos gramáticos árabes llaman a la gramática árabe اعراب flexión desinencial 

y a ésta gramática, mientras que otros rechazan esto, alegando que aunque la lengua 
                                                 
246 Hjelmslev, L.: Principios de gramática general. Versión española de Félix Piñero Torre, Madrid, 
Gredos, 1976, p. 164-165. 
247 Hjelmslev, afirma que “la lengua es una red de dependencias o para decirlo de una manera a la vez 
más exacta, más técnica y más simple, una red de funciones”. Ensayos lingüísticos. Versión española de 
Elena Bombín Izquierdo y Félix Piñero Torre, Madrid, Gredos, 1972, p. 183.  
248 Martínez García, H.: “Sobre la rección  y el régimen preposicional”, en Archivum, 37, 1987-1988, p. 
76. 
249 Martínez García, H.: Op. cit., p. 76. 
250 Lázaro, Carreter, F.: Diccionario de términos filológicos, Madrid, Gredos, 1968. 
251  Hjelmslev, L.: Ensayos lingüísticos, p. 192; Morera, M.: Estructura semántica del sistema 
preposicional español moderno y sus campos de usos, Tenerife, Puerto del Rosario, 1988, p. 61. 
252 Fontanillo Merino, E.: Diccionario de lingüística, Madrid, Anaya, 1986, p. 249. 
253  Brondal, V.: Théorie des prépositions, Introduction à une sémantque rationnlle .Traduction francaise 
par Pierre Naet, Copenhague, Ejnar Munksgaard, 1950, p. 82; Osuna García, F.: Función semántica y 
función sintáctica de las preposiciones, Málaga, Librería Ágora, 1991, p. 13. 
254 Chomsky, N.: La nueva sintaxis.Teoría de rección y el ligamiento, Barcelona, Paidos. SAICF, 1988, p. 
140. 
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árabe –igual que algunas lenguas semíticas y latinas antiguas– vocalizan el final de las 

palabras dependiendo de las funciones que éstas desempeñan en el discurso, la flexión 

desincial no es el significado sintáctico ni su designación sino una especie de índice que 

indica que la palabra conlleva una determinada función según el contexto. Así por ej., el 

sujeto o el complemento directo tienen un significado sintáctico que viene indicado, no 

por la flexión sino por el األسناد  la nisba o la relación sujeto-atributo. En cuanto a la 

estructura de la frase o la forma morfológica del verbo viene indicada por la vocal 

damma o fatha. Prueba de ello es que, a veces, las desinencias de caso pierden su índice, 

tal como ocurre en las palabras mabniyya, invariables, que carecen de flexión 

desinencial, y sin embargo, su significado funcional sigue siendo el mismo; esto 

demuestra que la función de sujeto o complemento directo es el efecto de la atribución o 

la nisba  y no el efecto de (األعراب) flexión desinencial 255. 

Otra prueba de esto son los dialectos árabes, que carecen de flexión o األعراب –la 

vocalización del  final de las palabras–, y sin embargo se entiende perfectamente el 

significado funcional  de cada palabra. 

Si reflexionamos sobre los diferentes puntos de vista mencionados sobre la 

rección tanto en árabe como en lenguas occidentales, notaremos que proceden de la 

misma imagen esquemática superordinada que es ‘la relación entre las palabras en el 

uso o el discurso’ pero cada uno pone el énfasis en una parte de esta imagen 

esquemática abierta e infinita, según sus niveles de comprensión imaginativa. Algunos 

filólogos árabes tradicionales llaman la atención sobre la vocalización o la flexión 

desincial األعراب; mientras que otros consideran la flexión desincial no más que es un 

índice de la rección y no la rección misma; otros prestan atención a la asociación التضام 

entre las palabras como los occidentales, mientras que los Usūliyyūn, como hemos visto, 

arguyen que la rección o la sintaxis consiste en descubrir al- nisab –el significado 

relacional– de los significados y sus nisab o relaciones de combinación. 

El significado complejo se acompaña de diferentes índices morfológicos y 

sintácticos convencionales. Así antes de definir el índice, en árabe  debemos saber ,  القرنية

de donde surge su simbolización.  poner ,قرن en lengua árabe tiene relación con  القرنية

juntos, atar junto, unirse en matrimonio, así, se dice, por ej., عقد قران “contrato de 

matrimonio”; también tiene relación con اقترن asociarse, y una relación más periférica 

con قارن, comparar, es decir ‘observar o estudiar dos o más cosas o personas para 

                                                 
255 Yūnis ‘Alī, Muhammad Muhammad: Was f, p. 294; Anīs Ibrāhīm: Min asrār al- luga, El Cairo, al- 
Anŷlū al- masriyya, 5ª ed., 1975, p. 268. 
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relacionarlas o establecer semejanza o diferencia entre ellas’; jurídicamente  القرينة es el 

conjunto de circunstancias que constituyen una prueba256. Y en el terreno de la lengua el 

índice es, según al –Šarīf al Ŷarŷānī,  “algo que hace alusión a lo que se quiere expresar 

como norma”257. 

En árabe se dan numerosos tipos de índices y cada uno de ellos tiene a su vez 

distintas subcategorías. Tammām Hassān clasifica los índices según el siguiente 

esquema258:                                              Los índices القرائن 

 

 

 القرائن العقلية              

      Índices racionales                               القرائن المادية     

         

 

 

 

 

 

 

 

 

يققرائن التعل  

Índices de dependencia 

 

 

 مقالية           حالية     

Inmediatos                                                                                             Discursivos 

 

                                                                                    Significativos  معنوية             

                             

 

 
                                                 
256 DACM, s.v., القرينة. 
257 Yūnis ‘Alī, Muhammad Muhammad: Was f, p. 287; al- Šarif al-Ŷarŷānī, Abū l- Hasan ‘Alī: al-Ta‘rifāt, 
p. 93. 
258 Ḥassān, Tammām: al-Luga, p.190. 

 المخالفة
Controversia 

 التبعية
Subordinación 

 النسبة
Nisba 

 التخصيص
Especificación 

 االسنتاد
Predicación o atribución 

 التنغيم
Entonación 

 التضام
Asociación 

 المطابقة
Correspondencia 

ةاالدا  
Partículas 

 الربط
Copulativo 

 الصيغة
Formas morfológicas 

 االعراب
Flexión 

Índices materiales, 
como por ej.: las 
huellas de un 
delincuente en el 
lugar del crimen 

 عهدية ذهنية
Índices mentales y 
convencionales como 
por ej. si dices: “voy a 
la Facultad y se sabe 
de la facultad por el 
conocimiento familiar

 منطقية
Índices lógicos, como por ej.:
las argumentaciones, pruebas,
deducciones, etc., 

 الرتبة
La secuencia de las  palabras 

      لفظية  
Léxicos 
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 التبعية

 

       

                                   

Afirma Tammān Hassān que rara vez se aclara el significado lingüístico con un 

solo índice, sino que en general se unen varios índices para indicar el significado 

sintáctico.  

Así ocurre por ej., con  النسبة la nisba – Tammān Hassan llama a las 

preposiciones nisba– es una subcategoría del índice de dependencia, que a su vez 

incluye diversas subcategorías; los antiguos consideran que la nisba es un tipo de 

partícula de relación, pues según ellos el sintagma preposicional es un tipo de relación, 

como por ej. en "جلس زيد على الكرسي"  “Se sentó Zayd sobre la silla” donde la preposición 

establece una relación semántica con la acción de sentarse, como proceso, y no una 

relación de tiempo, que en este caso se establece entre la forma del verbo y la acción de 

sentarse como en el esquema259: 

 

 

  Se sentó جلس

 

     

 زمن المضي                         حدث الجلوس   

  Ingrediente semántico    tiempo pasado  

       (Sent-arse)                                   (ó) 

 

Asimismo afirma al –Ašmūnī que “Las preposiciones relacionan los significados 

de los verbos que preceden con los nombres que los siguen y atribuyen sus significados 

a aquellos”260. Por tanto, la preposición tiene un significado relacional, pues, como 

hemos dicho, las preposiciones llevan parte del significado que necesita en su existencia 

dos argumentos, y al mismo tiempo describe cómo en la oración anterior parte de la 

acción de sentarse está en sobre la silla. Porque el significado sentarse es absoluto y 

puede dividirse en varias partes, como vamos a ver cuando hablemos de la función 

                                                 
259 Hassān, Tammām: al-Luga, p. 303. 
260 Op. cit., p.303. 
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horizontal. Asimismo el significado de sentarse se concreta más cuando se usa aquí 

como acción realizada por un ente, Zayd, y en un tiempo, el pasado. Este significado 

está delimitado por las formas morfológicas y por el sujeto, Zayd. Luego, efectivamente, 

hay muchos índices que se reúnen para designar el significado complejo. Concluimos 

que el significado estructural de una oración no emana de la suma de los significados de 

sus palabras, sino que comprende estos significados y más. 

 

I.15. االضافة al- Idāfa  

 
En árabe al- idāfa es un caso muy carácterístico de dependencia y atribución. Se 

trata de un esquema gramatical convencional en el que un sintagma nominal va 

determinado por dos o más nombres en genitivo yuxtapuestos sin nexo preposicional 

entre ellos. El primer término se llama مضاف (regente) y el segundo مضاف اليه (regido), 

lit. añadido o atribuido a él –es decir, al primer nombre– . 

El primer término siempre va sin artículo, como por ej., “طاولة طعام” “mesa de 

comedor”. Si la Idafa está compuesta por más de dos nombres, se entiende que el 

nombre  que funciona como مضاف اليه con respecto a su inmediato anterior, es مضاف  del 

siguiente etc. Como por ej. "طاولة طعام البيت"  “la mesa del comedor de la casa”. En la 

traducción al español, podemos notar que se usa la preposición de normalmente para 

relacionar entre los nombres y se llama al segundo sintagma nominal o complemento 

del nombre261.  

Lo que aquí nos interesa es comprobar que todos los aspectos del lenguaje son  

imaginativos y significativos. Sobre la simbolización de este significado intuitivo, que 

es uno fuera de las dos lenguas, recordemos que el significado es la realidad, que es 

infinita, abstracta,  es la potencia que nos da patrones imaginativos para ordenar, 

estructurar y conducir nuestra percepción. Entonces ¿cómo imaginan los árabes esta 

realidad? La imaginan como un nombre añadido o atribuido a otro, por eso, la 

simbolizan como اضافة (lit. añadidura, anexión o atribución), este lazo se dibuja en el 

espacio mental de la siguiente manera: 

                                                 
261 Paradela Alonso, Nieves: Manual, p. 30;  Ni‘mmh, Fū ̉ād: Mulajas qawā‘id al-luga al-‘arabiyya, El 
Cairo, Dār al-‘Umarŷī, 2ª ed., sin fecha, p.53. 
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Porque el nombre, como afirman los Us ūliyyūn, es un ente atemporal que existe 

en sí mismo y para sí mismo y no necesita un espacio para existir en él, es absoluto e 

infinito respecto a sus categorías y usos; así si decimos mesa, evoca en la mente muchas 

preguntas ¿mesa de qué?, ¿para qué?, etc. Según el esquema convencional en árabe se le 

añade otro nombre para determinarla y especificarla; así se puede decir "طاولة طعام"  

“mesa de comedor” “طاولة تنس” “mesa de pimpón” "طاولة مباحثات"  “mesa de negociación” 

o de diálogo “طاولة العمليات” “mesa de operaciones”. En cuanto a esta última expresión, 

normalmente para un español evoca la mesa que se usa en los quirófanos, mientras que 

cuando se dice “mesa de operaciones” delante de un iraquí estoy segura que le va a 

evocar “mesa de operaciones militares” “طاولة العمليات الحربية” expresión que se ha  

acostumbrado a escuchar cada día durante muchos años de guerra, pues, como hemos 

dicho, el lenguaje tiene relación con nuestro pensamiento, la comprensión de nuestro 

mundo y nuestras experiencias en él. 

Los españoles imaginan el significado de añadir un nombre a otro como un tipo 

de complementación, por eso lo simbolizan como complemento del nombre. Y 

complementar tiene relación con suplementar, añadir y ésta tiene relación con atribuir 

es un tipo de semejanza de familia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nombre 

 
Nombre 
 

 
Complementar 

 
Suplementar 

 
Añadir 

 
Atribuir 
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Es decir, existe semejanza entre la comprensión española y la árabe basada en la 

semejanza de familia y los prototipos 

 

 

 

 
 

 

Donde las categorías se constituyen por la intersección de uno o diversos 

atributos que se inclinan a coincidir, aunque dicha coincidencia no sea rigurosamente 

obligatoria262. 

 

También podemos decir que los verbos suplementar, añadir, complementar y 

atribuir salen de la misma imagen esquemática superordinada ‘relacionar’ como en el 

esquema: 

 

 

 

 

 

 

                                                 
262 Cuenca, María Josep y Hilferty, Joseph: Introducción, p. 39. 

 

 

 

Atribuir 

C
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plem
entar 

Suplementar

Añadir  
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Atribuir   Suplementar Complementar Añadir  
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Para simbolizar y estructurar este significado complejo sintácticamente se usa la 

preposición de que significa ‘origen o punto de partida’; se trata de un uso metonímico 

de la preposición de: “la parte por el todo”, por ej., mesa parte de cualquier  mesa y 

parte de comedor y comedor parte de cualquier comedor y parte de casa. Podemos 

imaginar como separar la parte mesa del todo comedor; es decir, la parte que tiene su 

origen en el todo. Este movimiento se dibuja en el espacio mental. 

 

I. 16. Las preposiciones agrupadas:  
 

En el caso de las preposiciones agrupadas, los lingüistas árabes desde la 

antigüedad consideran la segunda preposición como un nombre que funciona como 

adverbio263. Hemos visto en el contenido de las preposiciones que éstas pertenecen a la 

categoría de existencia relacional, llevan una parte del ingrediente de su significado que 

necesita en su existencia dos argumentos como por ej., la preposición على sobre que 

significa ‘superioridad’ como en la oración “صعد زيد على الجبل” “Zayd subió encima de  –

lit. sobre– la montaña” la preposición   على sobre representa parte de la ‘superioridad’ 

que relaciona entre el acto de subir como una acción realizada por el trayector, Zayd, y 

la montaña. 

Mientras que en las preposiciones agrupadas la segunda preposición representa 

un tipo del ingrediente del significado, por ej. ‘superioridad’ que funciona como 

adverbio, como en la oración: “نزل زيد من على الجبل” “Zayd bajó de incima de – lit.de 

sobre– la montaña”. Así Sībawayhi afirma que sobre es un sustantivo que funciona 

como un adverbio que significa encima cuando viene precedida por otra preposición 

como en: 

 

 
                                                 
263 al- Zamajšarī, Abū l- Qāsim Mah mūd bn ‘Umar (m.538 de la hégira): al-Mufssal fī ‘ilm al- luga. 
Edición crítica de Muhammad ‘Izz al- Dīn al- Sa‘dī, Beirut, Dār Ihyā’ al- ‘Ulūm, 1ª ed., volumen VIII, 
1990, p. 37; Manāhī al- Rāfī‘ī, Tahharrur Muhammad: al- Hurūf al- ‘āmila fī l-asmā̉, fī kitāb Sībawayhi , 
Bagdad, Universidad de Bagdad, sin fecha, p. 38. 
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 غدت من عليه بعدما تم ضمؤها                                                 تصل وعن قيض بزبزاء مجهل –

– “Se marchó –lit. de sobre– de encima de ellos –sus crías– después de que estaba muy 

sedienta –lit. después de que sació su sed–. Tintineó como un cascarón  –lit. عن 

alejándose del cascaron– que estaba en un territorio alto y desconocido”. 

El verso describe a una gata que se levantó de encima de sus crías pidiendo agua 

y su interior cascabeleaba por la intensa sed, como el sonido de una cosa seca cuando se 

rompe. 

Este verso encarna la imagen o la escena de una animal que acaba de parir y se 

coloca encima de sus crías rodeándolas para cuidarlas, pero le da sed y se levanta de 

encima de las crías. – lit. de sobre–. Aquí la preposición de representa el punto de 

partida del trayector – la gata– desde encima de sus crías,  que representan el punto de 

referencia de la preposición de. Este movimiento se dibuja en el espacio mental, como 

en el esquema:  

 

 

 

 

 

 

 

Como hemos dicho, cada significado tanto léxico como funcional es un tipo de 

red radial polisémica que gira alrededor de una imagen esquemática que puede 

posibilitar una relación fonológica común; así على puede usarse como verbo, 

preposición o adverbio y sólo el contexto y el uso decide cuál de los significados 

funcionales de على se utiliza. Como por ej., en las oraciones “عال زيد الدابة” “Zayd montó 

la bestia de carga”, “زيد على الجبل” “Zayd está sobre la montaña” o “نزل زيد من على الجبل” 

“Zayd bajó de encima de –lit. de sobre– la montaña”264.  

 

Igualmente, la preposición ك, como, que significa ‘semejanza o equivalencia’ 

significa en algunos casos مثل igual, como en: 

 

– المنهم                                                 يضحكن عن آالبردبيٌض ثالث آنعاج جٌم                   

–Tres –mujeres– blancas como antílopes sin cuernos  

                                                 
264 Manāhī al- Rāfī‘ī, Tahharrur Muhammad: al- Hurūf al- ‘āmila,  P. 39. 

Sus crías 

Gata 

Sobre           De
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 se ríen desde –como– la nieve fundida 

 

Este verso describe a tres mujeres blancas parecidas a antílopes por sus ojos 

grandes y bellos, donde el poeta imagina que su risa sale alejándose de ( عن )– que en 

árabe significa ‘sobrepaso o alejamiento’ y que al no tener equivalente en español, toma 

prestado el significado de la preposición de o desde, porque comparten la misma imagen 

esquemática superordinada ‘punto de partida’  – unos dientes que son como la nieve 

fundida por su calidad, blancura y su amabilidad. Este movimiento se perfila en el 

espacio mental como en la figura: 

 

 

 

 

 alejándose de   عن                                            

 

 

 

También ك forma una red de polisemia porque se usa como sufijo pronominal 

que funciona como objeto de segunda persona, como en la oración “متى ضربك” “Cuando 

te golpeó”, o como pronombre posesivo de segunda persona, como en: “آتابك جديد” “Tu 

libro es nuevo”265. 

Pero puede ser que alguien se pregunte ¿qué relación hay entre ك como 

preposición y  ,como sufijo pronominal que funciona como objeto directo, o indirecto  ك

para la segunda persona o como pronombre posesivo de segunda persona?, es decir 

¿cuál es la imagen esquemática superordinada que reúne las tres funciones? 

Tanto los pronombres objeto como los posesivos son un tipo de especificación, 

designación o determinación, y el significado de la preposición ك como ‘semejanza’ es 

un modo de determinar, designar o caracterizar, como en “آنت اشتغل آمدرس” “Yo había 

trabajado como profesor”. 

Así ك es una categoría compleja que se organiza a partir de un encadenamiento 

entre los miembros centrales y otros y entre éstos y otros etc., como en el gráfico: 

                                                 
265 Corriente, F: Gramática árabe, p. 104. 

Sus dientes como la nieve 
fundida 
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Determinar 

 
Designar  Especificar   Caracterizar   Semejar    

 

 

 

  

 

 

 

También cada miembro de los mencionados puede ser la imagen esquemática 

superordinada de los otros. 

Los antiguos filólogos árabes afirman que hasta las vocales breves de caso son 

imaginativas y no arbitrarias. Así Ibn Ya‘īš afirma que se usa el caso genitivo, que se 

marca con la vocal –i– para acompañar al nombre que viene detrás de la preposición y 

distinguirlo del nombre complemento directo que viene detrás del verbo y está en caso 

acusativo marcado por –a–; y como el sujeto se marca por la vocal breve de caso 

nominativo –u–, entonces sólo queda la –i– vocal que  es más cercana a la –a– que a la –

u–, porque la vocal –i– tiene el mismo punto de articulación de la letra –ي– , y la vocal 

–a– lleva el mismo punto de articulación de la –أ– y ésta más cerca en su punto de 

articulación a la –i– que a la واو waw–u–266. 

  

                                                 
266 Ibn Ya‘īš, Muwafaq al- Dīn Ya‘īš  bn‘Alī: Šarh, p. 9. 
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CAPÍTULO II 

LAS FUNCIONES DE LAS PREPOSICIONES 

 
 

 

En el capítulo primero hemos desarrollado un modelo sobre el esquema básico 

de la referencia. En el presente capítulo trataremos de aplicar este modelo al significado 

de las preposiciones, viendo la función que éstas tienen dentro de la oración. Como 

hemos dicho, cada categoría, tanto semántica como funcional, se basa en dos 

orientaciones íntimamente complementarias: la orientación horizontal y la orientación 

vertical. Así ocurre también en el caso de las preposiciones: 

 

 

II.1. La función horizontal 
 

La tradición lingüística, tanto árabe como europea y desde la antigüedad hasta 

nuestros días, define la preposición como un elemento de relación. Así, aunque hay 

alguna diferencia entre las distintas interpretaciones, en general se considera que las 

preposiciones son elementos de relación R, que unen dos términos A y B, como por ej.  

“Pedro duerme en el jardín” “ينام بيدرو في الحديقة” donde A  corresponde a dormir, B 

corresponde al  jardín y R corresponde a la preposición en267. 

  En la gramática cognitiva las preposiciones también se consideran como 

elementos relacionales, así José Luis, Cifuentes Honrubia afirma que “las preposiciones 

son entidades como expresiones relacionales, ya que expresan cómo el conceptualizado 

configura las partes que constituyen una escena espacial con respecto a otra. Entonces 

las preposiciones expresan cómo el hablante establece un lazo cognitivo entre otras dos  

partes de una escena espacial. Esta relación cognitiva es perfilada según principios 

                                                 
267  Brondal, V.: Théorie, p. 82; Pottier, B.: Systématique des eléments de  relation. Étude de 
morphosyntaxe structurale romane, París, Klincksieck, 1962; al– Māšta, Maŷīd: “al– Ŷār wa al–maŷrūr fī 
l– luga al–‘arabiyya”, p.114 (he manejado una fotocopia de este artículo en la que no figuraba el nombre 
de la revista, ni el nº en el que aparece) ; Hasan, ‘Abbās: al– Nahw al-wāfī, Egipto, Dār al-Ma‘ārif, 5ª ed., 
volumen II, 1975, p. 323. 
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cognitivos que operan sobre las convenciones asociadas a las respectivas partes de una 

escena espacial en el particular dominio cognitivo”268. 

Algunos lingüistas critican la idea de considerar las preposiciones como 

elementos relacionales en todos sus usos, alegando que esta consideración deja muchos 

usos sin interpretación adecuada, tal es el caso de Osuna que afirma que las 

preposiciones no vinculan nada en casos como: a – en la oración  “Juan es de Madrid”, 

“de Madrid” es el predicado nominal y el verbo ser que lo une con el sujeto. b – En las 

preposiciones agrupadas como por ej. “Salieron de entre los árboles” donde no se puede 

considerar la preposición como elemento relacional. c – Tampoco puede ser elemento 

relacional cuando viene precedida por el artículo como por ej. en la expresión  “los de 

Madrid”269.  

Como hemos visto, en el contenido de la preposición que ontológicamente está 

relacionado de manera complementaria con su existencia epistemológica, dicha 

preposición necesita para su existencia en el uso dos argumentos. Así en la oración 

" خوان من مدريد"  “Juan es de Madrid” si el verbo es el núcleo de unión entre el sujeto 

Juan y el predicado “de Madrid” significa que la preposición no tiene ningún papel, es 

como si no existiese y tendríamos la oración “Juan es Madrid”, mientras que la 

preposición de establece la relación entre el proceso existente por su argumento Juan y 

Madrid. El hablante intenta llamar la atención sobre el origen o procedencia de Juan por 

medio de la preposición de, cuya imagen esquemática es ‘origen, el principio del 

destino o punto de partida’ que se perfila en el espacio mental como en el esquema:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
268 Cifuentes Honrubia, José Luís: Usos prepositivos, p. 43.  
269 Osuna García, F.: Función semántica, p. 25. 
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  Ser 
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Queremos aclarar que este esquema imaginativo no es real según un nivel  más 

profundo, porque como mencionamos al hablar de la nisba, estos vínculos no son 

percibidos, pero los sentimos por la manifestación de sus partes. Son relaciones 

holísticas que pertenecen al mundo real e inmóvil.  

A propósito de la oración “salieron de entre los árboles”, como hemos dicho, 

cada significado, tanto léxico como funcional, forma una categoría polisémica que surge 

de una misma imagen esquemática superordinada, y sólo el contexto puede descubrir el 

sentido o función de una forma. Tal como hemos dicho, en el caso de las preposiciones 

agrupadas la segunda preposición funciona como un adverbio, la preposición de enlaza 

entre el proceso salieron existente por su argumento ellos y el adverbio entre indica 

parte de la salida cuyo origen es  entre los árboles, y a su vez los árboles determina el 

adverbio entre, donde entre los árboles representa el punto de referencia de la 

preposición de, es decir, su punto de partida,  como en la figura imaginativa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igual ocurre con la oración “los de Madrid”  "الذين من مدريد"  porque también es un 

tipo de metonimia de “el todo por la parte” donde el artículo los representa a ellos –

equivalente en árabe al pronombre relativo الذين – y la preposición, de cuya imagen 

esquemática es ‘origen’, aparece aquí con un uso abstracto y metonímico, que presenta 

una relación metonímica de la separación de la parte del todo, que se dibuja en el 

espacio mental, porque los es un término absoluto e infinito que corresponde a cualquier 

número de personas o cosas y por eso se precisa o especifica una parte de ellos “los de 

Madrid”, que según nuestro nivel de comprensión imaginativa se perfila en el espacio 

mental de la siguiente manera: 

 
   De 

ARG.   
Ellos  
 

 
   Salieron  

 

 
Entre  

 Los      
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Los filólogos árabes tradicionales consideran esta relación como un medio o 

instrumento de transitivizar el verbo intransitivo. Así afirma ‛Abbās Hasan que la 

preposición además de añadir un significado lateral al verbo, también hace que el 

sustantivo que la sigue equivalga al objeto directo, pero las relaciones sintácticas son 

diferentes ya que el complemento directo viene en caso acusativo y es regido por el 

verbo directamente mientras que el nombre que viene precedido por la preposición no 

se relaciona con el verbo directamente sino por medio de la misma270. 

Los antiguos filólogos afirman que existe una gradación de transitividad o 

complementación por medio de una preposición271: 

 

1– Complementación preposicional general: Es aquella donde el sintagma 

preposicional puede aparecer libremente tanto con el verbo transitivo como con el  

intransitivo,  por ej: 

 

  "أعطيت الكتاب ألحمد في الساعة العاشرة" –

–“Le di el libro a Ahmad a las diez”. 

 

 ”أآلت الساعة العاشرة في البيت“–

–“Comí a las diez en casa”. 

 

 Este tipo de complementación se llama en español Rección gramatical en que 

estarían situados todos los circunstanciales o aditamentos 272  que tienen funciones 

                                                 
270 al- Māšta, Maŷīd: “al– Ŷār”, p.114; Hasan, ‘Abbās: al- Nahw, volumen II, p. 324. 
271 Ŷuhfa, ‘Abd al– Maŷīd: Hurūf, p. 47. 
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sintácticas no valenciales o no nucleares 273 , o como afirma Marcial Morera,  “se 

caracterizan no por desarrollar algún rasgo semántico interno de la forma de contenido 

del regente,  sino por introducir una complementación semántica accesoria o 

circunstancial: los denominaremos complementos preposicionales periféricos. Es el 

caso, por ejemplo, de los sintagmas preposicionales  a las cinco y en el consultorio de 

las frases “El matrimonio consultó con el médico en el consultorio” y “los chicos 

empezaron a discutir a las cinco”, respectivamente, circunstancias espacial y temporal 

secundarias de los segmentos oracionales “El matrimonio consultó con el médico” y 

“Los chicos empezaron a discutir”. Es obvio, pues, que estos complementos 

preposicionales periféricos complementan toda la frase y no solamente al regente, que 

es lo que caracteriza, [...], a los complementos preposicionales semánticos”274. 

Tal como hemos dicho, no podemos analizar ningún significado fuera del 

contexto, así algunas veces estos sintagmas periféricos son más centrales para un 

conceptualizado. Como todos sabemos, en la oración “los chicos empezaron a discutir a 

las cinco” si detrás de esta discusión hay un crimen, el sintagma preposicional es muy 

central en las investigaciones criminales. También según nuestro nivel de comprensión 

imaginativo, algunas veces la cita con un médico antes de verlo es más central que otras 

complementaciones, pero todo depende del contexto y la situación comunicativa y sus 

circunstancias.  

 

2– Complementación necesaria: Según los lingüistas en este tipo de 

complementación existe un grado de necesidad semántica de la preposición en ciertos  

verbos que obligatoriamente aparecen con una determinada preposición inherente al 

verbo – que se llama tradicionalmente régimen preposicional–. 

Así afirman Ibn Ya‛īš y al Zamajšarī que la necesidad del verbo ضرب golpear de 

la preposición بــ por, con no es la misma que la que tiene de esta preposición el verbo 

 expresa el lugar, el tiempo o el ضرب por si viene con  بــ pasar, porque la preposición مر

instrumento, como por ej: 

 

 " ضربه بالبيت"–
                                                                                                                                               
272 Alarcos Llorach los llama aditamentos, y dice que “se trata de términos marginales al predicado al cual 
encuadran o matizan”. Véase su obra Estudios de gramática funcional, Madrid, Gredos, 1970, p. 219 ss.  
273  Crego García, Mª. V.: El complemento locativo en español. Los verbos de movimiento y su 
combinatoria sintáctica –semántica, Lalia, 12, (series mayor), Universidad de Santiago de Compostela, 
2001, p. 156. 
274 Morera, M.: Estructura semántica, pp. 63-64. 
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–“Le golpeó en casa”. 

 "ضربه بالليل"–

–“Le golpeó por la noche”. 

  " ضربه بالسكين"–

–“Le golpeó con el cuchillo”.  

 

Mientras que la asociación de la preposición بــ con el verbo مر  pasar es 

obligatoria, como por ej: 

 

 "مررت بزيد"–

–“Pasé por [donde estaba] Zayd”. 

  " مررت بالكلية"275 –

–“Pasé por la Facultad”. 

 

Asimismo Maŷid al Māšta señala la diferencia entre las siguientes oraciones:  

 

 "تحدث الرجل عن جولته"–

–“El hombre habló sobre su viaje”. 

 "أعرب الرجل عن دهشته"–

–“El hombre manifestó su asombro”. 

 

Diciendo que el verbo hablar puede ir acompañado por otra preposición, así se 

puede decir: 

 

  "تحدث الرجل بهدوء معي وهو يبتسم"–

–“El hombre habló tranquilamente –lit.  con tranquilidad– conmigo sonriendo”.  

 

Mientras que el verbo أعرب expresar, aclarar, manifestar, siempre viene 

acompañado obligatoriamente de la preposición عن alejándose de en lengua árabe276. 

De la misma manera afirma ‛Abd al-Maŷīd Ŷuhfa que en árabe algunos verbos 

vienen obligatoriamente asociados a determinadas preposiciones. Así por ej. hay verbos 

que requieren necesariamente بـ por, como: آمن بـ, creer en, تبرع بـ donar u ofrecerse 

                                                 
275 Ŷuhfa, ‘Abd al-Maŷīd: Hurūf, p. 18. 
276 al-Māšta, Maŷīd: “al-Ŷār”, pp. 118-119. 
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voluntario para شمت بـ, alegrarse del mal ajeno, أعترف بـ, reconocer en gratitud, شعر بـ, 

sentir notar,رحب بـ, dar la bienvenida o acoger bien, etc. 

Otros verbos necesitan obligatoriamente la preposición من de, como, por ej.,  ر سخ

 .vengarse de, etc.277 , منانتقم ,acercarse a ,اقترب من ,burlarse de ,من

También en español se habla de grado de la rección preposicional en el caso de 

verbos que rigen sólo una preposición concreta –régimen preposicional– como: 

arrepentirse de, ىندم عل , confiar en, وثق في, dimitir de, استقال من, etc., y otros que vienen 

acompañados por varias preposiciones como los verbos de movimiento, por ej., venir 

que puede regir las preposiciones como, a, de, por, en etc.278. 

A partir del desarrollo lingüístico surgido de la Gramática de Dependencias de 

Tesnière279, comienzan a establecerse distinciones funcionales antes inexistentes280. 

Como resultado de esas distinciones se nota la nuclearidad del complemento 

circunstancial con determinados verbos como los de esencia, estado y movimiento. 

Aunque las concepciones y las denominaciones de los diferentes investigadores no son 

homogéneas, su punto de partida tiene bastante semejanza: el estudio de aquellos 

complementos y esquemas funcionales que son indispensables, a nivel semántico y 

formal en la realización sintagmática de las formas verbales. 

Happ habla de complementos de verbo (CV) y complementos de frase (CP) para 

oponer las funciones valenciales a las no valenciales respectivamente, Dik distingue 

entre argumento y satélites, Busse y Vilela recuperan la terminología de actantes  y 

circunstantes de Tesnière, pero la interpretación de los hechos lingüísticos llevada a 

cabo por estos lingüistas no se corresponde totalmente con Tesnière, Vater diferencia 

complementos de adjuntos  y Helbig y Schenkel  y Kailuweit distinguen entre 

complementos e indicaciones281. 

                                                 
277 Ŷuhfa, ‘Abd al– Maŷīd: Hurūf, p. 179. 
278 Morera, M.: Estructura semántica, p. 66. 
279 Tesnière, L. considera el núcleo verbal como una representación de un drama teatral donde el verbo 
expresa el proceso, sus complementos son los actantes (actores) y los circunstantes son los adverbiales 
que designan el tiempo, el lugar, la manera, etc., y que matizan el proceso. Véase su obra Eléments de 
syntaxe stucturales, París, C. Klincksieck, 2e éd., révué et corrigée, 1969, p. 102. 
280 Para una información pormenorizada de la evolución de la Gramática de Dependencia, véase, García 
Miguel, J. M.: Transitividad y complementación preposicional en español, Verba, Anexo 40, Universidad 
de Santiago de Compostela, 1995a y Las relaciones gramaticales entre predicado y participantes, Lalia, 
2 (Series Mayor), Universidad de Santiago de Compostela, 1995b; Báez San José, V.: Fundamentos 
críticos de la gramática de dependencia, Madrid, Síntesis, 1988; Kailuweit, R.: “El sintagma 
preposicional como elemento nuclear de la oración española. El enfoque de la gramática de valencia”, 
Verba, 20, Universidad de Santiago de Compostela, 1993, pp. 255–273. 
281 Crego García, Mª. V.: El complemento locativo, p. 121. 
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 También  en el ámbito de la gramática española se ha incluido el complemento 

circunstancial en el contorno de las funciones nucleares, dado que es una función 

exigida por determinados verbos. Esto se refleja en lingüistas como  Alarcos Llorach, 

G. Rojo y Cifuentes Honrubia. 

 Alarcos Llorach distingue, además del suplemento prototípico de lexemas 

verbales como: carecer de, constar de, confiar en, etc., un suplemento indirecto u 

objeto preposicional indirecto, que afecta al núcleo verbal a través del implemento, –v. 

gr., “han sustituido el gas por la electricidad”; “llenad las copas de vino”282–, y un 

suplemento inherente, que se encuentra en frases como “residen en Argentina”; “habitan 

en esas cuevas”, etc., en las que se da una solidaridad o concordancia lexemática entre 

el núcleo verbal y el adyacente. No son complementos circunstanciales accesorios, 

porque su supresión es agramatical: “* Residen”, “* Habitan”283. 

 G. Rojo 284  también descubre una zona intermedia entre el suplemento y el 

aditamento, que no son marginales, así opina: “es relativamente fácil [...] prever la 

aparición de diferencias en el conjunto de los elementos agrupados habitualmente bajo 

la consideración de aditamentos. En efecto los elementos de valor locativo resultan tan 

nucleares con verbos de situación (como residir, estar, habitar, etc.) como los 

complementos directos con verbos como ver  o leer. Lo mismo ocurre con los de origen 

o dirección con verbos de movimiento o transporte. Esta distinción entre elementos 

marginales y nucleares a partir del esquema sintáctico propio de la cláusula explica los 

distintos resultados, incomprensibles de otro modo, que proceden de su eliminación:  

(1a) Hemos comprado una casa en Vigo  

(1b) Hemos comprado una casa 

(2a) Residen en Vigo 

(2b) * Residen.”285. 

 

Estos ejemplos como “residir en Vigo”, “proceder de Francia” o “sacar de un 

cajón” no son ni suplementos ni aditamentos, Rojo los denomina complementos 

adverbiales –siguiendo a Happ y Matthews–, porque frente al suplemento dejan un 
                                                 
282 Alarcos Llorach, E.: Gramática de la lengua española, Madrid, Espasa –Calpe, 2001, p. 355. 
283 Op. cit., p. 356. 
284 Rojo, G.: “La función sintáctica como forma de significante”, Verba, 6, Universidad de Santiago de 
Compostela, 1979, pp. 107–151, “En torno a los complementos circunstanciales”, en Lecciones del I y II, 
Curso de lingüística funcional, 1983 y 1984, Universidad de Oviedo, 1985, p. 181–191 y “Sobre los 
complementos adverbiales”, Jornadas de filología / profesor F. Marsá, Barcelona, Universidad de 
Barcelona, 1990, pp. 153–171. 
285 Rojo, G.: “Sobre los complementos”, pp. 159-160. 
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referente adverbial (con o sin preposición) y frente a los aditamentos son complementos 

no marginales que generalmente no pueden ser suprimidos de la secuencia en la que se 

integran. Rojo afirma que la preposición en el suplemento, es concreta y determinada, 

regida por el verbo y no conmutable generalmente por otras; en los complementos 

adverbiales, al contrario, la preposición no está regida, disponiendo de unas 

posibilidades de conmutación muy altas de plurirreción o archirrección: 

 

–Residen en / a lado de/ junto a/ frente a... Vigo286. 

 

José Luis Cifuentes Honrubia287 distingue dos grupos verbales locales, locativos 

y semilocativos que exigen complementos de lugar no marginales –siendo considerados 

en este caso actantes–, y localizables que pueden combinarse con complementos 

circunstanciales de lugar no exigidos por el semismo verbal –que serán considerados 

circunstantes–.Y clasifica los verbos locativos en estativos  como: vivir, estar, habitar, 

etc., y direccionales como: ir, llegar, venir, etc., son los verbos que especifican un 

desplazamiento –son verbos de desplazamiento en Tesnière–. Los verbos semilocativos 

no sólo especifican un desplazamiento cualquiera, sino de un determinado modo o 

manera, los puntos de llegada y salida resultan neutralizados, como: volar, conducir, 

nadar, andar, correr, etc. Predican una manera de desplazamiento, no actuando 

simplemente como direccionales o como un modo de acción, sino que unen ambos 

componentes –son verbos de movimiento intrínseco en Tesnière–. Localizables son 

aquellos verbos del tipo beber (en algún lugar), comer (en algún tiempo), dormir, etc. 

Cifuentes Honrubia parte de la distinción nocional procedente de la gramática 

latina: Unde (lugar de donde), Ubi (lugar en donde), Qua (lugar por donde), Quo (lugar 

adonde). Esta serie de precisiones locativas entronca con los componentes semánticos 

que requieren los verbos locativos en un sentido amplio. Algunas de estas distinciones 

se combinan con los dígitos 1 y 2 para señalar a la oposición circunstante / actante (Ubi 

– 1 / Ubi – 2), diferentes valores semánticos (Qua– 1 / Qua– 2, Quo– 1 / Quo–2 y 

Unde–Quo– 1 / Unde–Quo– 2), generalmente el dígito 2 marca unidades altamente 

remáticas. De esta forma se pueden encontrar  las siguientes diferencias288:  

 
                                                 
286 Crego García, Mª. V.: El complemento locativo, pp. 135, 158, 161. 
287 Cifuntes Honrubia, José Luis.: “Sobre las construcciones locales en español”, Estudios de lingüística, 
5, Universidad de Alicante, 1988-1989, pp. 150-155. 
288 Crego García, Mª. V.: El complemento locativo, pp. 80–87. 



 153

 Unde lugar de donde, siempre actante: “Vengo del pueblo”.  

Quo– 1, lugar adonde en estructuras que indican ‘extensión’ / ‘distancia’ con 

sujetos inanimados y siempre con función actancial: “El camino va de la Losilla a 

Fuenteálamo”. 

Quo– 2, lugar a donde en estructuras de desplazamiento con sujeto animado, 

actante: “Juan fue a la oficina”. 

Qua– 1, lugar por donde con valor de ‘extensión indeterminada’, actante o 

circunstante: “en Murcia, la foto de Felipe está por todas partes”; “ha bailado  por todas 

las discotecas”. 

Qua– 2, lugar por donde con valor de camino vía, actante o circunstante: “En 

Madrid, Juan conduce por el carril del centro”; “Voló de Alicante a Madrid por la 

autopista”. 

Ubi– 1, lugar en donde enmarcador y siempre circunstante: “En Madrid, Juan 

conduce por el carril del centro. 

Ubi– 2, lugar en donde, actante o circunstante, informativamente remático: 

“Vive  en Madrid”; “Come en el restaurante”. 

 

Crego García afirma que “esta innovación en la gramática española no implicó, 

sin embargo, su aceptación y adaptación inmediatas. Lingüistas como Gili Gaya (1961), 

Rafael Seco (1930), Manuel Seco (1989), Hernández Alonso (1982) y el propio Esbozo 

de la Real Academia Española (1973) siguen manteniendo el complemento 

circunstancial como cajón de sastre en el que caben todos los complementos que no 

sean los tradicionales sujeto, complemento directo y complemento indirecto”289. 

Si reflexionamos sobre los verbos anteriores, que según la opinión tradicional 

tanto en árabe como en español se completan con una preposición de manera 

obligatoria, notaremos que algunos verbos se asocian con la misma preposición en 

ambas lenguas, otros, se unen con diferentes preposiciones en cada lengua aunque los 

verbos tienen el mismo significado, y otros requieren obligatoriamente una determinada 

preposición, mientras que en la otra lengua los mismos verbos se vinculan con el 

nombre que viene detrás de la preposición directamente sin necesitar a esta preposición 

¿por qué ocurre esto?, ¿qué lengua es más correcta?  

                                                 
289 Crego García, Mª. V.: El complemento locativo, pp. 129– 130. 
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Pues ambas lenguas son correctas y esto no significa que los árabes piensen 

mejor que los españoles o viceversa, sino que cada uno de ellos piensa de una manera 

diferente, o mejor dicho, cada lengua muestra parte de la realidad infinita según la 

comprensión imaginativa de la persona conceptualizada que refleja su experiencia sobre 

el mundo, su intencionalidad, lo que llama su atención de la imagen, y por eso lo hace 

relevante en la simbolización. Con el tiempo se difunde el uso por la comprensión 

colectiva y compartida de una comunidad de habla, hasta que se convierte en muy 

convencional como si fuera inconsciente, pero no es así en la ciencia adquirida, sino que 

ocurre de manera consciente; según la ley física de Isaac Newton “a medida que 

aumenta la velocidad, decrece el tiempo”, y la velocidad es adquirida. Esto lo podemos 

experimentar cuando aprendemos una lengua nueva: antes de construir una oración nos 

paramos a pensar y a veces la construimos por analogía con nuestra lengua, 

especialmente en lo que se refiere al uso de las preposiciones con los verbos, porque 

seguimos pensando en nuestra lengua; luego con el tiempo y la práctica hablamos esta 

lengua de manera inconsciente. Incluso en la misma lengua, como afirma Jalīl Isam‘īl 

al–‘Ānī, ocurre que a veces el uso de una preposición con un verbo no es muy conocido 

o popular –convencional– y cuando se escucha por primera vez suena rara o extraña.290 

Por tanto no hay complementación obligatoria sino convencional, de manera que 

se usa el verbo con su preposición automaticamente, como si ambos constituyeran una 

sola palabra, por eso tradicionalmente a este tipo de preposiciones se les llamó 

preposiciones aglutinadas, como por ej., prescindir de تخلى عن, o  preposiciones débiles 

o vacías, porque, según ellos, en este caso la preposición apenas es necesaria, no son 

más que una especie de introductor. Boer llama a este tipo de preposiciones vacías o 

aplastadas, como de, a, en, por que pueden encontrarse en posiciones en que están 

aplastadas entre el verbo y el punto de referencia, y sirven para evitar un hiato 

gramatical, como por ej., darse cuenta de, estar seguro de, dudar de, etc.291 . Sin 

embargo, ningún elemento del lenguaje es vacío, sino que todo es significativo. 

Así por ej., el verbo اعرب عن, que en árabe significa expresar, manifestar, se 

asocia con la preposición عن alejándose de que significa ‘sobrepaso o alejamiento’. Esta 

preposición no tiene un equivalente en español, pero se traduce por de, es decir, en la 
                                                 
290 al-‘Ānī, Jalīl Ismā‘īl: al– Tadmīn bayna hurūf al–ŷarr fī l– Qur’ān al– karīm, Bagdad, Universidad de 
Bagdad, 1968, p. 84. 
291 Moreno García, C.: “Las preposiciones, una experiencia de clase”, en Rueda M., Prado, E., Lemen, J. 
y Grande, F. J. (eds), Tendencias actuales en la enseñanza del español como lengua extranjera II, 
Universidad de León, 1996, pp. 268-269; López, Ma.L.: Problemas y métodos en el análisis de las 
preposiciones, Madrid, Gredos, 1970,  pp. 44-45.   
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traducción al español se presenta el significado de la preposición de, porque surge de la 

misma imagen esquemática superordinada que es ‘origen o punto de partida’. Así en la 

oración que  hemos mencionado antes "أعرب الرجل عن دهشته" “el hombre expresó su 

asombro” (lit. “el hombre expresó alejándose de su asombro”) en español el verbo 

expresar suena raro e  incorrecto con la preposición de, mientras que en árabe se asocia 

de manera muy convencional con la preposición عن alejándose de donde el significado 

expresar es un proceso existente por el argumento –el sujeto– el que expresó alejándose 

de su asombro. El significado complejo de la oración en árabe se dibuja en el espacio 

mental de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenemos que decir que el esquema es más complejo y trenzado pues cada parte 

está relacionada con la otra, como por ej., el morfema gramatical ó esta relacionado con 

el verbo, –expresar–, el sustantivo el hombre, y el adjetivo posesivo su están 

relacionados con asombro. 

Mientras que en español el expresar es un proceso temporal existente por el 

argumento que se relaciona con el asombro directamente como objeto directo, el 

significado complejo de la oración se perfila en el espacio mental así: 
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Asimismo el verbo  اقترب من acercarse a, como en la oración "اقترب مني" “se 

acercó a mí” (lit. “se acercó de mi”) pues la verdad es que la imagen mental de 

acercarse, según nuestro nivel de comprensión imaginativa, es desplazarse o avanzar 

hasta situarse en la proximidad de un punto de referencia, como en la conceptualización 

en español en la figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pero en la lengua árabe se completa por la preposición de que es una preposición 

de origen o punto de partida que es opuesta a la preposición a. 

Entonces, se puede pensar que la preposición de aquí es vacía o se usa por caos. 

Pero, como hemos dicho, todos los aspectos del lenguaje son significativos e 

imaginativos. Según nuestra comprensión imaginativa, el conceptualizador cuando usa 

el significado acercarse de un punto de referencia, el origen de su medida de acercarse 

es desde dicho punto. Esto se representa en el espacio mental de la siguiente manera: 
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Por eso ‘Abd al –Maŷīd,Ŷuhfa llama a este uso "الهدف المعكوس"  “el destino 

inverso”292. 

También el verbo arrepentirse de ندم على, como por ej., en la oración “me 

arrepentí de mis palabras” (lit. “Me arrepentí sobre mis palabras” "ندمت على آالمي ") en 

las dos lenguas, el significado complejo con las preposiciones de y sobre pone de 

relieve el dominio cognitivo ‘causa’, pero cada una lo imagina de manera diferente. 

En español la causa surge o tiene su origen en las palabras, es un tipo de 

esquema de trayectoria que se dibuja, según  nuestra comprensión imaginativa, en el 

espacio mental así: 

 

                                                             De  

 

Mientras que en árabe la causa de arrepentirse está construida sobre las 

palabras, como en el esquema:  

 

Sobre  

 

 

 

 

La dirección de la flecha refleja la imagen esquemática de la preposición sobre 

que representa la fuerza del arrepentimiento como proceso existente por el argumento 

encima de las palabras. Esto procede de nuestra experiencia de la gravedad. Así afirma 

José Luís Cifuentes Honrubia que “la preposición sobre representa no sólo la situación, 

sino también y más propiamente, la gravitación que ejerce un cuerpo sobre otro […] ya 

que el cuerpo que está encima gravita naturalmente sobre el que está debajo”293. 

Esto muestra que no hay régimen preposicional o complementación obligatoria 

sino régimen convencional, que surge de la comprensión compartida hasta el punto de 

percibirlo como si fuera una palabra. Y al mismo tiempo que un verbo puede 

completarse o asociarse con diferentes preposiciones según el conceptualizador y su 

nivel de comprensión imaginativa. Porque, como hemos dicho, anteriormente un 

ingrediente semántico –un significado o  la imagen superordinada– es infinito, abierto y 

                                                 
292 Ŷuhfa, ‘Abd al– Maŷīd: Hurūf, p. 195. 
293 Cifuentes Honrubia, José Luis: Usos prepositivos, p. 106. 

Las palabras 

Las palabras 
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modificable, que se puede determinar o referir mediante diferentes categorías 

gramaticales y diferentes esquemas gramaticales convencionales. Esto podemos 

encontrarlo implícito en las  afirmaciones de diferentes lingüistas árabes, como al- 

Suyūt ī, quien en su libro al-Ašbāh wa al–Naz ā’ir afirma: “un verbo puede completarse 

o asociarse con diferentes preposiciones según el significado intencionado en el uso de 

dicho verbo, porque estos significados residen en el verbo, pero son las preposiciones 

las que los ponen de manifiesto”. Y refiere que Abu Nazār decía: “si dices salí y lo que 

quieres aclarar es el punto de partida de tu salida, dirás "خرجت من الدار" “salí de la casa”, 

si quieres explicar que tu salida está asociada con tu montura, entonces dices  خرجت على"

"خرجت  salí sobre la bestia”, si quieres expresar el alejamiento de un sitio, dices“ الدابة"

" خرجت  salí huyendo de casa”, si deseas aclarar que estabas acompañado, dices“ عن الدار"

 salí con mis armas”. Esto muestra que un verbo no se completa sólo con una“  بسالحي"

preposición”294. 

De la misma manera Salāh al–Dīn al–Za‘balāwī usa el verbo اجاب responder con 

diferentes preposiciones para mostrar la parte del significado, el punto de vista y modo 

de empleo del verbo con cada preposición, dice así: "أجبت في الكتاب" “respondí en la 

carta” "أجبت بالكتاب" “respondí por carta”, "أجبت عن االسئلة" “respondí a (lit. alejándose de) 

todas las preguntas” "وأجبت عنك" “respondí en vez de ti (lit. alejándose de) ti”  أجبت على"

 respondí para un asunto“ "أجبت ألمر مهم"  ”respondí sobre un papel blanco“ورقة بيضاء" 

importante” etc.295.   

Los Us ūlīyyūn modernos, como al-Jū’ī, arguyen que la función horizontal de la 

preposición es determinar el significado nominal y estrechar su dominio de aplicación, 

porque los nombres –es decir el ingrediente semántico– tienen un concepto absoluto y 

amplio, que tiene la capacidad de dividirse en muchas partes según los tipos y especies 

que posee o las categorías y diferentes estados. Así la palabra animal es absoluta 

respecto de sus tipos, ser humano caballo, pájaro etc. Y el ser humano es absoluto 

respecto a sus estados y sus adjetivos accidentales etc. De esta manera, en la oración 

 me marché de Basora” la parte del significado marchar que comienza“"سرت من البصرة"

desde Basora, es designada por la forma morfológica del verbo سرت me marché, es 

decir, denota parte de la marcha que es procedente de un argumento cuyo punto de 

                                                 
294 Al–Za‘balāwī, S alāh al–Dīn: “Hurūf al– ŷarr”, en  Maŷallat al– Maŷma‘ al– ‘Ilmī al– Surī, pp. 452– 
518, p. 453. (he manejado una fotocopia de este artículo en la que no figuraba el nº de la revista en el que 
aparece) 
295Op. cit., p. 453. 
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partida es Basora. También en la oración "الصالة في المسجد" “la oración está en la 

mezquita”, designa una parte de la oración cuyo recipiente es la mezquita”296. 

Bello, de manera diferente y con ideas tradicionales, afirma la noción abierta y 

absoluta del significado diciendo: “Cuando se dice el libro, naturalmente se ofrecen 

varias referencias o relaciones al espíritu: ¿quién es el autor de ese libro?, ¿quién es su 

dueño?, ¿qué contiene? Y declaramos estas relaciones diciendo: un libro de Iriarte 

(compuesto por Iriarte), un libro de Pedro (cuyo dueño es Pedro), un libro de fábulas, 

(que contiene fábulas). De la misma manera, cuando decimos que alguien escribe, 

pueden concurrir al entendimiento estas varias referencias: ¿qué escribe? ¿a quién 

escribe? ¿Dónde escribe? ¿En qué material escribe? ¿Sobre qué asunto escribe? ¿Con 

qué instrumento escribe? etc., y declaramos estas varias relaciones diciendo: escribe 

una carta, escribe a sus amigos, escribe en la oficina, escribe en vitela, escribe sobre la 

revolución de Francia, escribe con una pluma de acero. Si decimos que un hombre es 

aficionado, ocurre la idea de a qué, y lo expresamos añadiendo a la caza. Si decimos, en 

fin, que un pueblo está lejos, el alma, por decirlo así, se pregunta, ¿de dónde? Y se llena 

la frase añadiendo de la ribera”297. 

Otros filólogos antiguos como al –Kisā’ī y al Farrā’ llamaron a las preposiciones 

partículas de adjetivos o transpositores, siguiendo los pasos de al –Jalīl, alegando que 

el sintagma preposicional equivale a un adjetivo cuando viene después de un sustantivo 

indefinido como por ej: 

 

 " جاءني رجل من أهل البصرة"–

–  “Vino a mí un hombre de Basora”. 

 

Equivale a “vino a mí un hombre basorí “. Así Ibn Ya‘īš argumenta sobre la 

aleya: 

 

 "أجتنبوا الرجس من االوثان"30/22–

– “¡Evitad la contaminación que viene de los ídolos!”(Cortés, J. 22/30) 

 

                                                 
296 Ŷamāl al–Dīn, Mustafà: al– Baht, pp. 212, 233. 
297 Morera, M.: Teoría preposicional, pp.22–23; Bello, A.: Gramática, pp. 159–160. 



 160

 Que el sintagma preposicional es como un adjetivo de la palabra الرجس 

contaminación ya que se puede reemplazar por la oración “¡Evitad la contaminación 

que es un ídolo!” 

Otros rechazaron esta opinión arguyendo que si se pueden considerar los 

sintagmas preposicionales como adjetivos de los nombres indefinidos que le preceden, 

entonces también se puede considerar el sintagma preposicional como  حال un atributo 

circunstancial (lit. estado o situación) para los nombres definidos que les preceden 

como en la aleya298: 

 

 "ذالك ان ربك لم يكن مهلك القرى بظلم واهلها غافلون" 131/6–

–“Porque tu Señor no va a destruir injustamente –lit por injusticia– ciudades sin haber 

antes apercibido a sus habitantes”. (Cortés, J. 6/131)  

 

   " فتح الباب ببطِئ" أو "مبطأ" –

–“Abrió la puerta tranquilamente o con tranquilidad”. 

 

Asimismo algunos europeos atribuyen a las preposiciones la función de cambiar 

la categoría semántica de los elementos construyentes  a los que preceden. Esta teoría la 

formularon fundamentalmente H.Bally y L. Tesniere299 y ha sido aplicada al español por 

algunos lingüistas, así en oraciones como: 

–“Un hambre de lobo”.  

–“Un poeta de genio”. 

 

María Luisa López afirma que “estas expresiones son verdaderos adjetivos”300.  

Arguyen que la prueba está en que se pueden sustituir por un adjetivo sin 

modificar en nada el sentido de la frase. 

 

–“Un hambre lobuna”. 

–“Un poeta genio”. 

 
                                                 
298 al–‘Ānī, Jalīl Ismā‘īl: al– Tadmīn, p. 53; Ŷuhfa, ‘Abd al– Maŷīd: Hurūf, p. 156. 
299 Para más información teórica, véase: Tesnière, L.: Elementos de sintaxis estructural. Tomo I. Versión 
española de Esther Diamante, Madrid, Gredos, 1994; Bally, CH.: Linguistique genérale et linguistique 
francaise, Franke Berne, Benteli, 4e. éd., révué et corrigé, 1965; Osuna García, F.: Función semántica, 
pp.31-42.  
300 López, Mª. L.: Problemas, pp. 50–70. 
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Como hemos mencionado, cualquier cambio sintáctico acompaña un cambio de 

imagen –significado– y viceversa. Así que aunque las preposiciones y los adjetivos son 

un tipo de existencia relacional, lo hacen de manera diferente. De este modo el adjetivo 

necesita en su proyección ontológica un argumento para estar en él, mientras que la 

preposición requiere ontológicamente dos argumentos. 

 

 

II.2. La función vertical 
 

Tanto en lengua árabe como en español se habla acerca de  esta función, sobre el 

significado de las preposiciones, planteando si es polisémico o monosémico en la 

lengua o en el sistema –según la lengua española–, o en el uso –según la lengua árabe–, 

porque ésta es indiferente a las dicotomías, del tipo lengua/ habla, etc. –. Tanto en árabe 

como en español se habla sobre la conmutación entre las preposiciones para describir 

una misma situación, escena o realidad, pero con diferencia de interpretaciones y puntos 

de vista – es decir, de comprensión imaginativa – entre ambas lenguas. En la lengua 

árabe existen dos tendencias: 

 

1– Los filólogos de la escuela de Kufa argumentan que las preposiciones se usan 

implicando el significado de otras preposiciones en algunos textos, no por metáfora o 

analogía, sino desde la acuñación de una expresión –en español esto se interpreta como 

que dos preposiciones se neutralizan o forman sinonimia–. Así opina Ibn Qutayba que 

algunas preposiciones se usan implicando el significado de otras. Y dedica un capítulo 

entero a este asunto afirmando, por ej., que la preposición في en implica el significado 

de على sobre, en una oración como:  

 

  ”ال يدخل الخاتم في اصبعي“–

–“El anillo no entra en mi dedo”, arguyendo que quiere decir على اصبعي sobre mi dedo. 

 

Asimismo se interpreta en la aleya: 

 

  ”الصلبنكم في جذوع النخل. 70/20“–

–“Os crucificaré en un tronco de palmera”. (Melara Navío, A. G.20/70) 
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Aquí la preposición  في en implica el significado de la preposición علىsobre,  

etc301.  

Los antiguos filólogos de la escuela de Kufa eran completamente conscientes de 

que cada preposición tiene un significado real, una imagen mental, por eso cuando 

mencionan que por ej., la preposición بـ por, –que  en algunos casos se traduce como 

con– indica ‘recipiente’ están interpretando que la preposición بـ por, con se usa 

implicando el significado de يف  en, cuya imagen mental significa ‘recipiente  o 

contenedor’, etc. 

Su tendencia fue admirada por algunos autores de manuales gramaticales 

posteriores, a los que, además, esta explicación les resultaba menos complicada, como 

podemos ver en la obra de Ibn Hišām titulada Mugnī al- labīb302. Pero los filólogos y los 

Us ūlīyyūn no aceptan esta interpretación, afirmando que cada preposición tiene una 

imagen mental a partir de la cual surgen todos los usos de esta preposición.  

 

2– Los filólogos de la escuela de Basora niegan que las preposiciones se usen 

implicando el significado de otras para describir una misma situación, ya que según 

ellos cada preposición tiene un significado, una imagen mental, y todos sus usos están 

relacionados con esta imagen. 

Así al-Zaŷŷāŷī afirma que no se puede decir que algunas preposiciones se usen 

implicando el significado de otras, sino que dos preposiciones se aproximan en el uso –

se neutralizan– cuando se usan para explicar una misma realidad, y el que no es experto 

en la lengua –según su nivel de categorización, que depende de su nivel de comprensión 

imaginativa– cree que su significado es lo mismo en este uso, pero no es así303. 

Los que sucedieron a estas dos escuelas, que no se consideran ni Kufíes ni 

Basoríes, interpretan o comprenden estas tendencias de diferentes maneras: algunos 

arguyen que es un tipo de metáfora, donde una preposición toma el significado de otra 

preposición por la proximidad semántica entre ellas, como por ej. en la aleya: 

 

 ”ألصلبنكم في جذوع النخل“70/20–

–“Os crucificaré en un tronco de palmera”. (Melara Navío, A. G. 20/70) 

                                                 
301 al– ‘Ānī, Jalīl Ismā‘īl: al– Tadmīn, p. 11. 
302 Ŷuhfa, ‘Abd al– Maŷīd: Hurūf, p. 158. 
303 al– ‘Ānī, Jalīl Ismā‘īl: al– Tadmīn, p. 10. 
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Consideran en esta aleya el uso de la preposición في en que significa ‘recipiente 

o contenedor’ como un tipo de metáfora, donde ésta toma el significado de la 

preposición علي sobre que significa ‘superioridad’.  

En la misma línea, refiriéndose al español, José Luis Cifuentes Honrubia afirma 

que “«en» tiene dos significados, «en el interior de los límites de una superficie», y 

localiza verticalmente sobre una superficie cualquiera que sea su relación con los ejes 

espaciales universales. Pero en realidad, aun siendo ésta última una localización 

espacial, lo que ocurre es que se conceptualizan las superficies como contenedores”304. 

Según nuestro nivel de compresión imaginativa, la palmera es alta, por tanto la 

acción de crucificar en su tronco, es decir, el significado complejo –o la imagen 

compleja– incluye los dominios cognitivos ‘la verticalidad ‘y ‘la superioridad’. Pero lo 

que llama la atención en el uso de la preposición en no es la superioridad, sino que el 

tronco de palmera es como si fuera un contenedor, una zona limitada, que incluye a los 

crucificados; por eso se usa la preposición en, ya que no todo el mundo imagina la 

realidad de la misma manera, pues intentamos revelar parte de ella según múltiples 

factores: nuestra intencionalidad, lo que nos llama la atención y ponemos en relevancia 

en la simbolización. Es decir, que según el nivel de comprensión universal, para 

expresar algo que está a una cierta altura, usamos la  preposición sobre, por eso 

imaginamos que la preposición en implica el significado de sobre en la aleya anterior. 

Pero en realidad no es así en todos los casos.  

Otros filólogos opinan  –en otro nivel de comprensión imaginativa –que el verbo 

que viene con la preposición, implica o incluye el significado de otro verbo que 

convencionalmente se completa con la misma. Así, interpretan en la aleya anterior “Os 

crucificaré en un tronco de palmera” que el verbo crucificar implica el significado del 

verbo  ثبت fijar, establecer que en árabe normalmente se completa con la preposición  في 

en. Asimismo interpretan la siguiente aleya: 

 

 ”وقد أحسن بي إذا أخرجتني من السجن وجاء بكم من البدو“100/12–

–“Fue bueno conmigo, sacándome de la cárcel y trayéndoos del desierto” (Cortés, J. 

12/100) 

 

                                                 
304 Cifuentes Honrubia, J.L.: Usos prepositivos, p. 147. 
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Como el verbo أحسن hacer bien, en árabe se suele completar con la preposición 

 sobre, y sin embargo en esta aleya se completa على a, para, hacia o la preposición الى

con بـ por, con, lo que, suponen que أحسن hacer bien implica el significado del verbo 

 Dios sea amable con él!” que se complementa¡“ لطف به اهللا :ser amable como por ej لطف

convencionalmente con la preposición بـ , con, por305.  

Si reflexionamos, nos daremos cuenta que احسن ser o hacer bien y لطف ser 

amable surgen de la misma imagen mental superordinada, que es “obrar o comportarse 

bien”. Por eso, se pueden completar con las mismas preposiciones como un tipo de 

analogía. 

Asimismo el verbo crucificar tiene el rasgo o dominio cognitivo ثبت fijar. De la 

misma manera, afirma Ibn Ŷinnī: “Si un verbo implica el significado de otro verbo y 

uno de ellos se completa con una preposición y el otro con otra preposición, los árabes  

amplían el significado y usan una preposición en vez de otra metafóricamente, 

señalando que el verbo implica el significado del otro verbo,  etc.”306. 

En el tercer nivel de comprensión, los filólogos consideran que el caso tratado 

en el párrafo anterior, es como un tipo de ampliación en el uso de un verbo con otras 

preposiciones que no se perciben en el primer momento, es decir, que aún no es 

convencional307. 

Si meditamos, notaremos que este nivel es más amplio ya que, como dijimos, la 

simbolización es un tipo de analogía, metáfora y metonimia que surge de la interacción 

entre nuestra percepción, imaginación y comprensión, que a su vez tiene relación con 

nuestras experiencias, nuestro entorno cultural y lingüístico, no surge de la nada, ni de 

manera caótica o por casualidad. Así en la aleya “Os crucificaré en un tronco de 

palmera”. El verbo crucificar se amplía en su uso y se utiliza con la preposición في en 

por medio de numerosas operaciones complejas y vinculadas, tanto por lo que llama la 

atención de la imagen compleja de la aleya, donde se concibe el tronco como una zona 

delimitada, y por supuesto es un tipo de metáfora y metonimia, porque se imagina parte 

de la realidad, como la relación del verbo crucificar con el verbo fijar, donde éste es un 

dominio cognitivo de crucificar. Por eso, éste se construye con la preposición في en 

como un tipo de analogía con el verbo fijar que convencionalmente se construye en 

árabe con la preposición en. 

                                                 
305 al– ‘Ānī, Jalīl Ismā‘īl: al– Tadmīn, p. 13. 
306 Op. cit., p. 18. 
307 Op. cit., p. 18. 
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A este fenómeno los filólogos árabes lo llaman التضمين la implicación, donde una 

palabra está impregnada del significado de otra palabra y obtiene su norma. Se trata de 

un tipo de metáfora, metonimia y analogía, una base de la estilística árabe, un método 

de ampliación del sentido de las palabras en cuanto a la ampliación de sus usos que 

convienen con el contexto acompañante, y un permiso para completar con otra 

preposición. También afirman que una condición de la implicación es un قرينة índice que 

alude al otro verbo y nos indica que el mismo ha ampliado su significado aclarando la 

ambigüedad –no convencionalidad–308. 

Según los Us ūlīyyūn, una de las ventajas de la implicación es cuando una 

palabra desempeña o ejerce el significado de dos palabras y hay un tipo de operación 

que permite reunir el uso real –prototípico– con el metafórico. Esto es muy utilizado en 

el Corán. Así interpretan la aleya: 

 

 ”عينا يشرب بها عباد اهللا يفجرونها تفجيرا“6/76–

–“De una fuente de la que beberán los siervos de Dios y que harán emanar en 

abundancia”. (Cortès, J.76/6) 

 

Convencionalmente en lengua árabe el verbo beber, en este tipo de estructura, se 

complementa con la preposición  من  de, cuando se pretende aclarar el origen de la 

bebida o su fuente, como en la traducción española. Sin embargo, en esta aleya se 

completa con la preposición بـ por, con, donde algunos intérpretes del Corán 

argumentan que beber incluye también el significado de يتلذذ deleitarse que se construye 

con la preposición بـ por en árabe puesto que los árabes en aquella época mezclaban el 

vino con agua309. 

Según nuestro tratamiento del tema, hay un sinfín de niveles verticales de 

comprensión imaginativa del significado, así para nosotros el beber uno de cuyos 

atributos o dominios cognitivos es deleitarse, es algo abstracto. Lo mismo sucede con 

las palabras de Jesús “no sólo de pan vive el hombre sino de toda expresión que sale de 

la boca de Dios” (Mat. 4:4), según la metáfora “las ideas son alimentos”. También, 

puede ser que el beber sea material y concreto, etc. Se usa la preposición  بـ por, con, 

que significa ‘contigüidad o el contacto entre dos cosas’ para indicar que los siervos de 

Dios están en contigüidad y contacto con este tipo de beber y esta fuente en cada minuto 

                                                 
308 al– ‘Ānī, Jalīl Ismā‘īl: al– Tadmīn, p. 59; Hasan, ‘Abbās: al– Nahw, volumen II, p. 565. 
309 al– ‘Ānī, Jalīl Ismā‘īl: al– Tadmīn, p. 61. 
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de su vida, de manera infinita. De la misma manera si el beber es concreto y material, se 

usa la preposición بـ por,  con porque lo que llama la atención de la escena es el contacto 

entre la boca y el agua de la fuente, como un tipo de metonimia del “todo por la parte”, 

“el que bebe por su boca” y “la fuente por su agua” donde el beber es un dominio 

cognitivo de boca y la fuente es un dominio cognitivo de agua.  Asimismo en la oración 

 

  ”قتل اهللا زيادا عني“–

–Lit. “Allāh mató a Ziyād alejándolo de mí”. 

 

Lo convencional en la lengua árabe, es que el verbo matar no se construya con 

la preposición عن alejándose de que significa ‘alejamiento’ o ‘sobrepaso o distancia de 

un punto’, sino que en este tipo de estructuras se suele construir con la preposición ِلـ a, 

para como:  

 

  ”قتل اهللا لي زيادا“–

–Lit. “Allāh mató a Ziyād por mí (a mí favor)”. 

 

Por eso, afirman que matar implica además de su significado, alejar, que 

convencionalmente en árabe se completa con la preposición عن alejándose de para 

aludir al alejamiento y al homicidio al mismo tiempo310.  

Tal como hemos dicho, la preposición lleva un significado relacional, que en 

esta oración relaciona entre el verbo قتل matar y el pronombre ني mí, y como la 

preposición عن  alejándose de significa ‘sobrepaso o alejamiento’, entonces no es el 

verbo el que implica el significado de alejarse, sino la imagen compleja de la oración, 

uno de sus dominios cognitivos que es ‘alejarse’, y nace por el significado relacional de 

la preposición que añade este significado al verbo matar. Por eso los antiguos filólogos 

árabes llaman a las preposiciones partículas de significado, tal como afirma el Imán 

‘Alī diciendo que las preposiciones añaden un significado más a los verbos que 

completan. 

Otro tanto ocurre con la oración “سمع اهللا لمن حمده” (“lit. Allāh escucha a quien le 

alaba”). Al traducir al español esta oración, no se percibe la diferencia porque el verbo 

escuchar se completa con la preposición a cuando el punto de referencia es una persona, 

                                                 
310 Hasan, ‘Abbās: al– Nahw,  volumen II, p. 570. 
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mientras que en árabe el verbo escuchar se completa directamente con el complemento 

directo sin preposición, o toma otra forma que surge de la misma imagen mental de سمع 

escuchar, oír que es:  ِإلى /استمع لـ  atender a, por eso, afirman que escuchar incluye 

también atender o acceder a los deseos311. 

Según nuestro nivel de comprensión imaginativa,  se trata de un tipo de 

ampliación del uso del verbo escuchar con otra preposición, ya que como se sabe la 

preposición  ِلـ para, a en lengua árabe significa ‘asignación específica’, por eso, el 

escuchar es de Dios específicamente para la persona que lo alaba. Como hemos dicho, 

la simbolización no surge de la nada, sino de nuestra base de compresión imaginativa 

que se vincula con nuestro entorno social, cultural y lingüístico por medio de 

operaciones figuradas y complejas. Así escuchar y atender surgen de la misma imagen 

superordinada ‘prestar a alguien atención a algo que dice’, y, como atender se completa 

con la preposición ِلـ a, entonces escuchar se puede estructurar con la misma preposición 

por analogía. 

Así, Salāh al-Dīn al-Za‘balāwī afirma que es indispensable que el verbo con 

cada preposición tenga un significado diferente al que tenía con la otra preposición, y 

esto depende de la diferencia de los significados de las preposiciones. Cuando la 

diferencia es clara se muestra la distinción en los significados como por ej.  en “رغب فيه” 

“desear algo” (lit. “desear en algo”), y “رغب عنه” “huir de él” (lit.”Huir alejándome de 

él). Notamos que en la lengua árabe aunque se trata del mismo verbo رغبت desear, 

cuando se completa con dos preposiciones diferentes –في en que significa ‘recipiente o 

contenedor’ y عن alejándose de que señala ‘alejamiento o sobrepaso’– el resultado es 

dos significados opuestos: desear y huir.  

Asimismo “ “ inclinarse hacia él” y“ ” إليهعدل “ ;”dejar algo“ ” عنهعدل  ” اليهمال

“inclinarse o sentir simpatía hacia algo o alguien”, y “ هن عمال ” “desistir de algo o 

alguien”, “ “ ,”caminar hacia él“ ” إليهسعي  trabajar o esforzarse para él”. Por el“ ” لهسعي

contrario, cuando se aproximan los significados de las preposiciones para describir una 

misma situación es difícil distinguir la diferencia de significado con cada preposición –, 

esto se llama en español sinonimia o neutralización– como por ejemplo “قصدت إليه” “me 

dirigí hacia él”, y “قصدت له” “me dirigí  a él; o “هديته إلى آذا” “le guié hacia algo” y “ هديته

 .”le guié para algo“ ”لكذا

                                                 
311 al– ‘Ānī, Jalīl Ismā‘īl: al– Tadmīn, p. 61. 
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De la misma manera, Abū l–Baqā̉ al–Kafawī, en su obra Kulliyātihi, “آلياته” 

afirma: “Los gramáticos tradicionales que escriben sus obras con fines pedagógicos, 

consideran que una preposición se usa  implicando el significado de otra, mientras que 

los filólogos y lingüistas no aceptan este método, sino que consideran que el verbo con 

cada preposición tiene un significado diferente al que tenía con la otra preposición. Este 

es el método del fundador de la gramática árabe Sībawayhi”312. 

Además de adoptar esta  comprensión del tema, nosotros ponemos énfasis en la 

comprensión imaginativa de la categorización que depende del nivel lingüístico del 

hablante o el receptor. Así a una persona corriente en una oración como “ لكذا/لىهديته إ ” 

“le guié hacia/ a algo” le viene a la mente la imagen esquemática superordinada 

‘destino’ o ‘punto de llegada’, imagen que comparten las preposiciones hacia, a y para, 

es decir, se neutralizan o forman sinonimia, como se dice en español; mientras que para 

otra persona que esté bien informada ,o sea  competente en la lengua, el verbo con cada 

preposición tiene una imagen mental – compleja– diferente. 

En español hay también dos tendencias, paralelas a los tratamientos árabes, en la 

explicación de la función vertical de las preposiciones, pero con mucha diferencia  de 

interpretación, es decir, de comprensión imaginativa de una misma realidad: 

 

1. En la primera tendencia se sitúan quienes admiten el carácter autosemántico 

polisémico de las preposiciones en la lengua, como podemos ver por ej. en las 

siguientes palabras de V. García Yebra, quien afirma: “Hemos dicho que la polisemia 

de las preposiciones, como la de cualquier especie de palabras, corresponde más a la 

lengua, que es donde coexisten las múltiples posibilidades. En cuanto a la significación 

fundamental de las preposiciones, cuando efectivamente es una sola, existe 

potencialmente en la lengua y actualmente en el discurso. Pero, al menos en algunas 

preposiciones, no existe, ni en potencia ni en acto, tal significación fundamental única, 

porque las significaciones fundamentales son más de una. Tal ocurre, por ejemplo, con 

las preposiciones de, en, sobre”313. 

Esta interpretación del significado de las preposiciones es la opinión que 

podemos encontrar en numerosas obras gramaticales y diccionarios, en los que la 

                                                 
312 al–Za‘balāwī, S alāh al–Dīn: “Hurūf”, p. 496. 
313 García Yebra, V.: Claudicación en el uso de las preposiciones,  Madrid, Gredos, 1988, p. 66. 
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preposición de en el sintagma “casa de Pedro”, tiene un significado ‘posesivo o de 

propiedad’, mientras que en el sintagma “anillo de oro”, su valor es ‘materia’314. 

Pero según nuestra comprensión imaginativa, estas interpretaciones del 

significado de la preposición de no pertenecen a ella, sino que ‘la propiedad’ y  

‘materia’, son unos de los dominios cognitivos del significado complejo de los 

sintagmas mencionados. En otras palabras, lo que atrae la atención del significado 

complejo del sintagma “la casa de Pedro”, es ‘la propiedad’  pero la preposición de que 

relaciona entre la casa y Pedro, presenta parte de la propiedad de Pedro, es decir, que el 

origen de la casa es una de las propiedades de Pedro, o la casa procede de la propiedad 

de Pedro, lo que se dibuja en el espacio mental como en la figura:  

 

 

 

 

                  

Entonces la preposición de indica el origen de la casa con un complejo de 

relaciones metonímicas, ya que puede ser que la casa no sea una de las propiedades de 

Pedro, sino que sólo vive en ella o la tiene alquilada, según la metonimia “el inquilino 

por el propietario”. Y como hemos mencionado, en el complemento del nombre este 

tipo de usos de la preposición de es un tipo de metonimia que es “la parte por el todo” 

que surge de la misma imagen mental ‘origen’ o ‘punto de partida’ de la preposición de 

que se dibuja en el espacio mental. 

Asimismo, en el sintagma preposicional “anillo de oro” según nuestra 

comprensión imaginativa, lo que llama la atención del significado complejo del 

sintagma es la materia del anillo, que es de oro, esto es parte de la verdad de este 

sintagma, pero no es el significado de la preposición de, sino que ésta establece la 

relación entre el anillo y el oro, señalando que el origen de la materia del anillo es oro. 

Esto se dibuja en el espacio mental como sigue: 

 

                                                       De   

      

                                                 
314 Real Academia Española: Esbozo de una nueva gramática de la lengua española,  Madrid, Espasa–
Calpe, 1973, p. 435.  

Propiedad de Pedro Casa 

Oro Anillo 
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2. De manera similar a la escuela de Basora, encontramos en la lingüística 

occidental a los autosemantistas monosémicos315 que atribuyen a cada preposición un 

solo significado único e inicial, que subyace en todos sus usos libres, y que surge de sus 

relaciones opuestas con los demás elementos del paradigma preposicional. Este único 

significado es una magnitud invariante, un valor abstracto que pertenece a lo que 

Saussure denomina lengua y Coseriu Sistema. Es un conjunto de rasgos mínimos –que 

la semántica europea denomina semas– que diferencian los elementos de un campo 

semántico. 

Un campo semántico es una estructura paradigmática compuesta por unidades 

léxicas que tienen como base una misma sustancia de contenido, un mismo núcleo 

semántico irreductible, y que se encuentran en oposición inmediata las unas con las 

otras316. 

Trujillo, y luego Marcial Morera, consideran que las preposiciones del español 

constituyen un campo semántico, en el que la oposición más general es la que se 

establece a partir del contraste ‘movimiento’/ ‘situación’. 

Las que expresan movimiento son las preposiciones a, hasta, para, hacia, 

contra, de, desde y por. Al contrario, son ajenas al movimiento, es decir señalan 

situaciones, las preposiciones sobre, bajo, ante, tras, en, entre, con, sin y según. A 

continuación Trujillo y Morera317 valiéndose en unos casos de oposiciones binarias y en 

otras de oposiciones ternarias, van segmentado el campo de las preposiciones hasta 

caracterizar a cada una de ellas por sus rasgos distintivos específicos. Así por ej., el 

                                                 
315  El significado autosemántico monosémico es la opinión más extendida en la interpretación del 
contenido de las preposiciones, la misma que aparece en: Pottier, B.: Systématique, p. 146; Benveniste, 
E.: “Para una semántica de la preposición alemán vor”, en Problemas de lingüística general, Madrid, 
1974, pp. 141–144; Trujillo, R.: “Notas para un estudio de las preposiciones españolas”, en Thesaurus, 
XXVI, 1971, pp. 234–279; Brondal, V.: Théorie, p. 23, que afirma: “la formule unifiante qui seule peut 
expliquer pour quoi justement ces variations sont des variations d’une seule et unité”; Cuervo, R. J.: 
Diccionario de construcción y régimen de la lengua castellana, Bogotá, Instituto Caro y Cuervo, 1953; 
López Mª. L.: Problemas; Morera, M.: Estructura semántica; Sánchez Márquez, M. J.: Gramática 
moderna del español, Buenos Aires, Ediar, 1972, p. 287; Cifuentes Honrubia, José Luis: “Relaciones 
semánticas”, p. 24.  
316  Véase, Coseriu, E.: Principios de semántica estructural. Versión española de Marcos Martínez 
Hernández revisada por el autor, Madrid, Gredos, 2ª ed., 1981b, pp. 170–182; Hjelmeslev, L.: 
Prolegómenos a una teoría del lenguaje. Versión española de José Luis Díaz de Liaño, Madrid, Gredos, 
1984, pp. 73–89; Loyns, J.: Semántica.  Versión castellana de Ramón Cedrá, Teide, Barcelona, 1989, pp. 
217–252 y 299–315, Morera, M.: Estructura semántica, pp. 26–27; Trujillo, R.: El campo semántico de 
la valoración intelectual en español, Universidad de Laguna, 1970. 
317 Trujillo, R.: “Notas”, P. 261, “Las unidades semánticas y su delimitación”, en Revista de la Sociedad 
Española de Lingüística, 52, p. 313, “Análisis de estructuras semánticas dialectales”, en Anuario de la 
Universidad de México, XVII, p. 144, y Elementos de semántica lingüística, Madrid, 1976, pp. 103–116 
y 129–141; Morera, M.: Estructura semántica, pp. 33–36.  
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sema que define a la preposición sin es ‘situación’ ‘+no orientada’+ ‘–acompañamiento’ 

+ ‘negativo’. 

 Relacionado con el significado central, podemos encontrar también en la 

gramática cognitiva, que se refiere a las nociones de «core sense» (Langacker, 1986),  

«impulsion» (Vandeloise, 1986), «ideal meaning» (Herskovits, 1986), y «radial 

network» (Lakoff, 1987)318 

Según nuestro tratamiento del tema, por ej. , las preposiciones a, hasta, para, 

hacia, contra, surgen de la misma imagen esquemática superordinada que es ‘destino’. 

Y el significado de cada preposición no es un núcleo semántico irreductible, sino 

ilimitado y continuo, es un punto de acceso a una red infinita y modificable. No se trata 

de cosas fijas, sino que adquieren cierta estabilidad relativa al quedar 

convencionalmente integrados en nuestra red de significados. 

Entre los niveles superordinado, básico y subordinado hay una gradación, así la 

imagen esquemática superordinada ‘recorrido’ o ‘trayectoria’ es como en la figura: 

 

 

Origen                destino 

 

Es un nivel básico respecto a la imagen superordinada ‘preposiciones’; y de la 

misma manera ésta –imagen esquemática preposiciones– es básica respecto a la imagen 

superordinada ‘partículas’ etc. Asimismo, por ejemplo la preposición hasta, que 

significa ‘destino al que se llega poco a poco o paso a paso’, puede ser superordinada 

respecto a sus usos concretos y abstractos, etc.  

Respecto a la clasificación de las preposiciones –formulada por Trujillo, Morera 

y muchos otros lingüistas– en preposiciones de movimiento y situación,  se debe decir 

que lo que expresa el movimiento o situación no es la preposición, sino el verbo. Como 

hemos dicho, las preposiciones tienen un significado relacional, nisba o parte de 

significado, que existe generalmente por un verbo (con su sujeto y complementos, si los 

hay) o lo que reemplaza a su significado, es decir, que lleva sus ingredientes 

semánticos, y un punto de referencia o base como por ej. en la oración “van a la casa”. 

La preposición a no significa ‘movimiento’ sino que precisa ‘el destino’ o ‘punto de 

llegada a un punto de referencia’ que es la casa. El que indica movimiento es el verbo 

                                                 
318 Para más información sobre el mismo, véase: Cifuentes Honrubia, José Luis: usos prepositivos, pp. 52-
64. 
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ir. Pero como hemos mencionado, la oración forma un significado complejo, una 

imagen compleja en la que se perfila el ir como un proceso temporal verificado por 

ellos cuyo destino es la casa. ‘El movimiento’ es un dominio cognitivo de este 

significado complejo, es decir, que lo que llama la atención de este tipo de significado 

complejo es el ‘movimiento’. 

Asimismo, José Luis Cifuentes Honrubia opina que lo que implica el 

movimiento es el verbo, afirmando: “pensamos que es el verbo el que expresa el 

movimiento con el tipo de locativos que venimos considerando: todo movimiento 

implica un proceso de desplazamiento, proceso que evidentemente es verbal”319. 

Pero luego añade “ahora bien, algunos locativos parecen circunscritos 

exclusivamente a verbos estativos o direccionales, pero no son ellos los que determinan 

la direccionalidad, simplemente especifican el desplazamiento o los términos de origen 

y llegada”320. 

Decimos, por ej., que según un nivel de comprensión imaginativa tan general, 

tanto en la lengua árabe como en la española, las preposiciones de destino y de origen 

necesitan un proceso verbal direccional, por eso siempre se dibujan en nuestro espacio 

mental como en las figuras: 

 

 

             Origen                      ● Destino 

 

 

Por eso, algunos imaginan que este tipo de preposiciones vienen sólo con verbos 

direccionales, y cuando vienen con verbos estativos arguyen que estas preposiciones 

cambian, o por lo menos suspenden algunos de sus rasgos. Así afirma José L. Cifuentes 

Honrubia que “hay determinadas estructuras donde « a » sí indica una relación espacial, 

concretamente una relación «cerrada» indicando contigüidad: “hablábamos a la puerta 

de la casa”321. 

También Marcial Morera afirma que la preposición a suspende su sema 

inherente ‘sentido’ o ‘movimiento’ por efecto de un entorno semántico de permanencia 

o temporal, y queda su sema ‘finitivo’ que significa solamente la ‘puntualidad’ como en 

                                                 
319 Cifuentes Honrubia, José. Luis.: Usos prepositivos, p.92. 
320 Op. cit., p. 92. 
321  Op. cit., p. 175. 
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la oración: “está a la puerta” opina que en estos casos la preposición a adquiere un 

sentido de ‘posición contigua’322. 

Pero nosotros nos preguntamos: ¿cómo imaginan estos lingüistas la preposición 

a en este tipo de usos y cómo se dibuja en su espacio mental? 

Según nuestra comprensión imaginativa, y como hemos mencionado, cada 

significado es un punto de acceso a una red ilimitada y continua, y sus rasgos son sus 

relaciones con otros puntos de la red, por eso cada significado puede relacionarse o 

completarse – en nuestro caso las preposiciones– con verbos tanto direccionales como 

estativos. De esta manera, según nuestra comprensión imaginativa, la preposición a en 

este tipo de oraciones significa el límite o el fin de la localización que es la puerta y se 

dibuja en nuestro espacio mental como en la figura:  

 

 

 

 

 

 

 

Podemos pensar en otro nivel de comprensión, que quizás no podamos percibir, 

ni comprender ni imaginar, pero sí creer. Según este nivel, para llegar o realizar un 

destino no se necesita movimiento y por supuesto no se necesita dirección,  como 

hemos visto en el mundo real e inmóvil y como en la aleya: 

 

 ”انما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له آن فيكون“36 /82–

–“Su orden, cuando quiere algo, se reduce a decirle: “¡sé!” y es.  

 

“Einstein se preguntaba a dónde conduciría la observación de las agujas de un 

reloj si uno pudiera desplazarse tan de prisa como la luz portadora de la información 

que atañe a la medida del tiempo. En buena lógica, ¡se permanecería siempre en la 

misma hora!” Según la teoría de la relatividad no se mueve la hora323. Es una cuestión 

sobre la que habría que meditar. 

                                                 
322 Morera, M.: Estructura Semántica, pp. 177– 178. 
323 Farouki, Nayla: la relatividad. Traducción de Martín Sacristán, Madrid, Círculo de Lectores, 1994, p. 
22. 

● 
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Según el artículo de Gruber (1965), algunos verbos significan movimiento  y 

otros señalan ubicación o permanencia en un espacio. En el movimiento es 

indispensable un origen, que es un punto de partida del movimiento, un destino, que es 

punto de llegada, y un eje que se desplaza entre el origen y el destino. Mientras que en 

la ubicación es necesario un ente que se sitúa en un lugar que es el eje de la ubicación. 

Esto no sólo afecta a los verbos que indican espacio concreto, sino también a los verbos 

que tienen sentido abstracto o no tangible324. 

Entonces, cuando complementamos un verbo con una preposición, es necesario 

un eje que, en términos de gramática cognitiva, corresponde al trayector, ente 

localizado  o figura y una base, ente localizante o punto de referencia325. 

Según la comprensión imaginativa árabe, como hemos mencionado, la 

preposición lleva nisba de significado, es decir, tiene un significado relacional que 

necesita en su existencia un verbo (con su sujeto y complementos, según la situación) o 

algo que lleve el ingrediente semántico de un verbo, ya sea gerundio, nombre etc., y un 

punto de referencia. 

Así lo que nos interesa del articulo de Gruber son los conceptos que ha 

propuesto para describir el traslado en el espacio o la ubicación en él, que son el 

concepto de espacio, el trayecto y el eje. El espacio es la base en la que se sitúa el eje– 

ente localizado–. El trayecto es el camino o la distancia que separa el origen y el destino 

y que recorre el ente localizado, y el eje es el ente localizado que se ubica en un espacio 

–base – o se traslada a través del trayecto326.  

 

Nuestro estudio se circunscribe al significado  de las principales de las 

preposiciones reales, حروف الجر االصلية en árabe y las que equivalen a ellas, más o 

menos, en español. No pretendemos ser totalizadores, sino sólo indicar o sugerir 

posibles métodos de análisis según la imaginación y comprensión imaginativa desde 

diferentes niveles y puntos de vista de una misma realidad, y abrir más horizontes para 

incrementar nuestras dimensiones de una misma verdad, ya que, como hemos dicho, la 

verdad no se imagina de la misma manera en todas las lenguas. Por ej. si imaginamos 

                                                 
324 Ŷuhfa, ‘Abd al– Maŷīd: Madjal, p. 103; Gruber, J.S. “Studies in lexical relations”, by Dic, S.C. and 
Rooij, (eds.), in lexical structures in syntax and semantics, 1965, North Holland Series, 1976. 
325 Cifuentes Honrubia, José Luis: Usos prepositivos, pp. 25-26; Cuenca, María Josep y Hilferty, Joseph: 
Introducciones, p. 134. 
326 Ŷuhfa, ‘Abd al– Maŷīd: Madjal, p. 103. 
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que hay una piedra de tamaño normal en nuestro campo visual y una pelota entre 

nosotros y la piedra, para describir esta situación o realidad, en lengua árabe decimos: 

  ”الكرة امام الحجر“–

–“La pelota está delante de la piedra”.  

 

Mientras que en lengua hausa, que es una lengua africana, para explicar la 

misma realidad, se dice: 

  ”الكرة خلف الحجر“–

–“La pelota está detrás de la piedra”.  

 

Se puede preguntar: ¿esto significa que la palabra, delante en árabe corresponde 

en cuanto a su significado a la palabra detrás del hausa?, o en otras palabras: ¿podemos 

decir que las dos oraciones en las dos lenguas llevan el mismo significado o son 

sinónimas?327 

Podemos responder que estas dos oraciones describen la misma situación, es 

decir, salen de la misma imagen esquemática más general o superordinada que es según 

nuestra comprensión imaginativa “la piedra está más lejos que la pelota”. Sin embargo 

la diferencia viene dada por la manera en que imaginamos y comprendemos esta 

realidad, es decir, lo que llama nuestra atención de esta realidad e intentamos poner de 

relieve o destacar con nuestras respectivas lenguas. Así en árabe lo que atrae la atención 

es que la piedra está más lejos de nosotros y la pelota más cerca de nosotros, entonces 

ésta está más cerca o delante según nuestra comprensión imaginativa. Mientras que para 

los hablantes del hausa, la piedra también está más lejos, pero lo que llama su atención, 

por su comprensión imaginativa, es que la piedra se ha alejado respecto a nosotros, por 

tanto, la pelota queda detrás de la piedra. 

Concluimos que las orientaciones delante, detrás no son propiedad inherente de 

objetos como piedra o pelota, sino una orientación que proyectamos sobre ellas, y el 

modo en que lo hacemos cambia de una cultura a otra. Percibimos las cosas como si 

existieran según nuestra comprensión imaginativa, pero en realidad no es así. Esto 

es lo que vamos a tratar de demostrar en nuestro trabajo, es decir, ver una verdad 

desde diferentes niveles de comprensión imaginativa tanto en una misma lengua 

como en ambas –árabe y española– cuando se traducen, y por consiguiente, 

                                                 
327 Lakoff, George y Johnson, Mark: Metáforas, p. 203;  Ŷuhfa, ‘Abd al– Maŷīd: Madjal, pp. 95–96. 
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incrementar las dimensiones de nuestra comprensión de una misma verdad 

infinita, ilimitada y continua. 

 

II.2.1. La localización en el espacio 
 

Si queremos localizar una cosa en un idioma, usamos un conjunto de 

expresiones locativas. Éstas contienen en su estructura, nuestra comprensión 

imaginativa general sobre el espacio. Debemos mencionar que el espacio como un 

concepto lingüístico no se basa sólo en el dominio del espacio concreto o perceptible, 

sino que se funda en otras esferas espaciales no concretas que son imaginativas o 

mentales, ya que según nuestro tratamiento del significado, la mente es parte del mundo 

exterior328, y tanto el espacio concreto como el espacio abstracto, cuando se describen 

mediante la lengua son elaborados en el espacio mental; esto muestra que la 

representación mental utiliza diferentes dominios que en cierta medida son similares. 

Los factores fundamentales de nuestra imaginación del espacio son: el hablante, 

su lugar, su movimiento en el espacio y su capacidad de expresarse mediante la lengua, 

es decir, su nivel de categorización. Éste depende de lo que contiene su entorno: su 

cultura o comprensión colectiva e individual, ya que el hablante cuando localiza un 

objeto él será el mismo centro de ordenación de la referencia espacial, donde esta 

localización no adquiere importancia sino con respecto a este centro que es el hablante. 

Así la referencia espacial se basa sobre tres ejes:  

 

 

 

 

Vertical, horizontal y lateral, estos ejes se expresan en la lengua por las seis 

orientaciones, que son encima/ debajo, delante/detrás, derecha/izquierda.  

Como hemos dicho, el hablante es el centro de la referencia, por eso, no 

podemos imaginar la situación en el espacio de una oración como: 

a– “يوجد زيد امام الشجرة”   

a– “Zayd está delante del árbol”. 

 

                                                 
328 al–Sadir, Muhammad M.: Minhaŷ, volumen II, p. 157. 
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Salvo si concebimos el lugar del hablante que ha de estar situado en un lugar que 

le permite ver que “Zayd está delante del árbol” y no a su lado o detrás. Pero cabe 

preguntarse si el árbol tiene parte delantera y trasera, o un lado derecho y otro izquierdo. 

Según nuestra comprensión imaginativa y colectiva árabe, no lo tiene, Zayd está delante 

del árbol según la situación en el espacio del hablante, el cual constituye el centro de la 

referencia aquí, por eso la situación del hablante forma parte de la interpretación de la 

oración. Lo mismo sucede con la referencia temporal, como por ejemplo en las 

oraciones:  

b– “مات زيد”   

b– “Zayd murió” 

c– “سيموت زيد”  

c– “Zayd va a morir” 

 

En la oración b se expresa una acción que ocurrió en el pasado y entendemos, 

según esta oración, que Zayd no está vivo ahora porque ha muerto antes. Mientras que 

en la oración c se indica que Zayd  todavía está vivo, ya que la localización de su muerte 

es después de ahora; y  ahora es el tiempo en que el hablante ha pronunciado las dos 

oraciones b y c. Así, el pasado describe lo que ocurrió antes de que el hablante se 

pronunciara; y el futuro indica qué ocurrirá después de lo que el hablante ha 

pronunciado. El tiempo de la pronunciación del hablante en las oraciones b y c es 

simultáneo a la situación en el espacio en la oración a. Esta simultaneidad nos indica la 

relación mutua entre el concepto del espacio y el tiempo, es decir, la correlación entre 

 .ahora, porque se consideran el centro de referencia329 االن aquí y هنا

 

II. 2.2. Preposiciones que significan ubicación en el espacio 
 

En árabe, las preposiciones que determinan el tipo de ubicación en un lugar son: 

 en في sobre. La preposición على con y , مع ,que se traduce por, junto a, con  بـ ,en  في

árabe significa ‘recipiente’ o ‘contenedor’ como por ejemplo: 

 

  ”الماء في الكوب“–

–“El agua está en el vaso”.  

                                                 
329 Ŷuhfa, ‘Abd al– Maŷīd: Madjal, p. 116. 
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Quiere decir que el vaso contiene el agua en su interior O: 

 

  ”فالن في البيت“–

–“Fulano está en la casa”.  

 

Indica que la casa es como un contenedor de la persona330. En español se 

imagina في en más o menos de la misma manera. Así María Luisa López afirma que en 

indica “la interioridad en los límites”331. Ramón Trujillo dice que en significa “inclusión 

entre límites” como por ej: Él está en casa” “332”هو في البيت. Asimismo, Marcial Morera 

afirma que en  significa “ubicación absoluta”  y  contiene solidariamente los nociones 

de ‘interioridad’ y ‘limites cerrados’333. 

De la misma manera José Luis Cifuentes Honrubia aclara que “«en» es el 

arquetipo de elemento relacionante Ubi, configurando por lo ya dicho una dimensión 

«cerrada contenida». Sea porque la base contiene físicamente (está en mi casa)  – يكون في

 sea porque lo conceptualizamos de esa manera ya por ser un lugar (está en ,–بيتي

Madrid) –يكون في مدريد –, ya por ser una superficie (está en el techo) –يكون في السقف–, aun 

siendo objetos abiertos”334. 

Asimismo, la lingüística americana –es decir, la lengua inglesa– imagina en  o el 

concepto de contención, de la siguiente manera, según palabras de Mark Jonson quien 

afirma: “el sentido empíricamente más destacado de la limitación parece ser el de 

contención tridimensional (a saber, estar limitado o contenido dentro de un recinto 

tridimensional como el útero, la cuna o una habitación). Si eliminamos una o dos de 

esas dimensiones, igualmente captamos una importante contención bi o unidimensional. 

Empero, en estos casos la experiencia adecuada es, sobre todo, de diferenciación y 

separación, como cuando hay un punto en un círculo o en el segmento de una línea”335. 

Así notamos que cuando في se traduce en español por en, se concibe de la misma 

manera, más o menos que en árabe, ya que ‘recipiente’ y ‘una dimensión cerrada 

contenida’ salen de la misma imagen superordinada ‘la interioridad en los límites’ es 

decir, comparten el dominio cognitivo ‘inclusión entre límites’ por ej:  
                                                 
330 Ŷuhfa, ‘Abd al– Maŷīd: Hurūf, p. 110. 
331 López, Mª. L.: Problemas, pp. 136–137. 
332 Trujillo, R.: “Notas”, p. 277.  
333 Morera, M.: Estructura semántica, p. 361. 
334 Cifuentes Honrubia, José Luis: Usos prepositivos, p. 147. 
335 Johnson, Mark: El cuerpo, p. 76. 
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 ”في ذلك السنة“–

– “En aquel año”.336 

  ”وقع في البئر“–

–“Cayó en el pozo”. (Morales, Antonio: “La semántica”, p. 6) 

 ”ادخل يدك في جيبك“–

– “Mete la mano en tu bolsillo”. (Op. cit. p.6) 

 ”النجاة في الصدق“–

–“La salvación está en la verdad”. (Op. cit. p.6) 

 ”نظر في الكتاب“–

–“Miró en el libro”. (Op. cit. p.6) 

  ”سعى في حاجته“–

–“Se esforzó en su negocio”. (Op. cit. p.7) 

 

Pero como hemos mencionado, una verdad se imagina desde muchos niveles de 

comprensión imaginativa y la traducción a otra lengua es un tipo de resimbolización. 

Así por ej. en árabe se usa la preposición  في en para indicar el objeto del pensamiento o 

de la conversación, tema de un escrito, capítulo, libro etc. Como en: 

 

  ”تأمل مرتين في اختيار االستاذ“–

–Reflexiona dos veces sobre la elección del profesor” (Morales, Antonio: “semántica”, 

p. 7) 

  ”تكلم في ذلك“–

–“Habló sobre  aquello”. (Op. cit. p.7) 

 ”فصل في ماهية العلم“–

–“Un capítulo sobre la naturaleza de la ciencia”. (Op. cit. p.7) 

  ”آتاب النجوم الزاهره في ملوك مصرو القاهرة“–

–“El libro de las estrellas brillantes sobre los reyes de Egipto y El Cairo”. (Op. cit. p.7) 

 

Vemos que en este tipo de oraciones se usa la preposición sobre en la traducción 

española. Estas oraciones tanto en árabe como en español describen la misma realidad. 

Según nuestro nivel de comprensión imaginativo, surgen de la misma imagen 

                                                 
336 Morales, Antonio: “La semántica de las preposiciones en árabe” ,(Curso de doctorado impartido por el 
profesor Antonio Morales Delgado de la Universidad de Granada, en el curso 2001-2002). 
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esquemática superordinada, ‘determinación’ o ‘localización’. Así, cuando se usa la 

preposición en, que significa ‘recipiente’, se imagina la conversación del que habla, el 

capítulo, o el libro etc. y se sitúa en los puntos de referencia que forman como 

contenedores. Mientras que con la preposición sobre, que significa ‘superioridad’, se 

imagina que la conversación, el capítulo, libro, etc. están sobre sus puntos de referencia, 

es un modo de situar o señalar, y al mismo tiempo se concibe como una forma de 

control, capacidad y fuerza que surge de nuestra comprensión imaginativa,  tanto en 

árabe como en español, de la preposición على sobre que nace de nuestra experiencia de 

la gravedad, como vamos a ver a continuación. Por eso, se puede usar también en 

lengua árabe la preposición sobre “تكلم على ذلك” “habló sobre aquello” “ فصل على ماهية

 .”un capítulo sobre la naturaleza de la ciencia“ ”العلم

También se usa en árabe la preposición عن alejándose de que significa 

‘sobrepaso’ o ‘alejamiento’ “تكلم عن ذلك”  “habló de – lit. alejándose de–  aquello” “ فصل

  un capítulo de – lit. alejándose de – la naturaleza de la ciencia” etc. En“  ”عن ماهية العلم

árabe se usa la preposición عن cuando una persona es capaz de realizar una cosa, y  

siente como si la “sobrepasara”; mientras que en español se utiliza la preposición de que 

significa ‘origen’ y ‘punto de partida’. También podemos imaginar que el origen de la 

conversación es aquello o que el origen del tema del capítulo es la naturaleza de la 

ciencia. Podemos esquematizar los anteriores usos  en la figura siguiente: 

 

                                                            A 

 

       

                                          

   

               B                                                                C         

                                                                                                             

      

                                                                         

                              E                                                                       D 

 

 

La figura A representa la imagen esquemática  superordinada de ‘localización o 

determinación’; B representa la imagen esquemática de la preposición en, por eso lo que 

Localización o determinación 

● 
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llama la atención son los límites de la base de la conversación, capítulo o libro etc. Así 

se revela con unas líneas gruesas; la figura C muestra la imagen esquemática de sobre 

que indica que lo que atrae la atención de la imagen esquemática A no son los límites 

sino la situación superior, vemos la orientación de la flecha que da imaginación de  

control y capacidad sobre la base. La figura D representa la imagen esquemática de عن 

alejándose de que indica que la conversación sobre aquello, el capítulo o el libro ocurrió 

tras ser capaz de entender su  contenido, por eso, lo ‘sobrepasó’. La preposición عن no 

tiene una preposición equivalente en español, por eso se traduce por de من que significa 

‘origen’, porque عن alejándose de y من de nacen de la misma imagen esquemática 

superordinada ‘punto de partida’. Sin embargo, la diferencia entre ambas es que en el 

caso de  عن lo que llama la atención es la distancia البعد –representado por la línea gruesa 

de la flecha–, mientras que la figura E señala la imagen esquemática de la preposición 

de que significa ‘origen’, indicando que el origen de la conversación o tema del libro 

etc. son parte de la base; se trata de una relación abstracta de metonimia de “la parte por 

el todo” que se dibuja en el espacio mental como en la figura E donde la flecha sale de 

la base para indicar el origen. 

Esto muestra que la realidad es ilimitada e infinita, que sólo podemos captar una 

o varias partes de ella, según nuestro nivel de esquematización que depende de nuestra 

comprensión imaginativa. 

Otra preposición que surge de la misma imagen esquemática superordinada 

‘ubicación en un lugar’ es بـ, por, con que significa en árabe ‘contigüidad’ o ‘contacto 

de una cosa con otra’337 , quiere decir, que una cosa está junta, adherida, pegada, 

vinculada y mezclada con otra como en las figuras: A, B, C, D: 

 

   
          

    

       A          B           C           D    

 

 

                                                 
337 Ibn Ya‘īš, Muwafaq al– Dīn Ya‘īš bn ‘Alī: Šarh, volumen VIII, p. 22; Ibn Hišām, Ŷamāl al–Dīn al–
’Ansārī: Mugnī, p. 137. 

● ●
●
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Los antiguos lingüistas, como Sībawayhi, limitan este significado afirmando que 

la ‘contigüidad’ es un significado que está implícito en todos los usos de la preposición 

 agarré a“ ”امسكت بزيد“ por. Esta contigüidad puede ser real como por ej. en la oración  بـ

Zayd” (cogerlo de su mano y retenerlo)338. 

Podemos notar que al traducir la oración al español, usamos  –en vez del verbo 

coger امسك  + la preposición بـ por que significa ‘contigüidad’– el verbo agarrar que 

significa ‘coger algo o alguien, apretarlo fuertemente con una o las dos manos y 

retenerlo’ para dar una imagen aproximada a la imagen compleja en árabe “coger +بـ por 

+ Zayd”, que tiene con la oración en español una semejanza de familia, porque 

comparten el dominio cognitivo ‘contacto de la mano’ que al mismo tiempo es una 

imagen esquemática superordinada. 

La preposición بـ por representa un contacto metafórico como por ej., en la 

oración: “مررت بزيد” “pasé junto a Zayd” (lit. “pasé por Zayd”) significa que mi paso 

estaba pegado o contiguo al lugar donde estaba Zayd; es un tipo de metonimia donde se 

usa “la persona por el sitio en que está”. La preposición بـ por en árabe llama la atención 

sobre el contacto entre el sujeto o el ente localizado del proceso pasé –yo– como un tipo 

de metonimia “el todo por la parte” es decir “yo por mis pies”– con el lugar donde 

estaba Zayd –el suelo del sitio–. En español se usa la expresión junto a que se utiliza 

para describir la misma realidad con otras palabras.  

Antes de ver qué significa la preposición por en español, vamos a ampliar 

nuestra imaginación sobre el contacto o el vínculo, puesto que éste puede imaginarse de 

manera diferente. Veamos la opinión de Mark Johnson sobre el vínculo que afirma: “sin 

vínculos no podríamos ser ni ser humanos. Llegamos a la existencia atados a nuestras 

madres biológicas por cordones umbilicales que nos alimentan y sustentan. Este vínculo 

meramente físico nunca es la historia completa de nuestra condición humana, que 

requiere determinado vínculo no físico con nuestros progenitores, nuestros hermanos y 

nuestra sociedad en su conjunto. El corte del cordón umbilical nos arroja a un proceso 

progresivo de vinculación, enlazamiento y conexión que nos da identidad. La 

combinación de nuestras capacidades perceptivas con las circunstancias de nuestro 

entorno perceptivo da lugar a un complejo masivo e interrelacionado de 

encadenamientos concretos y abstractos. En primer lugar, experimentamos el 

acoplamiento de objetos físicos: dos trozos de madera clavados, el niño que aferra la 

                                                 
338 Ibn Ya‘īš, Muwafaq al– Dīn  Ya‘īš bn ‘Alī: Šarh, volumen VIII, p. 22; Ibn Hišām, Ŷamāl al–Dīn al–
’Ansārī: Mugnī, p. 137. 
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mano del padre, los broches del abrigo del niño que están conectados, la lámpara 

conectada al enchufe de la pared. En estos casos físicos simples existe contigüidad 

espacial y proximidad de los objetos vinculados: los objetos conectados se relacionan a 

través del vínculo. Los encadenamientos no sólo son físicos y espaciales. A medida que 

se desarrolla, el niño aprende a experimentar conexiones temporales. El acontecimiento 

A está vinculado al acontecimiento B mediante una serie de acontecimientos 

temporalmente intercesores. En lugar de hacerlo a través de un enlace físico real, los 

acontecimientos se vinculan porque los experimentamos como temporalmente 

relacionados, como si formaran parte de la misma secuencia temporal. En virtud de esta 

interrelación temporal podemos experimentar una conexión causal entre 

acontecimientos temporalmente vinculados. Aunque no experimentemos la vinculación 

causal, comprendemos nuestro mundo como una extensión conectada, coherente y unida 

por redes de conexión causales. Una red (causal o de otro tipo) no es más que un 

conjunto de vínculos. Sin esta conjunción causal no seríamos capaces de experimentar 

nuestro mundo como lugar relativamente comprensible. 

Las conexiones genéticas son especificaciones de la red causal en la que uno o 

más objetos se relacionan (se conectan) con una fuente. En su manifestación biológica 

la existencia del vástago depende de otro ser físico. Dos o más vástagos se conectan 

indirectamente a través de su vínculo con una fuente común. 

  Otro caso de relación causal es la vinculación funcional de partes o 

entidades. Un objeto puede estar intrínsecamente no relacionado con otro y, sin 

embargo, puede quedar conectado en virtud de su relación en el seno de una unidad 

funcional. La vinculación es una forma esencial de establecer unidades, entre las que 

destacan los montajes funcionales. 

Por consiguiente, los vínculos de nuestra experiencia espacial y temporal 

comparten la estructura esquemática del tipo que se muestra en la figura: 

 

        A                                   B 

 

En su expresión más simple la estructura interna del esquema vínculo se 

compone de dos entidades (A y B)  conectadas por una estructura de enlace – según 

nuestra comprensión imaginativa, la preposición por en español sale de esta imagen 
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superordinada de vínculo–. Por lo general, dichas entidades son espacialmente 

contiguas en nuestro campo perceptivo”339.  

Así se imagina la preposición بـ por en árabe, porque en esta lengua lo que llama 

la atención del esquema de vínculo, no es el espacio intermedio entre A y B como en la 

imagen española, sino el contacto de A y B que se imaginan como dos entidades 

contiguas como en la figura:  

 

                  A         B 

 

Por eso se usa la preposición بـ por en árabe en oraciones como:  

 

  ”رؤوسهم الصقة باآتافهم ال اعناق لهم“–

–“Sus cabezas se unen a sus hombros sin cuello”. (Morales, Antonio: “semántica”, p. 2) 

 

En la traducción española se usa la preposición a para indicar el punto final de la 

unión de sus cabezas con sus hombros porque se dibuja en el espacio mental como en la 

figura: 

 

 

         

           A 

A representa el punto final de la localización 

 

Mientras que la preposición بـ por en árabe presenta ‘la contigüidad’ de sus 

cabezas con sus hombros, es decir, sus cabezas se unen de manera contigua con sus 

hombros como en el gráfico: 

 

 

 

        A 

A representa el punto de contigüidad de sus cabezas con sus hombros. 

Otro ejemplo es la expresión  بـ  :اذا 

                                                 
339 Johnson, Mark: El cuerpo, pp. 193–194.  
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 ”بينما هو يسير اذا محس برهج“ –

–“Mientras caminaba, de pronto vio –notó– una polvareda” (Morales, Antonio: 

“semántica”, p. 2) 

 

En lengua árabe se usa la preposición بـ por  después de اذا الفجائية “idā de 

sorpresa” para indicar algo o a alguien que aparece de improviso donde la preposición بـ 

por que significa ‘contigüidad de ambos procesos’; mientras que en español se usa de 

pronto que significa ‘de forma repentina o inmediata’340, describe una imagen parecida 

a la de la ‘contigüidad’ de por – porque comparten el rasgo o dominio cognitivo 

‘inmediato’. 

La preposición que expresa el ‘contacto’ en lengua española es con مع. Así 

afirma María Luisa López: “CON es un signo de adición; marca el contacto de dos 

nociones”341. 

Mientras que مع con en árabe es indiferente al rasgo del contacto, significado 

expresado por la preposición بـ por, la preposición مع con significa ‘compañía’. 

Asimismo, algunos lingüistas como Marcial Morera conciben  con como un tipo de 

‘compañía’, ‘presencia’ y niegan la definición de María Luisa López, como vamos a 

ver342. 

Por eso, en algunas oraciones la preposición بـ por en árabe se traduce al español 

por con, como en: 

 ”وصل الشيء بالشيء“–

–“Juntó una cosa con la otra”. (Morales, Antonio: “semántica”, p. 2) 

  ”آتبت بالقلم“–

–“Escribí con la pluma” (Op. cit., p. 4) 

 

Tanto en árabe como en español lo que atrae la atención de la escena es el 

contacto entre la mano del que escribe –yo aquí– y la pluma, por eso, se usa la 

preposición بـ por en árabe y مع con en español que señalan al contacto. Pero con una 

serie de operaciones figuradas, ya que el ‘escribir’ es un dominio cognitivo de mano, 

                                                 
340 GDUEA, s. v., de pronto. 
341 López, Mª. L.: Problemas, p. 139. 
342 Morera, M.: Estructura semántica, p. 138.  
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según la metonimia “el que escribe por su mano”, etc. Mientras que algunas veces se 

traduce la preposición بـ en árabe por la preposición por,  como por ej., en la oración:  

 

  ”بعت الثوب بدينار“–

– “vendí la ropa por un dinar” ((Morales, Antonio: “semántica”, p. 5). 

 

En la lengua árabe se usa la preposición بـ por, ya que lo que llama la atención 

de la escena, es el ‘contacto’ entre la mano del vendedor y el dinero del comprador en el 

momento de recibirlo, donde ‘la mano’ es un dominio cognitivo de vender y vendedor o 

viceversa y un tipo de metonimia– “ el vendedor por su mano” y ‘el dinero’ es un 

domino cognitivo de comprar y comprador, y al mismo tiempo un tipo de metonimia 

“el que compra por su dinero”. Mientras que en español se utiliza la preposición por, 

que significa ‘enlace’, ‘camino’ o ‘vía’ entre el vendedor y su mano y el comprador y su 

dinero, así se imagina de manera diferente la misma realidad como en las figuras: 

 

    

A        B                                                 A                                 B 

La imagen esquemática en árabe                     La imagen esquemática en 

español 

 

A representa la mano del vendedor y B representa el dinero del comprador  

 

 Algunos lingüistas, como por ej. Ramón Trujillo, imaginan por como un 

‘movimiento’, afirmando: “por no significa ni ‘aproximación’ ni ‘alejamiento’. 

Digamos que sólo significa ‘movimiento’ ”343. 

Asimismo Marcial Morera arguye: “lo podemos denominar con el nombre 

genérico ‘tránsito’ que implica solidariamente los rasgos de contenido ‘extensión’ 

‘ausencia de límites’, ‘movimiento’, ‘indeferencia a la dirección’ ” 344. 

Según nuestra comprensión imaginativa, lo que llama la atención de estos 

lingüistas al ‘camino’ o la ‘vía’ entre dos entidades es el ‘movimiento’, que es un 

dominio cognitivo del ‘camino’. 

                                                 
343 Trujillo, R.: “Notas”, p. 266. 
344 Morera, M.: Estructura semántica, p. 115. 
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Marcial Morera afirma: “digamos que, frente a las preposiciones a, hasta, para, 

hacia, contra, de, desde, que como ya hemos estudiado expresan ‘sentido que tiene 

como referencia un punto externo –anterior o posterior – al lugar desde el que se marca 

aquél’, por lo que hacen alusión a uno de los extremos –original o final – del vector, por 

expresa ‘sentido que se ubica en el ámbito de lo designado por el régimen 

preposicional’ es decir, se sitúa en los puntos intermedios del vector –, sin ningún tipo 

de alusión a los límites inicial o terminal de éste – i, e, es indeterminada a la dirección, 

que puede señalase, por lo tanto, contextualmente: v. gr., «viene de Bilbao por 

Santander»”345. – “جاء من بيلباو بواسطة او بطريق سانتاندير” –   

Notamos que al traducir la oración al árabe tenemos que usar la preposición بـ 

por, que significa ‘contacto’ ‘contigüidad’, más la palabra طريق, medio o vía, es decir, 

su venida de Bilbao está en relación con el ‘contacto’ o ‘contigüidad’ y con la vía, 

Santander; mientras que en español la preposición por reemplaza al significado de la 

preposición árabe ‘بـ por + la vía’. 

Marcial Morera añade: “Así pues mientras que por se caracteriza por el sema 

‘sentido concomitante’, el resto de las preposiciones de su subsistema son negativas al 

mismo. Por ello, mientras que con verbos no marcados a la orientación -como por 

ejemplo, […] «caminar» – «ir alguno de un sitio a otro en cualquier forma» en: “los 

chiquillos caminaban tranquilamente por (hacia, desde, etc.) el monte”, las 

preposiciones, hasta, desde, hacia, etc., actualizan una dirección determinada de los 

mismos –‘alejamiento’ o ‘aproximación’ –; por solamente expresa el paso a través del 

lugar señalado por el régimen, en cualquiera de sus direcciones posibles” 346 . La 

traducción al árabe de la oración mencionada será: 

 

 ”الفتيان ساروا بهدوء بالجبل/ نحو الجبل/ من الجبل الخ“ –

  

El significado relacional de بـ por  significa que ‘el caminar de los chiquillos’, 

que es un dominio cognitivo de ‘sus pies’ o al revés, es como un tipo de metonimia “los 

que caminan por sus pies, y estos por sus zapatos” estaban en contacto con la tierra del 

monte, como en la figura: 

 

 

                                                 
345 Morera, M.: Estructura semántica, p. 113. 
346 Op., cit., p. 113. 
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Los puntos A–B representan el contacto de sus pies– zapatos– con la tierra del 

monte que señala la preposición بـ por, mientras que las líneas discontinuas indican que 

 ,en tanto en árabe como en español في  por es indiferente a los límites, a diferencia de بـ

por eso da sentido o compresión imaginativa de que tiene el rasgo ‘extensión’. Mientras 

que en español, y según nuestra comprensión imaginativa, se dibuja en el espacio 

mental, como en la figura:  

 

 

 

 

 

 

 

A diferencia de la imagen árabe, se concibe el paso intermedio de un lugar –el 

monte– y es indiferente a la ‘contigüidad’, sin embargo representa ‘concomitancia con 

el paso intermedio’ o ‘camino’, tampoco es diferente a la inclusión entre los límites, por 

eso los límites del monte son discontinuos. 

Así pues si reflexionamos, notamos que ‘concomitancia’ y ‘contigüidad’ 

comparten el dominio cognitivo ‘relación’ que al mismo tiempo es una imagen 

superordinada para las dos. 

De manera parecida José Luis Cifuentes Honrubia afirma: “concebimos que todo 

lugar Qua implica un lugar Ubi, no ya por poder tratarse de una ubicación 

indeterminada en unos casos, lo cual es evidente, sino porque todo camino te contiene, 

lo que ocurre es que en estos casos la idea de contención, o mejor la vinculación 

continente/ contenido entre figura y base no es algo seleccionado de la escena espacial, 

 A B 
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sino secundariamente por su implicación lógica, de ahí que simplemente hayamos 

hablado de una relación de continuación”347.  

Cuenca y Hilferty comprenden el movimiento de la preposición por de otra 

manera, afirmando: “por representa un trayecto que conecta un espacio con otro. Dicho 

de otro modo, para pasar del primer espacio al segundo, el trayector tiene que atravesar 

el espacio intermedio”348. 

Donde Cuenca y Hilferty definen un trayecto como “una serie de puntos 

contiguos que vinculan el origen y el destino”349. Como en la figura350:  

 

 

 

Origen   trayecto            destino 

 

También lo describen como “una ruta que ocupa un segmento intermedio del 

esquema de trayectoria que se halla entre el origen y el destino. Para nuestros 

propósitos, el tipo de trayecto que nos interesa es aquel en el que un ente en movimiento 

atraviesa un espacio delimitado, como por ejemplo, una ventana o un túnel: 

a– El ladrón debió entrar por la ventana. 

b– El tren pasó rápidamente por el túnel.  

 

Siguiendo la terminología cognitivista, llamaremos trayector al ente localizado 

(el ladrón, el tren) y locus al ente que sirve de punto de referencia (la ventana, el túnel). 

Así, el significado de por que nos interesa es el que pone en escena una imagen 

esquemática en la que el recorrido del trayector lo lleva de una relación de no 

coincidencia con el locus, a través de otra de coincidencia, a otra de no coincidencia. La 

figura 9 representa gráficamente la imagen esquemática que se expresa con por:  

 

 

 

 

 
                                                 
347 Cifuentes Honrubia, José Luis: Usos prepositivos, p. 167. 
348 Cuenca, María Josep y Hilferty, Joseph: Introducción, p. 144. 
349 Op. cit., p. 137. 
350 Op. cit., p. 143. 
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      No coincidencia                                                    no coincidencia 

                  Coincidencia  

FIG. 9 Imagen esquemática del uso prototípico de por 

 

Nótese que un locus prototípico de este uso corresponde a un espacio delimitado 

que separa otros dos espacios adyacentes: uno que se ubica en el umbral de entrada del 

locus y otro que se sitúa en el umbral de su salida”351. 

Esta imagen esquemática es parecida a la imagen de Marcial Morera, como en la 

figura: 

 

 

 

Pero nos preguntamos: ¿acaso podemos aplicar esta imagen de por a una oración 

como: “se quedaron por la ciudad”? 

Creemos que la figura de Cuenca y Hilferty representa la imagen compleja de 

las oraciones a. y b. mencionadas arriba, pero como hemos dicho, la preposición lleva 

un significado relacional, por eso, en la oración a) la preposición por relaciona entre la 

entrada del ladrón y la ventana donde por parte de esta imagen compleja,  indicando la 

coincidencia con un lugar que es la ventana, pero esta coincidencia se concibe en 

español como un canal, camino, ruta, una serie de puntos contiguos, a través del cual se 

realiza la acción verbal352, pero es indiferente al contacto. Mientras que si traducimos la 

oración “a” al árabe como: 

 

                                                 
351 Cuenca, María Josep y Hilferty, Joseph: Introducción, p. 143. 
352 Cifuentes Honrubia, José Luis.: Usos prepostivios, p. 166; Cuenca, María Josep y Hilferty, Joseph: 
Introducción, pp. 137–144. 

 
 
 
 
              Locus 

tr.
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 .”يفترض قد دخل اللص بواسطة الشباك“–

 

La preposición por se traduce en árabe por la preposición بـ por + la palabra 

 ,medio, ya que en árabe por se imagina como un tipo de contacto con la ventana واسطة

como en la figura: 

 

 

 

 

A representa el punto de coincidencia o contigüidad con la ventana 

Por eso añadimos la palabra medio para dar la imagen en español de la 

preposición por que significa “vía”. 

Normalmente, en lengua árabe se usa la preposición من de en este tipo de 

estructura:  

 

  ”دخل اللص من الشباك“ –

–Lit. “entró el ladrón de la ventana”.  

 

La preposición de indica el punto de partida de la entrada que es la ventana 

como en la figura: 

 

 

 

 

 

 

Mientras que la oración “b”. se traduce al árabe: 

 

 ”مر القطار مسرعا بالنفق“ –

 

También en árabe se utiliza la preposición بـ por, pero lo que atrae la atención en 

este uso de la preposición por es el contacto entre las ruedas del tren –como un tipo de 

metonimia del tipo “el todo por la parte” “el tren por sus ruedas”– con el suelo del túnel. 

También como un tipo de metonimia “el túnel por su suelo” como en la figura: 

    A 
● 

    A 
● 
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Los círculos representan las ruedas del tren que están en contacto con el suelo 

del túnel, mientras que las líneas discontinuas representan la preposición بـ por, que en 

árabe es indiferente a los límites del túnel.  

Mientras que según nuestra comprensión imaginativa, en español se concibe el 

túnel como una vía a través de la cual pasó el tren donde la preposición por en español 

es indiferente al contacto con el suelo del túnel, al contrario que en árabe, como en la 

figura: 

 

 

 

 

 

 

Por representa una vía o camino por “una serie de puntos contiguos” a través de 

la cual pasa el tren, es indiferente al origen o al destino, sólo señala una vía. También, 

como en árabe, la preposición por  es indiferente a los límites del túnel, por eso se los 

dibuja con líneas discontinuas.  

Así afirma ‘Abd al– Maŷīd Ŷuhfā que la preposición بـ por en oraciones como: 

 no es direccional ni significa movimiento a (”lit. “pasé por casa de Zayd) ”مررت بدار زيد“

pesar de que el verbo es de movimiento, porque la preposición بـ por no está vinculada 

con todo el proceso de pasar, sino con una etapa de él que es la casa de Zayd, por eso,  

ésta –la casa de Zayd– representa como una estación en el camino del trayector, –pero 

indiferente a los límites–, es un estado en un espacio y بـ por representa que el hablante 

está contiguo con este espacio cuando pasó, es decir, está en contacto con el suelo de la 

casa353, una serie de metonimias – el hablante por sus pies y estos por sus zapatos–.  

Y continúa diciendo: “Asimismo la preposición بـ por en oraciones como “بالدنيا 

 recorrió el mundo” (lit. “Recorrió por el mundo”) donde alguien puede“ ”طاف

considerar que la preposición بـ por significa مسار trayecto, pero al contrario se imagina 

el mudo como un continente que el trayector recorre”354. 

                                                 
353 Ŷuhfa, ‘Abd al– Maŷīd: Hurūf, p. 178. 
354 Op. cit., p. 178. 
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Según un nivel de comprensión imaginativa más general en árabe, se neutralizan 

las preposiciones  ب  por y في en o forman sinonimia, es decir, cuando se usan viene a la 

mente la imagen superordinada convencional que comparten las dos preposiciones في  

en y بـ por que es ‘ubicación en un lugar’, como hemos notado en palabras de Ŷuhfa, 

quien imagina el mundo como un continente. 

Así en dialecto iraquí se utiliza la preposición بـ por en vez de في en, porque 

además de la semejanza semántica entre ambas, la preposición بـ  es más fácil de 

pronunciar en árabe, como por ejemplo: 

 

 ”ذهبت بـ/في السيارة“ –

– “He ido en/por coche” 

 

  ”العشاء بـ/ في الساعة السابعة“ –

–Lit. “La cena será por/ en las siete”. 

 ”عاش بـ/ في بغداد“–

–“Vivió en/ por Bgdad”. 

 

El uso de una u otra preposición, بـ por o في  en, depende de la persona y su nivel 

de cultura y conocimiento de la lengua árabe clásica. Así según un nivel de 

comprensión imaginativa, las preposiciones بـ por y في en en las mencionadas oraciones 

son sinónimas. Pero según otro nivel de comprensión imaginativa, por ej. la de los 

antiguos filólogos árabes y la nuestra, la preposición بـ por es indiferente a los límites de 

un continente o casa, señalados por la preposición في  en,  y sólo revela la contigüidad 

con este tipo de espacio. Así ocurre por ejemplo en oraciones como:  

 

 ”فيه داء/ به داء“ –

–“Tiene una enfermad (lit. “hay una enfermedad en él/ hay una enfermedad por él”).  

 

Con la preposición por significa o se imagina que la enfermedad está adherida, 

pegada a él, o bien puede concebirse como que está extendida y mezclada con su 

sangre. El nivel de esquematización o categorización de nuestra comprensión 

imaginativa depende de nuestro nivel de conocimiento del tipo de enfermedad y los 

factores del contexto. Mientras que con la preposición في en concebimos que él –su 

cuerpo– es como un recipiente para esta enfermedad; pero según el nivel de 
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comprensión más general, viene a la mente la imagen esquemática superordinada ‘la 

enfermedad se ubica dentro de él’. 

También en lengua española se intercambian las preposiciones en y por para 

describir una misma situación, como en: 

 

– “Los soldados desfilaron en /por el patio de armas hasta la puesta del sol” (Morera, 

M.: Estructura semántica, p. 361). 

 ”الجنود استعرضوا في ساحة / بساحة االسلحة حتى غروب الشمس“ –

 

Morera afirma: “con por gracias a la ‘concomitancia’ que ambas implican – 

quiere decir la preposición en y por–; pero, así como la ‘localización’ de ésta es 

‘dinámica’, la de en es ‘estática’ como sabemos”355. 

De manera parecida, María Luisa López opina sobre las siguientes expresiones:  

 

–“En otra parte/ por otra parte”. 

 ”في جزء آخر/ بجزء آخر“ –

 

Que “la primera tiene valor local; la segunda puede tener dos valores: local o 

bien puede equivaler a la expresión ‘además’ […], en la primera el objeto sería 

concebido dentro del espacio en un lugar determinado, que más o menos correspondería 

al siguiente esquema: [           X         ]; mientras que en la segunda, el lugar, la 

localización, son mucho más imprecisos, no podemos localizar un punto 

determinado”356. 

Igualmente en las oraciones: 

 

–“En aquella época cantaba Luís Mariano en Madrid/ por aquella época cantaba Luís                  

Mariano en Madrid” 

 ”في ذلك العصر/ بذلك العصر آان يغني لويس ماريانو في مدريد“ –

 

                                                 
355 Morera, M.: Estructura semántica, p. 361. 
356 López, Mª. L.: Problemas, p. 190. 
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María Luisa López arguye que “En la primera construcción la preposición en sitúa la 

acción en un momento determinado. Mientras que en la segunda la preposición por da 

un matiz de aproximación, pero no de exactitud”357. 

Notamos que al traducir al árabe las expresiones y oraciones anteriores, usamos 

también la preposición في en y بـ por. La preposición en se concibe de la misma manera 

en las dos lenguas: ‘inclusión dentro de los límites de una entidad como  patio, parte o 

época’; mientras que la preposición بـ por en árabe se imagina como un tipo de 

‘contigüidad a un espacio como patio, parte o época’. Pero en lengua española tanto 

Morera como María L. López imaginan por de manera dinámica, porque como dijimos, 

lo que conciben del vínculo o la vía de por, es el movimiento, porque  por es indiferente 

a los límites de la preposición en.  Igual ocurre cuando en “por otra parte” María L. 

López  imagina que por equivale a “además”. Si meditamos sobre la definición de 

Cuenca y Hilferty del trayecto como una serie de puntos contiguos que vinculan, 

relacionan el origen con el destino, que es la preposición por358, notaremos que serie 

tiene relación con además  que según nuestra comprensión imaginativa comparten el 

dominio cognitivo ‘adición’ que es al mismo tiempo una imagen esquemática 

superordinada y de  ella surgen las dos. 

Más cerca de nuestra comprensión imaginativa de la preposición por está el 

lingüista Cifuentes Honrubia, quien afirma que “por dinamiza un lugar por dónde, es 

decir, una localización Qua” que se imagina como un “camino por donde”359. 

Así, según nuestra comprensión imaginativa, se dibuja en el espacio mental 

como en el siguiente esquema: 

 

 

 

 

 

Es una vía o camino en un lugar, pero es indiferente de los límites del espacio, 

por eso las líneas son discontinuas. También se puede imaginar como lo hacen los 

lingüistas que conciben la preposición  por como movimiento, tal como se perfila en el 

esquema: 

                                                 
357 López, Mª. L.: Problemas, pp. 190-191. 
358 Cuenca, María Josep y Hilferty, Joseph: Introducción, p. 137. 
359 Cifuentes Honrubia, J.L.: Usos  prepositivos, p. 148. 



 196

 

 

 

 

 

En esta figura, la flecha señala la dinámica de la vía, es la única diferencia, es 

decir, lo que destacan del camino es el movimiento, dan énfasis o activan el dominio 

cognitivo ‘movimiento’. 

De la imagen esquemática superordinada ‘ubicación en un lugar’ surge también 

la preposición على sobre que indica ‘situación arriba’, es decir أستعالء ‘superioridad’360. 

Asimismo la preposición sobre en español, que según María Luisa López significa ‘la 

superposición’361. De la misma manera afirma Marcial Morera que la preposición sobre  

indica ‘superioridad’362. Por eso nuestra imaginación de la preposición على es parecida a 

la preposición sobre en español como por ej.: 

 

  ”ترآت الكتاب على الطاولة“ –

– “Dejé el libro sobre la mesa”. 

 

Tanto en árabe como en español, imaginamos que “el libro está encima de la 

mesa” como en la figura: 

 

 

 

 

 

 

 

Mientras que si usamos la preposición في en en vez de sobre, en la misma 

oración se cambia el significado y por supuesto la imagen: “ترآت الكتاب في المنضدة” “dejé 

el libro en la mesa”. Según la comprensión colectiva árabe, se concibe que el libro está 

en un cajón de la mesa como en la imagen esquemática: 
                                                 
360 Ibn Ya‘īš, Muwafaq al– Dīn Ya‘īš bn‘Alī: Šarh, volumen VIII, p. 37; Ibn Hišām, Ŷamāl al–Dīn al–
’Ansārī: Mugnī, p. 190. 
361 López, Mª. L.: Problemas, p. 192. 
362 Morera, M.: Estructura semántica, pp. 119, 323.  
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Así la preposición على sobre y في en se conmutan en las dos lenguas para 

describir una misma situación como en:  

 

–“La depositaron sobre/ en la orilla”. (El Jarama, p. 43, Apud, López M.ª L.: 

Problemas, p. 193) 

  ”وضعوها في/ على الضفة“ –

 

Según un nivel de comprensión imaginativa, la preposición sobre y en 

constituyen una neutralización. Así afirma María Luisa  López que “Se deduce que 

pueden neutralizarse ambas preposiciones cuando en significa “encima de” “sobre la 

superficie” (EN2) y tiene el valor que corresponde a SOBRE I363: 

 

 

 

      X   SOBRE II 

             X                   SOBRE I 

    [* ]                         

    En 1                      En 2              SOBRE 

 

Como hemos dicho, la neutralización o sinonimia es un nivel de comprensión en 

que se trae a la mente la imagen superordinada más convencional según un nivel de 

comprensión imaginativa colectiva, que es “la depositaron encima de la orilla” por eso, 

se siente o se concibe que la preposición en y sobre significan “encima de una 

superficie”. Pero según otro nivel de comprensión imaginativa, cuando se usa la 

preposición على sobre se imagina “la cosa depositada está en situación superior a la 

                                                 
363 López, Mª. L.: Problemas, p. 193. 

 
X 
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orilla”, mientras que cuando se usa la preposición في en, lo que llama la atención no es 

que “la cosa depositada está encima de”, sino que la orilla es como contenedor de esta 

cosa, ésta está dentro de los límites de esta orilla. Pasa igual cuando se concibe la 

preposición en y sobre en la localización vertical como en las oraciones:  

 

  ”نظر على/ في الحائط صورة رجل“ –

– “Vio sobre/ en la pared la foto de un hombre”. (Morales, Antonio: “semántica”, p. 10) 

 

Según un nivel de comprensión imaginativa casi universal, las dos preposiciones 

se neutralizan o llevan el mismo significado, lo que llama la atención de este nivel es la 

imagen esquemática superordinada  más convencional que es “la foto está colgada sobre 

la pared” porque está en un nivel vertical superior. Así nace la sinonimia. 

Según otro nivel de comprensión imaginativa, se ve con cada preposición una 

imagen diferente en la que con la preposición في en lo que llama la atención de esta 

escena es que la foto está dentro de los límites de la pared que la contiene; mientras que 

con la preposición على  sobre lo que atrae la atención es que la foto está colgante en un 

nivel superior. 

Otro nivel de comprensión imaginativa es el que imagina ‘la verticalidad 

superior’ con ‘la inclusión dentro de los límites de una pared’, cuando se usa la 

preposición في en, por eso, como hemos dicho, algunos filólogos árabes hablan de que la 

preposición en implica la preposición sobre, como en la aleya: 

 

  ”ألصلبنكم في جذوع النخل“70/20 –

– “os crucificaré en un tronco de palmera”. (Melara Navío, A. G., 20/70) 

 

Porque creemos que la verticalidad superior es un dominio cognitivo del 

significado complejo de la oración, pero en la simbolización con la preposición en lo 

que se intenta revelar es ‘el tronco, como si fuera un contenedor de los crucificados’. 

También en la simbolización de la oración anterior se pretende mostrar con la 

preposición en que la pared es como un recipiente de la foto.  

De la misma manera se puede imaginar la siguiente oración con diferentes 

niveles de comprensión imaginativa. 
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– “Una tira de sol se recostaba en/sobre  el cemento del piso”. (El Jarama, p. 8, Apud, 

López Mª. L.: problemas, p. 193). 

 ”رزمة من اشعة الشمس آانت تحط على/ في اسمنت الشقة“ –

 

En el dialecto iraquí se puede usar también la preposición بـ por que significa 

‘contigüidad’ es decir, lo que llama la atención es ‘el contacto entre una tira del sol y el 

cemento del piso’: 

 

  ”رزمة من اشعة الشمس آانت تحط باسمنت الشقة“ –

 

El significado ‘superioridad’, de la preposición على sobre, como mencionamos, 

es un significado relacional que existe normalmente por un verbo o lo que comparte su 

imagen esquemática superordinada ‘ingrediente semántico’ –ya sea nombre, adverbio 

gerundio, etc. –, y un punto de referencia. De este significado complejo surgen muchos 

dominios cognitivos que salen de nuestra experiencia cotidiana y nuestra comprensión, 

tanto en árabe como en español, de la fuerza  de gravedad, es decir, la fuerza que ejerce 

el que está encima sobre el que está abajo.  

Así José Luis Cifuentes Honrubia afirma que “la preposición sobre representa 

no sólo la situación, sino también y más propiamente la gravitación que ejerce un 

cuerpo sobre otro […] porque el cuerpo que está encima gravita naturalmente sobre el 

que está debajo”364. 

Por eso, uno de los dominios cognitivos del significado complejo de algunas 

oraciones que contienen la preposición sobre, es ‘la hostilidad’ como en:  

 

– “Lanzaron piedras sobre la policía” (Morera, M.: Estructura semántica, p. 326). 

 ”رموا الحجارة على الشرطة“ –

–“La vanguardia va ya sobre el enemigo” (Esbozo, 443, Apud, Morera, M.: Estructura 

semántica, p. 326) 

  ”ذهب الجيش على العدو“ –

 

Tanto en árabe como en español el significado complejo de estas oraciones 

implica el dominio cognitivo ‘hostilidad’ por el significado relacional ‘superioridad’ de 

                                                 
364 Cifuentes Honrubia, José Luis.: Usos prepositivos, p. 106. 
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la preposición sobre  على que se imagina según nuestra comprensión como en el 

esquema: 

 

     Sobre  

 

 

 

 

Por eso, en las dos lenguas se puede usar la preposición contra que equivale al 

sustantivo ضد en árabe que significa ‘contrario’ ‘oposición’. La preposición contra, 

según María Luisa López significa ‘oposición’365, mientras que Marcial Morera se 

imagina la preposición contra como ‘obstáculo’ que bloquea el movimiento o la 

dirección366. 

La ‘superioridad’ relacional adquiere el significado o dominio cognitivo 

‘influencia’, ‘poder’ o ‘autoridad’ como en la oración: 

 

– “Influir sobre su hermano”. (Morera, M.: Estructura semántica, p. 330) 

 .”التأثيرعلى اخيه“–

 

Tanto en árabe como en español se puede usar la preposición en para describir la 

misma realidad: 

 

– “Influir en su hermano. 

 ”التاثير في اخيه“ –

 

Donde la preposición en que significa ‘recipiente’ ‘incluso en límites cerrados’ 

da la imagen de que la influencia está en su hermano, de que éste se imagina –su  

cuerpo– como un espacio limitado. 

El significado relacional ‘superioridad’ también tiene el dominio cognitivo 

‘control o vigilancia’ como en la oración: 

 

– “Sobre él hay un jefe”. 

                                                 
365 López, Mª. L.: Problemas, p. 144. 
366 Morera, M.: Estructura semántica, p. 107. 

Lanzar, ir 

La policía, el enemigo 
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 ”عليه رئيس“ –

 

De la misma manera imagina Salāh al– Dīn al– Za‛balāwī la oración con la 

preposición على  sobre: 

 

 ”اعاون على انشاء المعمل واساعد على ادارة شؤنه“–

–lit. “Colaboro sobre la construcción de la fábrica y ayudo sobre la dirección 

administrativa de sus asuntos”. 

 

Arguye que la ‘superioridad’ de la preposición sobre significa que la 

colaboración y la ayuda será contra las dificultades en la construcción de la fábrica y 

para facilitar la dirección de sus asuntos. Mientras que el mismo al– Za‛balāwī afirma 

que la imagen mental es otra cuando se usa la preposición en para describir la misma 

realidad:  

 

  ”اعاون في انشاء المعمل واساعد في ادارة شؤنه“–

–“Colaboro en la construcción de la fábrica y ayudo en la dirección administrativa de 

sus asuntos”.  

 

En este caso, se considera la construcción de la fábrica y la dirección 

administrativa de sus asuntos como un recipiente metafórico e imaginativo, y el sujeto 

está ayudando y trabajando en ellas367. 

Si reflexionamos, el que trabaja en la construcción y dirección de la fábrica está 

trabajando en la fábrica y la fábrica ocupa un espacio en el mundo exterior, es un tipo de 

metonimia “la parte por el todo”– la colaboración y dirección por la fábrica. 

Algunas veces la realidad descrita por la preposición على sobre en lengua árabe 

se imagina de manera diferente en la lengua española, como en la oración: 

 

  ”علَي ثياب قطن“ –

–“Llevo ropa de algodón” (Morales, Antonio: “Semántica”, p. 10) 

– Lit.“Hay sobre mí ropa de algodón”. 

 

                                                 
367 al–Za‘balāwī, S alāh al–Dīn: “Hurūf”, p. 454. 
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En árabe se usa la preposición ىعل  sobre, porque se conceptualiza que la ropa 

cubre mi cuerpo como una metonimia “el pronombre mí por mi cuerpo”, entonces 

efectivamente está sobre el cuerpo como superficie. También la posesión tiene relación 

con la localización, tal como afirman José Luis Cifuentes Honrubia y Jesús LLopis 

Ganga cuando dicen: “La posesión tiene también claramente que ver con la 

localización, ya que lo poseído está localizado en el poseedor–en nuestro caso aquí 

sobre el poseedor–”368. Mientras que para resimbolizar la misma realidad en lengua 

española se usa el verbo llevar que convencionalmente, en este tipo de oraciones, se 

vincula con su complemento directo –la ropa– directamente sin preposición.  

Si reflexionamos, vemos que la ropa evidentemente está encima de su cuerpo, 

pero lo que atrae la atención en la simbolización española no es que la ropa está sobre 

el cuerpo, sino que la ropa está llevada y trasladada por la persona –su cuerpo–, y esto 

es el significado prototipo de llevar, que es ‘trasladar’ o ‘transportar’ y de este 

significado surge el significado ‘vestir’ como en la oración “suele llevar pantalones 

anchos”, y el sentido ‘ponerse’: “lleva un sombrero azul”, donde el prototipo de ponerse 

es ‘colocar o situar’: “le puso una mano sobre el hombro” etc369. 

Esto es una parte de la red del significado ilimitado y modificable, donde todos 

los significados están conectados entre sí, no por condiciones necesarias y concretas, 

sino por prototipos y semejanza de familia, donde cada significado es parte del todo 

infinito. 

Si reflexionamos, notamos que llevar ropa, ponerse, vestirse, nacen también de 

la imagen esquemática superordinada ‘colocar’, como en  el esquema: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                 
368 Cifuentes Honrubia, José Luis  y Jesús LLopis Ganga: Complemento indirecto y complemento de 
lugar, estructuras locales de base personal en español, Alicante, Universidad de Alicante, 1996, p. 19. 
369 GDUEA, s.v. llevar. 

Colocar 

Llevar  Ponerse  Vestirse 
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Y a su vez ‘colocar’ es un dominio cognitivo que comparten los verbos 

mencionados.  

Otra preposición que indica la ubicación en una situación es مع con. Se trata de 

una preposición contemporánea en la lengua árabe, que según los antiguos gramáticos 

árabes, como Sībawayhi, es en su origen un sustantivo que significa ‘compañía’ como 

en “ذهبت من معه” “me fui de junto a él”370. 

Actualmente en árabe su imagen esquemática es ‘acompañamiento o compañía’ 

es decir, indica asociación y unión en tiempo y lugar, también es indiferente al contacto 

que representa la preposición بـ por en árabe. 

En lengua árabe el ente localizante será la persona, por eso no será convencional 

oír expresiones como: 

 

  ”زيد مع المفتاح!؟“ –

– “Zayd está con la llave!?”, sino al revés  

 

 ”المفتاح مع زيد“ –

– “La llave está con Zayd”. U oraciones como: 

 

  ”هند مع زيد“–

– “Hind está con Zayd”. 

 

Así se usa en el Corán, como en las siguientes aleyas: 

 

 ”واخي هارون افصح مني لسانا فارسله معي رداء“34/28–

– “Mi hermano Aarón es más elocuente que yo. Envíale conmigo como ayudante para 

que confirme lo que yo diga”. (Cortés, J. 28/34) 

 

 ”واقيموا الصالة واتوا الزآاة وارآعوا مع الراآعين“2/ 43–

–“¡Haced la azala, dad el azaque e inclinaos –al orar–  con los que se inclinan!”. 

(Cortés, J. 2/43) 

 

 ”وهو معكم اين ما آنتم واهللا بما تعملون بصير“4/57–

                                                 
370 Ŷuhfa, ‘Abd al– Maŷīd: Hurūf, p. 22. 
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-“Está con vosotros dondequiera que os encontréis. Dios ve bien lo que hacéis”. 

(Cortés, J. 57/4) 

 

Notamos que al traducir las oraciones y las aleyas anteriores al español, se ha 

traducido مع por con, pero ¿llevan la preposición مع y la preposición con la misma 

imagen mental, teniendo en cuenta que según la comprensión imaginativa colectiva 

árabe مع significa ‘acompañamiento’, ‘asociación en tiempo y lugar y es indiferente al 

contacto’? Como hemos señalado, algunas oraciones con la preposición بـ por que 

significa ‘contigüidad o contacto’ se traducen por la preposición con: como en: 

 

 ”نمت بمالبسي الرسمية“ –

– “Dormí con mi uniforme o vestido de trabajo”. 

 

En la lengua árabe se usa la preposición بـ por, con para describir esta realidad, 

pues lo que llama la atención es el contacto entre la ropa y el cuerpo; mientras que en la 

traducción española usamos la preposición con. Entonces ¿qué imagen mental debe 

llevar la preposición con en español para que pueda describir las oraciones anteriores,  

en algunas de las cuales se usa la preposición مع que significa ‘compañía’; mientras que 

en otras se usa la preposición بـ que expresa ‘contigüidad o contacto’? 

Según María Luisa López la preposición con “es un signo de adición; marca el 

contacto de dos nociones”371. 

Mientras que según Marcial Morera la preposición con significa 

‘acompañamiento positivo’ o ‘presencia’  y niega la definición de María Luisa López 

afirmando “pues, si bien, con denota ‘adición’ y ‘contacto’, respectivamente en las 

oraciones siguientes: 

 

–Sumar seis con siete; 

–Pegó la mesa con la pared,  

 

No denota ninguno de estos sentidos en la frase: 

–Trabaja con su padre,  

 

                                                 
371 López, Mª. L.: Problemas, p. 139. 
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Lo que demuestra que, al no ser constantes, esos matices son contextuales. En 

efecto, en la primera oración, el matiz de ‘adición’ surge de la contaminación semántica 

que sufre la preposición con el verbo sumar, […]; en la segunda, el ‘contacto’, surge de 

la significación del verbo pegar –«tocar una cosa en otra»–, que expresa, como se 

observa por su definición lexicográfica, ‘yuxtaposición’, en la tercera, también existe un 

matiz de significado determinado por el entorno lingüístico, el sentido de 

‘colaboración’, proporcionado el verbo trabajar –«realizar una acción física e 

intelectual continuada»– y la presencia de dos sustantivos personales. 

Así pues, creemos con Coseriu que […] la construcción gramatical «con x», de 

por sí, no significa en absoluto ‘materia’, ‘instrumento’, ‘compañía’ (contacto, adición) 

etc., sino sólo algo así como «y x está presente» «estando presente x»”372. 

Por tanto creemos que la imagen mental de la preposición con en español es 

‘presencia’ que representa una imagen superordinada de la imagen básica ‘contacto’ y la 

imagen básica ‘compañía’ es decir, ‘la presencia’ es un dominio cognitivo tanto de 

‘contacto’ como de ‘compañía’ porque si una cosa está contigua o en contacto con otra 

necesita la presencia de las dos cosas, como en la oración: 

 

– “Pegó la mesa con pared” 

  ”لصق الطاولة بالحائط“–

 

Donde en la traducción árabe se usa la preposición بـ con, por que significa 

‘contigüidad’ o ‘contacto’; y si una cosa acompaña a otra requiere la presencia de las 

dos como en la oración: 

 

– “Trabaja con su padre”  

  ”يعمل مع والده“ –

 

Donde se usa en la traducción árabe, la preposición مع que significa ‘compañía’.  

 

En  español se usa la preposición con –en árabe مع ,بـ – alternando con otra 

preposición para describir una realidad o escena, como en: 

                                                 
372 Morera, M.: Estructura semántica, p. 138. 
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– “Lo envolvió en (con) un periódico” (DUE, 1155”, Apud,  Morera, M.: Estructura 

semántica, p. 135). 

 ”لفه بـ/ في جريدة“ –

 

En esta oración, en español Morera afirma que “la preposición en significa el 

espacio en que se realiza la acción de envolver– «estar o poner una cosa cubriendo otra 

por todas sus partes»–, mientras que con la preposición con se expresa el medio; esto es, 

se denota que el sujeto de la oración se acompaña de algo para la ejecución del proceso 

verbal”373. 

En la traducción árabe usamos la preposición بـ por que significa ‘contacto’ o 

‘contigüidad’, es decir, lo que llama la atención de esta escena es el contacto entre la 

cosa envuelta con el periódico, donde el significado complejo de la oración tiene un 

dominio cognitivo ‘medio’. Y también, como en la lengua española, se puede utilizar la 

preposición في en que significa ‘recipiente’ para describir esta realidad, donde lo que 

atrae la atención es el periódico que forma como un contenedor, es decir, se imagina el 

periódico como un contenedor de la cosa envuelta. 

La preposición مع y  على sobre pueden sustituirse en algunas oraciones en la 

lengua árabe para imaginar dos realidades o escenas diferentes, como en:  

 

 ”سجلت معه/عليه هذه المالحظات“–

– Lit. “Apunté con/ contra él estas notas”.  

 

La preposición مع con, tanto en árabe como en español, significa que él y yo 

compartimos la misma acción de apuntar, pero este tipo de colaboración se imagina en 

árabe como un tipo de compañía y asociación en el lugar y tiempo y acción entre él y 

yo; mientras que en español se concibe como un tipo de presencia de él y yo. 

Mientras que con la preposición على sobre, como hemos dicho, la ‘superioridad’ 

se comprende o se imagina como un tipo de ‘fuerza’ ‘autoridad’ y ‘hostilidad’ 

‘oposición’ pero la oposición de على sobre se imagina como fuerza vertical que se ejerce 

sobre otra cosa, que nace de nuestra comprensión imaginativa de la fuerza de gravedad, 

como en la figura: 

 

                                                 
373 Morera, M.: Estructura semántica, p. 135. 
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          Sobre     على 

 

 

 

Mientras en la traducción española se usa la preposición contra ضد ‘oposición’ 

donde, según la comprensión imaginativa española, se concibe el ente localizante o el 

límite –él– como punto al que se dirige el movimiento, y como obstáculo que bloquea el 

sentido, como se muestra en la figura374: 

 

 

 

 

 

 

II.2.3. Preposiciones que significan origen 
 

Las preposiciones que indican el punto de partida ابتداء الغاية, (lit. “el principio del 

destino”), en lengua árabe son من de, منذ desde,  نـع  que no tiene una preposición 

equivalente en lengua española y que se traduce con respecto a (lit. alejándose de o 

lejos de). Las tres preposiciones surgen de la misma imagen esquemática superordinada 

que es ‘punto de partida’, pero se diferencian entre sí en una imagen concreta. 

Tanto en árabe como en español la preposición من de significa el ‘origen’ o ‘el 

principio del destino’, y está en oposición con la preposición الى a que significa ‘el 

destino’ o ‘el fin del destino’. Porque según Ibn Ya‛īš “toda acción que emprende un 

sujeto tiene un principio desde el que se inicia y un fin en el que se interrumpe o se 

termina; el principio lo desempeña la preposición من de y el fin lo ejerce la preposición 

 ,a”375. En la época contemporánea Mark Johnson confirma la opinión de Ibn Ya‛īš  الى

diciendo: “nuestras vidas están llenas de recorridos que conectan nuestro universo 

espacial. Está el recorrido de la cama al cuarto de baño, del horno a la mesa, de la casa 

al colmado, de San Francisco a los Ángeles y de la tierra a la luna. Algunos recorridos 

suponen una superficie física real que se atraviesa, como el recorrido de la casa a la 

tienda. Otros suponen un recorrido proyectado, como el de una bala disparada al aire. 
                                                 
374 Morera, M.: Estructura semántica, p. 107. 
375 Ibn Ya‘īš, Muwafaq al– Dīn Ya‘īš  bn‘Alī: Šarh, volumen VIII, p. 10. 

Él 

Él 
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Actualmente existen algunos recorridos que sólo están en nuestra imaginación, como el 

que va de la Tierra a la estrella más próxima que se encuentra fuera de nuestro sistema 

solar. 

En todos los casos sólo existe un único y recurrente patrón del esquema de la 

imagen con estructura interna definida. Todos los casos de RECORRIDOS presentan 

las mismas partes:1) una fuente o punto de partida, 2) una meta o punto de llegada, 3) y 

una secuencia de emplazamiento contiguo que conecta la fuente con la meta. Así, los 

recorridos son rutas para desplazarse de un punto a otro. 

 

   A                B 

 

 

Como consecuencia de estas partes y sus relaciones, nuestro esquema de la 

imagen de RECORRIDO presenta ciertas características típicas. a) debido a que los 

puntos de partida y de llegada de un recorrido se conectan mediante una serie de 

emplazamientos contiguos, se deduce que, si uno sale del punto A y se desplaza por un 

recorrido hasta el punto B, ha pasado por todos los puntos intermedios. b) podemos 

establecer la direccionalidad de un recorrido. Los recorridos no son inherentemente 

direccionales; el recorrido que conecta el punto A con el punto B no sigue 

necesariamente una dirección. Los seres humanos tienden a experimentar los recorridos 

como direccionales porque tienen fines a la hora de hacerlos. Es decir, nos desplazamos 

a lo largo de un recorrido desde el punto A hacia el punto B. – (El  subrayado es nuestro 

para dar énfasis a  lo que antes hemos mencionado de que en el mundo real, el tiempo 

no se nota, así no hay movimiento–). c) los recorridos pueden presentar dimensiones 

temporales trazadas sobre ellos. Salgo del punto A (la fuente) a la hora T, y me desplazo 

al punto B (la meta) a la hora T. Así, sobre el recorrido se traza una línea temporal”376.  

Entonces las preposiciones من de y الى a son como dos extremos que están uno 

frente al otro. Como en la oración: 

 

 ”خرج من الكوفة الى بغداد“ –

–“Salió de Kufa a Bagdad” 

 

                                                 
376 Johnson, Mark: El cuerpo, pp. 188-189. 
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La preposición من de, también significa ‘punto de partida abstracto’, es decir, 

que se dibuja en el espacio mental como en la oración: 

 

 ”انه من الخونة“ –

– “Él es de los traidores” 

 

Notamos que el sujeto –el ente localizado –es parte del todo– que es el ente 

localizante –los traidores– según la comprensión imaginativa colectiva, tanto árabe 

como española, el significado complejo tiene un dominio cognitivo que es ‘partición’: 

un tipo de metonimia, donde se imagina que la parte procede del todo, como afirman los 

antiguos lingüistas. 

Así, ‘Abd al Maŷīd Ŷuhfa arguye que el uso de manera sucesiva de la 

preposición من de y la preposición الى a en oraciones como “انه من الخونة” “él es de los 

traidores”, y “ينتمي الى الخونة” “él pertenece a los traidores” no es arbitrario, porque si من 

de perfila –en el espacio mental– el punto de partida de la parte del todo 377 , la 

preposición الى a dibuja el punto de llegada de la parte al todo.  

La preposición منذ desde, tanto en árabe como en español, comparte con la 

preposición من de la misma imagen esquemática superordinada ‘punto de partida’ o ‘el 

principio del destino’ pero se diferencia de ella en un dominio cognitivo que es ‘la 

extensión’ o ‘longitud’ en la acción verbal que completa, como se muestra en la 

figura378:  

 

 

 

      

     La preposición de              La preposición desde 

 

al– Farrā’ afirma que la preposición منذ desde es el resultado de la asimilación de ( + من 

 que sería  demostrativo ذو de más من es decir, la asimilación de la preposición ,(ذو

monosílabo, por semejanza con ذا éste, que indica un objeto próximo379. 

                                                 
377 Ŷuhfa, ‘Abd al– Maŷīd: Hurūf, p. 195. 
378 Morera, M.: Estructura semántica, pp. 110-111; López, Mª. L.: Problemas, pp. 181-182; Trujillo, R.: 
“Notas”, p. 269;  H asan, ‘Abbās: al– Nahw, volumen II, p. 520. 
379 Ibn Ya‘īš, Muwafaq al– Dīn Ya‘īš bn ‘Alī: Šarh, volumen VIII, pp. 45-46; Ŷuhfa, ‘Abd al– Maŷīd: 
Hurūf, p. 26.  
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Esto confirma nuestra teoría de que la secuencia de las letras de una palabra no 

es arbitraria o por azar sino imaginativa y motivada. 

De la misma manera, los antiguos filólogos árabes afirman que el origen –uso 

real– de las preposiciones que significan el comienzo del destino o ‘punto de partida’ es 

la preposición من de, y la fuente de las preposiciones que indican el punto de llegada o 

‘el destino’ es la preposición الى a. Efectivamente si reflexionamos vemos que tanto en 

árabe como en español, además de que من ,منذ ,عن de, desde, alejándose de y الى  ,حتى, لـ 

a 380 , para, hasta, hacia y contra comparten las mismas imágenes esquemáticas 

superordinadas, origen y destino respectivamente, también surgen de la mismas forma 

de letras –escritura– من de الى a y por asimilación y comprensión imaginativa salen las 

otras preposiciones. Pues según nuestra comprensión imaginativa individual la 

preposición عن que significa مجاوزة  ‘sobrepaso’ o ‘distancia a partir de la cual’ surge del 

verbo عبر superar o rebasar más la preposición من  de, y mediante operaciones 

cognitivas, imaginativas y figuradas (como la metonimia “la parte por el todo”: la letra 

 ’que significa ‘distancia desde عن se forma la preposición  (من por ن y la letra عبر por ع

o ‘sobrepaso’. 

Asimismo Marcial Morera afirma que la preposición desde “procede de la 

aglutinación preposicional de- ex (–de), que empieza a registrarse desde el mismo latín 

en frases como «inuenit unum de ex conseruis suis». Paulatinamente asume todos los 

sentidos de extensión que poseía la preposición de”381. 

En  lengua árabe la preposición منذ desde se diferencia de su equivalente español 

desde en que se ha limitado a señalar ‘punto de partida con extensión’ sólo en el tiempo, 

como en las oraciones382:  

 

  ”سرت منذ يوم الجمعة“ –

– “Empecé a caminar desde el vienes”. 

 

 ”ما رأيته منذ يوم الجمعة“ –

– “No lo he visto desde el viernes”. 

 

                                                 
380 Ibn Ya‘īš, Muwafaq al– Dīn Ya‘īš bn‘Alī: Šarh,  volumen VIII, pp. 10, 14. 
381 Morera, M.: Estructura semántica, p. 109. 
382 Ibn Ya‘īš, Muwafaq al– Dīn Ya‘īš bn‘Alī: Šarh, volumen VIII, p. 44; Ŷuhfa, ‘Abd al– Maŷīd: Hurūf, 
p.46; Ibn ‘Aqīl, Bahā̉̉ al-Dīn ‘Abd Allah (m. 769 de la hégira): Šarh Ibn ‘Aqīl. Edición crítica de 
Muhammad Muhī l- Dīn ‘Abd al-Hamīd, El Cairo, Editorial al-Ma‘rifa, 20ª ed, volumen III, 1988, P. 11. 
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 ”تعلم السياقة منذ صباه“ –

– “Aprendió a conducir desde que era joven”. 

 

Mientras que la preposición española desde se usa en los dominios tiempo y 

espacio como en: 

 

–“El conde – Mi hijo vivía separado de su esposa desde (*de) el año anterior”, (Abuelo, 

130, Apud, Morera, M.: Estructura semántica, p. 110). 

 ”الكونت ـ يعيش ابني منفصال عن زوجته منذ السنة الماضية“ –

 

Tanto en la lengua árabe como en la española, se usa la preposición منذ desde por 

la imaginación de la extensión desde el punto de partida –el año pasado–. 

 

– “Desde (*de) aquí hay tres kilómetros”. («Notas, 38.», Apud, Morera, M.: Estructura 

semántica, p. 110) 

 ”من هنا توجد ثالث آيلو مترات“ –

 

Vemos que en la traducción árabe usamos la preposición من de porque, como 

hemos dicho, la preposición desde se circunscribe a describir el punto de referencia 

temporal, por eso su campo de uso es muy limitado en la lengua árabe y en el uso 

corriente se reemplaza por la preposición من de y el dominio de ‘extensión’ se expresa 

por la entonación y así mismo se dibuja en el espacio mental como en la figura: 

 

 

 

      La preposición من de       La preposición من de en vez de desde 

 

En árabe, la preposición عن alejándose de, también como hemos mencionado, 

sale de la misma imagen esquemática superordinada ‘punto de partida’ pero es ajena al 

‘principio del destino’ u ‘origen’, sólo explica ‘la distancia desde un punto’ o 

‘sobrepaso de un punto’. Es decir, lo que atrae la atención de la imagen esquemática 

superordinada ‘punto de partida’ es el ‘sobrepaso’ o ‘distancia desde’ y no el origen 

como en el esquema: 

 



 212

                                          ● 

                        La imagen esquemática de la preposición عن en árabe 

 

 

La flecha de la preposición عن significa que es indiferente al origen, que es 

señalado por la preposición de. 

Los antiguos gramáticos árabes afirman que el uso real o el prototipo de la 

preposición عن es المجاوزة ‘el sobrepaso’, por eso se utiliza en árabe para completar 

verbos como صد عن desviar de اعرض عن renunciar o rechazar, اضرب عن apartarse de, 

 prohibir etc., luego plantean una نهى عن,desviarse deعدل عن ,inclinarse a انحرف عن

pregunta: ¿cuál es el sentido de este sobrepaso?: sí sobrepaso algo mediante una acción, 

se utiliza عن, y se dice por ejemplo: “خرجت عنه” (lit. “salí alejándome de él”); y si algo 

te rebasa y eres incapaz de alcanzarlo, también se usa عن, así se dice “عجز عنه” “ser 

incapaz de algo”; “ضعف عنه” “ser débil para algo”( lit. “ser débil, por eso está lejos de 

él”); “قعد عنه” “desistir de algo” “ابطأ عنه” “llegar tarde a algo” (lit. “ser lento, por eso 

está a distancia de él”). Así se dice: 

 

 ”نقص المال عن الحاجة“ –

–“El dinero no es suficiente para cubrir las necesidades” (lit. “el dinero falta, por eso 

está lejos de cubrir las necesidades”)383. 

 

En la lengua española se imagina la necesidad como objetivo al que se desea 

llegar, pero el dinero no es suficiente. Esto se dibujaba en el espacio mental como en el 

esquema: 

 

 

 

O de manera vertical, porque estamos acostumbrados a imaginar la cantidad de 

manera vertical o arriba como, en la figura: 

 

 

 

                                                 
383 al–Za‘balāwī, S alāh al–Dīn: “Hurūf”, p. 516. 
 

Dinero Necesidad 
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Mientras que en la lengua árabe, se usa la preposición عن que significa 

‘sobrepaso’, pero de manera negativa, porque el dinero es insuficiente, también se 

dibuja en el espacio mental de dos maneras, horizontal y vertical como en las figuras: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es decir, el dinero se aparta de la necesidad, porque es insuficiente. De manera 

horizontal, se concibe que la necesidad del dinero es aún mayor, entonces la necesidad 

está más adelante y el dinero está detrás. De manera vertical se imagina como que la 

necesidad es más, entonces más es arriba y el dinero queda abajo, por eso sobrepasa el 

dinero. 

Notamos que en la lengua española la preposición عن se reemplaza por la 

preposición de, ya que como hemos dicho no hay una preposición equivalente a la 

preposición عن en español, y la preposición عن y من de surgen de la misma imagen 

esquemática superordinada ‘punto de partida’ y comparten el dominio cognitivo 

‘alejamiento de un punto’, como vemos en las oraciones: 

 

Necesidad 

Dinero 

Dinero Necesidad 

Necesidad 

Dinero 
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–“los seguidores de esta religión deben abstenerse de comer carne en determinadas 

fechas” (GDUEA., s.v. abstenerse). 

 ”ينبغي علي اتباع هذا الدين ان يمتنعوا عن اآل اللحم في تواريخ معينة“ –

 

–“es imposible apartarla de la televisión cuando retransmiten un partido del fútbol”. 

(GDUEA., s.v. apartar). 

 ”من المستحيل ابعادها عن التلفاز عندما تبث مرة اخرى مباراة لكرة القدم“–

 

Vemos que en árabe se usa la preposición عن que significa ‘a distancia de’ o 

‘lejanía de’, mientras que en español se utiliza la preposición de que aquí dinamiza su 

dominio cognitivo ‘punto de partida’. 

Creemos que la existencia de las preposiciones من de y عن alejándose de en 

lengua árabe refuerza más la separación entre la noción de ‘origen’ o ‘el principio del 

destino’ señalado por la preposición من de y la noción de ‘lejanía de’ ‘sobrepaso’ 

expresado por la preposición عن. Así algunos filólogos como ‘Abd al–Maŷīd Ŷuhfa 

afirman que la preposición عن se diferencia de la preposición من de en que sólo 

conceptúa la lejanía de un punto o sobrepaso y no es necesario llegar al destino después 

de la salida, mientras que la preposición من de implica el destino aunque no lo expresa; 

como en: 

 

 .”جرى زيد من المنزل“–

–“Zayd corrió de la casa”. 

 

Según un nivel de comprensión, el sentido complejo de la oración implica una 

trayectoria cerrada, es decir, que incluye implícito el destino aunque no lo menciona, 

mientras que en la oración: 

 .”غاب زيد عن المنزل“ –

–“Zayd se ausentó de la casa”, lit. “alejándose de la casa”. 

 

La preposición عن en esta oración indica una orientación, es decir, especifica el trayecto 

de alejamiento que recorre el ente localizado –Zayd– sin aludir a la llegada de la acción 

del verbo a cualquier destino384. Así arguyen sobre la aleya: 

                                                 
384 Ŷuhfa, ‘Abd al– Maŷīd: Hurūf, p. 75. 
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 ”فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف“ 106/ 3- 5–

–Que adoren pues al Señor de esta Casa. Que los ha alimentado –salvándolos del 

hambre– y los ha librado del temor”. (Melara Navío, A. G. 106/3-5) 

 

Aquí se usa la preposición de porque el hambre y el temor son los principios u 

orígenes de la alimentación y la liberación respectivamente. La preposición de en 

español se conceptualiza de la misma manera. 

Mientras que cuando se usa la preposición عن con la misma estructura como por 

ejemplo: 

 

 ”اطعمهم عن جوع“ –

–“Los alimentó (para salvarlos) del hambre”, (lit. “Los alimentó alejándolos del 

hambre”).  

 

La preposición عن da imagen de que los aleja del hambre antes de que lleguen a 

pasar hambre. De la misma manera se debe interpretar la aleya: 

 

 ”ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهرآم تطهيرا“ 33/33–

–“Allah sólo quiere que se mantenga alejando de vosotros lo impuro ¡Oh gente de 

casa!, y purificaros totalmente” (Melara Navío, A. G. 33/33) 

 

La intencionalidad al usar la preposición عن en esta aleya es dar la idea de que 

las manchas no están en ellos – en su origen– sino que son algo que les puede 

sobrevenir de fuera y lo que pretende es alejarlas de ellos.  

 

 

II.2.4. Preposiciones que significan destino 
 

Las preposiciones que representan la llegada o el destino en árabe son الى, que se 

traduce algunas veces por la preposición a, para, hacia, etc., la preposición الالم/ لـ  que se 

simboliza por la preposición a o para y la preposición حتى que equivale a hasta en 

lengua española. 
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Por tanto las preposiciones españolas de llegada que nos interesan en nuestra 

investigación son: a, hasta, para y hacia. 

Vamos a ver cómo se imagina el destino en cada una de estas preposiciones de 

llegada, tanto en árabe como en español, en otras palabras, lo que en cada preposición 

llama la atención y lo que se intenta poner de relieve de la imagen esquemática 

superordianda ‘destino’, que comparten como en la figura: 

 

 

                           ● 

 

La imagen esquemática superordinada de destino 

 

Analizamos una oración en la que se pueden conmutar –imaginar– tanto las 

preposiciones árabes como las españolas de destino, como la siguiente: 

 

–El ejecito de don Fernando, después de salir de Córdoba había venido por sus jornadas 

hasta (a, hacia/ para) Sevilla. (Rimas, 19, Apud, Morera, M.: Estructura semántica, p. 

97). 

 ”جيش السيد فرناندو بعد خروجه من قرطبة آان قد قدم حتى/ الى/ نحو/ لـ/ اشبيلية“ –

 

Según un nivel de comprensión imaginativa, las preposiciones de llegada pueden 

construir una neutralización o sinonimia 385 , donde se ve la imagen esquemática 

superordinada ‘destino’ o ‘punto de llegada’. 

Mientras que según otro nivel de comprensión imaginativa, con cada 

preposición se concibe una imagen distinta de la otra, porque, como hemos dicho, la 

preposición lleva un significado relacional. Así, con la preposición a se conceptualiza el 

proceso de venir hacia ‘un límite final concreto’ –Sevilla– es decir, marca el límite 

exacto386, como en el esquema representativo387: 

 

       ● 

 

                                                 
385  López, Mª. L.: Problemas, p. 196. 
386 OP. cit., p. 167. 
387 Morera, M.: Estructura semántica, p. 94. 
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Con hasta se imagina el venir ‘con extensión a un límite final’ –Sevilla–, es 

decir, se concibe la longitud del espacio en el proceso verbal de venir para llegar a 

Sevilla como en el gráfico388: 

                                                                  

 

 

Con la preposición para se imagina el proceso de venir como un tipo de 

‘dirección u orientación a un punto definido’, como en la figura389: 

      

 

 

Mientras que con la preposición hacia, según María Luisa López, se imagina el 

venir como ‘una orientación hacia una zona que engloba Sevilla’, como en la imagen 

esquemática390: 

 

V               

O 

 

 

Según la interpretación de Marcial Morera, hacia representa ‘una orientación 

indefinida’ como en la figura391: 

 

 

Por eso Marcial Morera392 niega el esquema imaginativo de Maria Luisa López 

afirmando: “Nosotros no creemos que hacia exprese «tres o más direcciones», 

afirmación que está en contradicción con sus semas ‘+ sentido’, ‘+áféresis initiva’ y 

‘determinación’ por lo que la hemos representado de la forma siguiente:   ”. 

 

                                                 
388 López, Mª. L.: Problemas, p. 168; Morera, M.: Estructura semántica, p. 94. 
389 Op. cit., pp. 95-96. 
390 Op. cit., p. 196. 
391 Morera, M.: Estructura semántica, p. 96. 
392 Op. cit., p. 102. 
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Pero lo que dice María Luisa López no es ir en tres direcciones, sino que: “en 

hacia hay varias posibilidades de dirección”393. Así María Luisa López entiende la 

orientación indeterminada como algo que engloba la zona del punto de referencia – 

Sevilla– quiere decir que puede ser Sevilla capital o un pueblo de ella, o una aldea 

incluida en su frontera etc. Lo expresa muy claro en su esquema representativo de 

hacia, con punto de referencia que indica tiempo como en la figura394: 

 

 

              V         - 4 h. 55’ 

                          - 5 h.  

              O         - 5 h. 05’ 

 

Eso es lo que también se conceptualiza según la comprensión imaginativa árabe: 

el adverbio نحو hacia, es ‘un mera orientación y es indiferente al destino o punto de 

llegada’, como en el esquema:  

 

 

 

                               La imagen esquemática del adverbio نحو hacia 

 

Creemos que Morera no podía imaginar la definición de María Luisa López 

porque según una comprensión imaginativa casi universal, se concibe la direccionalidad 

en línea recta, como se puede notar en las palabras de Morera: “hacia es una 

indeterminación en cuanto al punto final, que se toma como mera referencia, que se 

puede alcanzar, no llegar a él o incluso superar, pero no es en cuanto al número de 

direcciones”395. 

Por consiguiente, los dos lingüistas imaginan la realidad ‘orientación indefinida’ 

de manera diferente, ya que, como hemos dicho, la verdad o el significado es 

indefinible, sólo captamos parte o partes de él según nuestro nivel de categorización, 

que depende de nuestra comprensión imaginativa que tiene relación con nuestra 

experiencia, cultura etc. 

                                                 
393 López, Mª. L.: Problemas, pp. 167-168. 
394 Op. cit, pp. 196-197. 
395 Morera, M.: Estructura semántica, p. 102 
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En la lengua árabe usar la preposición  الى, que se traduce por la preposición a,  

significa ‘el fin del destino’ del proceso de venir –que es Sevilla–, como en el esquema 

representativo: 

 

 

La imagen esquemática de la preposición الى 

 

 

 se traduce por hasta, imaginando que el fin del destino de venir se realiza حتى

‘poco a poco, y paso a paso’, donde se concibe por ej. que vino a Córdoba y luego a 

Sevilla, es decir, en árabe se imagina igual que en español pero marcando la longitud en 

el espacio con más énfasis en éste dominio, como en el gráfico: 

 

 

 

La imagen esquemática de la preposición حتى 

 

En el caso de la preposición ِلـ, que se suele traducir por a o para, no es muy 

usual su utilización en árabe clásico con este tipo de estructuras o esquemas mentales 

complejos en que el punto de referencia señala un espacio concreto –Sevilla– 396. Sin 

embargo se usa por ej. en el dialecto iraquí donde con la preposición ِلـ se imagina el 

venir a un punto ‘asignado en particular o de manera específica’, como en la figura: 

 

 

 

La imagen esquemática de la preposición ِلـ 

 

 

La diferencia entre la preposición الى y  ِلـ es que la primera concibe el límite 

como ‘un destino’, mientras que la segunda conceptualiza el punto de referencia como 

‘un punto asignado, adscrito o atribuido en particular o específicamente’. 

                                                 
396 Ibn Ya‘īš, Muwafaq al– Dīn Ya‘īš bn ‘Alī: Šarh,  volumen VIII, pp. 25. 
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De las imágenes esquemáticas de las preposiciones de destino, tanto en árabe 

como en español, podemos obtener las siguientes conclusiones: 

 

1. Se puede notar que las preposiciones más cercanas o parecidas a la imagen 

esquemática superordinada ‘destino’ –el parecido literal– son las preposición a en 

lengua española y la preposición الى en árabe. Esto apoya lo que afirman algunos 

antiguos filólogos397 árabes de que la preposición الى es el uso real o el origen de las 

preposiciones que indican el destino, y luego surgen de ella las otras preposiciones حتى 

y ِلـ. 

Asimismo podemos ver esto en la lengua española, donde la preposición a es el 

origen de las preposiciones de llegada. Morera afirma que la preposición para proviene 

“de la aglutinación de las preposiciones por y a que, una vez consolidado como un solo 

elemento de relación, acoge, sobre todo, los casos finales de por y a”398. 

De la misma manera, Morera menciona que la preposición hacia desciende “de 

la locución del castellano arcaico «face a» ‘de cara a’ –donde «face» es la forma 

primitiva de «faz» ‘rostro’”399. 

El mismo Morera afirma también que la preposición hasta “procede de la 

partícula árabe háttá”400. Y como hemos mencionado, la preposición حتى háttá proviene 

de الى a que es el parecido literal de la imagen esquemática superordinada ‘destino’ que 

comparten todas las preposiciones de llegada tanto en árabe como en español. 

Además tanto la preposición الى como la preposición a se oponen a las 

preposiciones من y de, que representan las preposiciones de origen en árabe y español, y 

ambas construyen un extremo frente al otro como en el esquema representativo: 

 

 

             Origen    Destino 

 

Y como en las siguientes oraciones: 

 

 .”سرت من البصرة الى بغداد“ –

– “Caminé de Basora a Bagdad”. 
                                                 
397 Ibn Ya‘īš, Muwafaq al– Dīn Ya‘īš bn ‘Alī: Šarh,  volumen VIII, p. 14. 
398 Morera, M.: Estructura semántica, p. 94. 
399  Op. cit., p. 94. 
400 Op. cit., p. 91. 
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 ”من المهد الى الحد“ –

– “De la cuna a la tumba”. 

 

2- Por una parte, se puede notar que las preposiciones de llegada en la lengua 

árabe son indiferentes a la dirección, se mira sólo al límite que se representa en la 

lengua española por la preposición a y hasta.  

Por eso, cuando estas preposiciones – a y hasta– se usan, se conmutan para 

describir una misma realidad, se pueden utilizar en su traducción al árabe todas las 

preposiciones de llegada en esta lengua, especialmente الى y حتى según la situación o el 

contexto, como por ej. en las siguientes oraciones: 

 

– “Iré a, hasta tu casa esta tarde”. (DUE, 168, Apud, Morera, M.: Estructura semántica, 

p. 92). 

 ”سأذهب إلى/ حتى بيتك هذا المساء“ –

 

Según la comprensión imaginativa colectiva tanto árabe como española, el uso 

de la preposición hasta حتى no sólo implica el punto de referencia como el final del 

destino, o límite final, como señala la preposición a الى, sino que se concibe la longitud 

del espacio para que se llegue al fin del destino o al límite final – tu casa – es decir, 

según la comprensión colectiva árabe que refuerza el dominio cognitivo ‘extensión’ que 

significa “tu casa está muy lejos”, o “voy andando”, por eso el proceso verbal de ir va a 

ser poco a poco, paso a paso, etc. según la situación de la oración. 

También se pueden conmutar todas las preposiciones árabes que indican llegada, 

como en la siguiente oración: 

 

– “Cuando el pito del tren llegó a/hasta sus oídos habló el ventero”. (El Jarama, p. 8, 

Apud, López, Mª. L.: Problemas, p.169) 

  ”عندما وصلت صفارة القطار إلى/ حتى /لـسمعه نطق صاحب الخان“ –

 

Según nuestra comprensión imaginativa, con la preposición, الى a se imagina sus 

oídos  como un límite final, y con la preposición لـ a se concibe sus oídos como un 

punto adscrito o asignado específicamente, mientras que con la preposición حتى hasta se 

conceptualiza que el pito llegó a sus oídos  cuando salió el tren de la estación, es decir, 
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el pito de la salida del tren y no el pito de la entrada, porque en la lengua árabe se 

refuerza el dominio cognitivo ‘extensión’ donde se imagina el proceso verbal ‘llegar a 

su límite – destino – poco a poco y paso a paso’. 

 

Por eso, los filólogos árabes arguyen que la preposición حتى hasta se diferencia 

de الى a, porque en general el nombre que le sigue –el ente localizante – está incluido en 

el nombre que la precede –el ente localizado–, si no encuentra un indicio que indique lo 

contrario, como por ej.: 

 

 ”قرأت الكتاب آله حتى الفصل االخير“ –

– “He leído todo el libro hasta el último capítulo”. 

 

La palabra آل todo, como un indicio, señala que la lectura concluye en el último 

capitulo; mientras que en la oración: 

 

 ”آدت افزع من الكتاب فقد قرأته حتى الفصل االخير“ –

– “Casi he terminado  la lectura del libro, pues lo he leído hasta el último capítulo”. 

 

La palabra آدت casi significa قاربت estoy próximo e indica que el último capítulo 

no entra en la lectura. Por eso creen que es preferible no utilizar la preposición حتى hasta 

en oraciones como: 

 

 ”قرأت الكتاب حتى ثلثه أو نصفه“–

–Lit. “He leído el libro hasta su tercio o su mitad”. 

 

Según nuestro tratamiento del tema, no hay unos límites tajantes en ninguna 

regla, y no se puede analizar cualquier oración fuera de su contexto, es decir, sus 

circunstancias y la intencionalidad del hablante. Así, en la oración anterior, si el libro 

está en una lengua extranjera o no nativa del hablante y por ej. se lee  un tercio o la 

mitad, se pueden imaginar como los pasos largos del leer. Asimismo en el verso: 

 

 عينت ليلة فما زلت حتى                                                           نصفها راجيا فعدت يؤوسا –

Concreté una noche y todavía estaba ilusionado, 

Hasta su mitad, pero volví desesperado. 
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El verso pertenece al gramático Abu Marwān, y en él se cuenta la historia de al -

Multamis y Tarfa cuando ‛Umar ibn Hind les escribió cartas credenciales para que las 

entregaran a su gobernador en el Bah rayn engañándoles cuando les dijo que lo que 

había en las cartas era una orden a éste gobernador para honrarles, pero al- Multamis, 

abrió su carta en el camino y encontró que lo que había en ella era la orden de matarlo, 

por eso huyó401. 

Según la situación de la mayoría de las personas, si se encuentran en el lugar del 

hablante en este verso, se quedarían ilusionados al llevar una carta credencial cerrada y 

esperarían de ella algo bueno, como lo que les prometió ‛Umar ibn Hind; por eso se usa 

la preposición hasta, aunque su punto de referencia es la mitad de la noche, esta mitad 

se considera muy larga, es como si el tiempo no corriera en estos casos, según la 

experiencia de cada persona y su imaginación de la situación esperanzadora. Así en la 

oración: 

 

 ”صمت الى الظهر“ –

– “Ayuné hasta el mediodía”. (Morales, Antonio: “Semántica”, p. 22) 

 

La oración en árabe utiliza la preposición الى a que significa ‘el fin del destino y 

es indiferente a la extensión’, mientras que en la traducción española el profesor 

Antonio Morales usa la preposición حتى hasta que significa ‘el fin de destino con 

extensión’, no sé por qué, pero según mi comprensión, el profesor Morales usa la 

preposición hasta porque los españoles –o los cristianos en general– no están 

acostumbrados a ayunar (sin comer ni beber desde que sale el sol hasta que se pone, 

como hacen los musulmanes), por eso se imagina ayunar hasta el mediodía como 

mucho tiempo, según su comprensión imaginativa que nace de su entorno. Pero para mí 

ayunar hasta el medio día es un tiempo muy corto.  

Mientras que ni en árabe ni en español se acostumbra a oír oraciones como: 

 

 ”آتبت حتى أخي رسالة“ –

– “?¡Escribí hasta mi hermano una carta?!, sino: 

 

                                                 
401 Ibn Hišām, Ŷamāl al–Dīn al–’Ansārī: Mugnī, p. 167. 
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 402”آتبت الى/ لـ اخي رسالة“ –

– “Escribí a mi hermano una carta”. 

 

Donde la preposición a, الى significa el fin del destino –mi hermano– también en 

árabe se puede usar la preposición لـ indicando que mi hermano es asignado en 

particular o específicamente, como vamos a ver más adelante. 

Pero según algunos contextos se puede usar, tanto en árabe como en español, 

hasta حتى copulativa que implica que su punto de referencia debe ser parte del todo o 

que permanece bajo la misma rección que el nombre que le precede, así se dice por 

ejemplo: 

 

 ”آتبت رسائل للجميع حتى الخي“–

–“Escribí cartas a todos, incluso –lit. hasta– a mi hermano”. 

 

 ”اآت السمكة حتى رأسها“–

–“Comí el pescado incluida –lit. hasta– la cabeza”. 

 

 ”ضربت القوم حتى زيد“–

–“Pegué a toda la gente hasta a Zayd”. 

 

 ”نمت البارحة حتى الصباح“–

–“Ayer dormí hasta la mañana”. 

 

En estos ejemplos Hasta حتى significa que la carta fue escrita incluso a mi 

hermano, el pescado fue comido todo, Zayd fue golpeado como su gente, y dormí 

también durante la mañana. 

Existe discrepancia entre los gramáticos sobre este tipo de حتى hasta cuando es 

preposición o conjunción copulativa, etc. Pero según nuestro tratamiento del tema, este 

tipo de hasta es un uso que surge del prototipo hasta como preposición donde se guarda 

su imagen ‘punto de llegada o el fin del destino con longitud’ pero se diferencia de ella, 

en una imagen concreta como por ej. en hasta copulativa, se repite la misma preposición 

                                                 
402 Ibn Ya‘īš, Muwafaq al– Dīn Ya‘īš  bn ‘Alī: Šarh, volumen VIII,  p. 16. 
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con el nombre que le sigue – el ente localizante– igual que el nombre que le precede –el 

ente localizado– como en la oración “escribí cartas a todos, hasta a mi hermano”. 

Tanto en árabe como en español suena rara la siguiente oración con la 

preposición حتى hasta: 

 

–“Como estudiante he sido siempre medianillo más bien tirando a (*hasta) malo”. 

(Juventud, p.113, Apud, Morera, M.: Estructura semántica, p. 92). 

–Lit. “آطالب آنت دائما، متوسط واالصح آنت اميل الى/ لـ سيء” 

 

No se puede en esta oración interpretar la preposición hasta por el significado 

del verbo tirar que significa ‘inclinarse’403 y que según nuestra experiencia universal no 

necesita mucho tiempo para que se realice, también se dibuja en el espacio mental de 

manera muy rápida. Por eso, usamos en español la preposición a y en árabe la 

preposición ِلـ y الى. 

Tanto en árabe como en español, se comprende que la preposición ،ِالى ,لـ a es 

incompatible en la siguiente oración: 

 

–“El rugido del agua decrecía hasta (*a) callarse por completo”. (El Jarama, 283, Apud, 

Morera, M.: Estructura semántica, p. 93). 

 .”تناقص هدير الماء قليال قليال حتى اختفى تماما“–

 

Según nuestra comprensión imaginativa, tanto árabe como española, el rugido 

del agua era continuo, por el verbo decrecía que está en pretérito imperfecto e indica 

‘continuación’, ‘duración’; así usamos en la traducción al árabe la forma تناقص en vez de 

 que señala continuidad. También reforzamos nuestra imaginación de la extensión ,نقص

de حتى hasta por la expresión قليال قليال poco a poco. 

 

Por otra parte, se puede preguntar si las preposiciones de destino en árabe sólo 

miran al punto de llegada y son indiferentes a la dirección u orientación. Entonces, ¿por 

qué preposición o preposiciones se traducen al árabe las preposiciones de dirección 

españolas para y hacia? Para responder vamos a ver los diferentes puntos de vista –

                                                 
403 GDUEA, s. v. tirar.  
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nivel de categorización y comprensión imaginativa– de varios lingüistas españoles 

sobre este tipo de dirección y su traducción al árabe. 

Según la comprensión imaginativa colectiva española las preposiciones para y 

hacia comparten la imagen superordinada ‘orientación’ o ‘dirección’ – el dominio 

cognitivo ‘dirección’– pero se diferencian en que para señala ‘una orientación hacia un 

punto de referencia definido’, mientras que hacia indica ‘orientación hacia un punto de 

referencia indefinido’como hemos visto. 

Veamos algunas oraciones en que se pueden conmutar las dos preposiciones 

para describir la misma realidad: 

 

– “Faustina dio la mano a la señora de Ocaña y se echó para/ hacia atrás”. (El Jarama, 

99, Apud, López, Mª. L.: Problemas, p. 196). 

 ”فاوستينا مدت يدها الى السيدة حرم اوآانيا ثم تراجعت الى الوراء“ –

 

– “y una alegría en todo el cuerpo que mismo uno se sentía feliz al mirar para/hacia 

ella”. (La Famila de Pascual Duarte, p. 45, Apud, Op. cit. P. 196). 

 ”شيء من الفرح يعتري آل الجسد،نفس شعور الشخص بالسعادة بالنظر اليها“ –

 

Según un nivel de comprensión imaginativa español, en estas dos oraciones las 

preposiciones para y hacia constituyen una neutralización –según nuestro tratamiento 

se mira sólo a la imagen superordinada más convencional ‘dirección u orientación hacia 

un punto’–. Tal como afirma María L. López, “ambas preposiciones pueden 

neutralizarse cuando hacia está empleada en una frase en que se ve claramente cuál es 

la dirección cuando ésta está determinada y coincide con para. Es decir, cuando se 

verifica en hacia  

Ŏ                 y se eliminan las demás posibilidades”404. 

Según otro nivel de comprensión imaginativa, se ve, y por supuesto se imagina, 

una diferencia leve, así afirma Morera que “esa diferencia de contenido resulta muy 

débilmente percibida, por la similitud semántica de ambas preposiciones, que permite 

que conmuten fácilmente, no quiere decir que las construcciones con hacia sean 

sinónimas de las que contienen para, pues resulta evidente que las frases construidas 

                                                 
404 López, Mª. L.: Problemas, p. 196. 
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con esta última expresan además de la ‘orientación del movimiento’, como hacia, el 

‘propósito de alcanzar el límite’”405. 

Mientras que en la traducción árabe– resimbolización – se usa la preposición الى 

a, que significa ‘el fin de destino’ que es indiferente a la dirección señalada por las 

preposiciones españolas para y hacia. Y no es acostumbrado usar la preposición hacia 

que equivale al adverbio نحو en árabe, que significa ‘una orientación en dirección a un 

punto indefinido que no se considera como un destino o propósito o un punto asignado 

en particular’. Y estos son incompatibles, según estas oraciones en su contexto, con 

‘echarse para atrás’ o ‘mirar para, hacia ella’ que se dibujan en nuestro espacio mental 

de la siguiente manera:         

 

 

Mientras que نحو hacia se perfila como en el esquema representativo:             

 

 

 

Hacia, según nuestra comprensión, necesita una distancia entre el ente 

localizado y el ente localizante, mucho mayor que nuestro campo visual. Entonces en 

“mirar hacia/para ella” o “echarse para/hacia atrás” la distancia entre el ente localizado 

y el ente localizante estará en el espacio de nuestro campo de visión, y no necesita la 

preposición hacia. Según nuestra comprensión imaginativa si se usa hacia “نظر نحوها” 

“miró hacia ella”, significa una mirada vaga.  

En árabe, se puede imaginar o conmutar con la preposición ِلـ a, pero en esta 

lengua, la preposición الى a, con este tipo de construcciones o usos, es como un régimen 

convencional, del verbo نظر mirar, por eso, a pesar de que la preposición ِلـ reemplaza el 

lugar de الى en el dialecto iraquí, con el verbo نظر الى  mirar hacia/para, suena raro 

utilizar la preposición ِنظر لها“ لـ” “miró hacia, para  por su alto grado de 

convencionalidad con la preposición الى a –  نظر الى –. 

Esto muestra que la traducción –la referencia– entre las lenguas es un tipo de 

resimbolización, comprensión e imaginación de una misma realidad, pero algunas veces 

de manera diferente como pasa en las oraciones arriba mencionadas. Tanto en español 

como en su traducción árabe, salen de la misma imagen superordinada ‘punto de 

llegada’ que se perfila en el espacio mental como en el esquema: 
                                                 
405 Morera, M.: Estructura semántica, p. 95. 
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Así con la preposición para se imagina como un tipo de orientación definido 

hacia un punto, como en el esquema representativo:  

 

 

 

Hacia se concibe como un tipo de orientación indefinida, por eso no se puede 

conceptualizar según el esquema anterior de Maria Luisa López406: 

 

                    V 

 

 

Porque esta imagen esquemática es incompatible con nuestra imaginación de 

orientación hacia un punto indefinido, por el contrario sólo revela  la orientación como 

la imagen esquemática de Morera y nuestra imaginación de نحو hacia: 

 

 

 

Nosotros reforzamos más la distancia entre el ente orientado y el ente localizante 

porque imaginamos mera  orientación. Mientras con la preposición الى a en árabe que se 

usa en la traducción se imagina como un tipo de fin del destino, y es indiferente a la 

dirección, es decir, llama la atención sobre el destino. Con ِلـ a, para aunque tiene la 

misma imagen esquemática superordinada, no se mira  al ente localizante –punto de 

referencia- como un destino, sino que se ve como un punto asignado de manera 

específica. 

Y todas estas imágenes, tanto de las preposiciones española hacia, para como de 

las árabes لـِ ,الى , surgen de la misma imagen superordinada, donde vemos que algunas 

están más cerca o más centrales a esta imagen superordinada ‘punto de llegada o 

destino’ como la preposición الى, y a, ِلـ, y para española, donde, como hemos dicho, الى 

y a representan el parecido literal de la imagen esquemática superordinada. 

                                                 
406 López, Mª. L.: Problemas, p. 196. 
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Veamos otras oraciones en las que no es acostumbrado o convencional en la 

lengua española usar la preposición hacia que activa el dominio cognitivo ‘orientación 

indeterminada’, sino para porque se comprende ‘la orientación como un propósito que 

se quiere alcanzar’ es decir, un propósito definido. Como: 

 

– “Monsén Jacinto les dio unos duros para/*hacia el viaje”. (El Cura, 54, Apud, 

Morera, M.: Estructura semántica, p. 95). 

 ”مونسين خاثينتو اعطاهم بعض البيزات لسفرة“ –

– “Prevenirse para/*hacia la excursión”. (DUE, 840, Apud, Op. cit, p. 95) 

 .”التهيؤ للرحلة أو للسفرة“ –

 

Encontramos que al traducir al árabe, usamos la preposición ِلـ  que significa 

‘asignación específica’ y no الى, que señala ‘el fin de destino’, a pesar de que ésta está 

más cerca de la imagen superordinada ‘punto de llegada’, que comparten tanto las 

preposiciones españolas de destino como las árabes, porque según nuestra 

interpretación, ‘dirección hacia un propósito definido’ y ‘asignación específica’ están 

más cerca o más central de la imagen esquemática superordinada ‘determinación’ que 

de ‘el fin del destino’, que señala la preposición الى a,  esto según nuestro nivel de 

comprensión imaginativa. Y hay un sinfin de niveles de comprensión e interpretación. 

No es acostumbrado en la lengua española usar la preposición para, sino hacia, 

en las siguientes oraciones: 

 

– “Los romanos sentían un odio terrible hacia (*para) los bárbaros”. (Morera, M.: 

Estructura semántica, p. 96) 

 ”الرومان آانو يشعرون بحقد  آبير نحو البرابرة“–

 

– “Los alumnos sienten una gran simpatía hacia (*para) sus maestros”. (Op. cit., p. 96) 

 ”التالميذ يشعرون بميل آبير نحو اساتذتهم“–

 

En la lengua árabe también se usa el adverbio نحو hacia porque, según un nivel 

de comprensión imaginativa casi universal, la sensación de amor u odio no es algo 

material, concreto o definido que tenga existencia propia en la realidad sensorial, esto 

según nuestras dimensiones, es decir, el nivel de categorización vertical progresivo. 
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3– Observamos también que la imagen esquemática de la preposición ِلـ está más 

cerca de la imagen de الى y por supuesto de la imagen esquemática superordinada ‘punto 

de llegada’: 

 

 

 

Pero se diferencian en que la preposición الى imagina el punto de referencia 

como un fin de destino, mientras que con la preposición ِلـ se concibe el punto de 

referencia como un punto asignado adscrito en particular. 

 

Esto es  lo que afirma Ahmad Ibn al–Nūr al– Malaqī en su obra Ras f al–mabanī 

fī Šarh hurūf al– ma‛anī, en la que escribió: “la preposición ِلـ tiene el significado de الى 

por analogía –se neutralizan–, es decir, pertenecen a la norma–, porque la preposición 

 asimismo su pronunciación y ‘el ,لـ se aproxima en su significado a la preposición الى

punto de llegada’ está implícita en el significado de las dos preposiciones en cualquier 

uso, pero hay una diferencia entre ellas consistente en que الى se utiliza para indicar el 

fin del destino, mientras que لـ carece de este significado”407. 

Pues, efectivamente la preposición لـ casi reemplaza الى en el dialecto iraquí por 

su facilidad de pronunciación y la proximidad de su significado, como por ej.: 

 

  ”ذهبت للسوق لشراء الخضر“ –

–“Fui al mercado para comprar verdura”. 

 

Incluso es usada por la gente corriente en vez de حتى hasta, pero alargando un 

poco la entonación al pronunciarla, y asimismo se alarga la línea perfilada en el espacio 

mental como por ej.: 

 .”بقيت ادرس طول الليل للصبح“–

–“Me quedé estudiando toda la noche hasta la mañana”. 

 

Según un nivel de comprensión imaginativa iraquí, y árabe en general, se dibuja en el 

espacio mental la imagen esquemática superordinada ‘destino o punto de llegada’ 

cuando se conmutan las dos preposiciones لـ y الى. 

                                                 
407 al–Za‘balāwī, S alāh al–Dīn: “Hurūf”, p. 495. 



 231

Mientras que según otro nivel de comprensión imaginativa, tenemos la opinión 

de Salah al Dīn al–Za‛balawī quien afirma: “se puede usar una preposición en vez de 

otra, pero esto no significa que tengan el mismo significado –la imagen mental– ya que 

completar un verbo con las dos preposiciones para describir una misma realidad, es una 

cosa y la correspondencia de sus significados es otra cosa, porque esto no es concebible 

en cualquier contexto. Así, si se dice “جلست لألستراحة” “me senté para descansar”, ¿sería 

correcto decir “جلست الى االستراحة” “me senté a descansar?”408. 

Según nuestro modelo, no hay un uso incorrecto sino no convencional, porque, 

como hemos dicho, las palabras de un diccionario de nuestro tiempo son usos 

metafóricos de otros significados que han perdido su motivación; así el uso de la 

preposición لـ para señalar las relaciones entre la acción y su propósito como en la 

oración anterior “جلست لألستراحة” “me senté para descansar”, es un uso metafórico de la 

preposición الى “me senté a descansar”. Como afirman los antiguos filólogos: “si se 

quiere mencionar la finalidad de la acción del verbo se usa la preposición لـ para, 

aunque la complementación era en su origen con la preposición الى a”409.  

Menciona Morera que el origen de la preposición para  proviene de la 

aglutinación de “las preposiciones por y a, que, una vez consolidada como un solo 

elemento de relación, y acoge, sobre todo, los casos finales de por y a”410. 

Notamos también que cuando se pueden conmutar las preposiciones لـ y الى en 

árabe, se usa la preposición a en la traducción española. Pero esto no es una regla, 

simplemente lo constatamos en las aleyas y las oraciones que hemos extraído y su 

traducción al español, en las que se pueden conmutar las dos preposiciones لـ ،الى   

porque, según nuestra comprensión imaginativa, de una parte, la preposición a está más 

cercana a la imagen esquemática superordinada ‘destino’ –parecido literal– que 

comparten las preposiciones de llegada tanto en español como en árabe. De otra parte, la 

preposición a española que señala ‘el límite final’, es indiferente a la dirección como 

ocurre con las preposiciones لـ y الى en la lengua árabe, como por ej. en las siguientes 

aleyas y oraciones: 

 

 ”وارسلنا اليهم روسال“5/ 72–

–“Ies enviamos –lit. a ellos–mensajeros” ,. (Melara Navío, A. G. 5/72) 

                                                 
408 al–Za‘balāwī, S alāh al–Dīn: “Hurūf”, p. 495. 
409 Ibn Ya‘īš, Muwafaq al– Dīn Ya‘īš bn ‘Alī: Šarh, volumen VIII, p. 14. 
410 Morera, M.: Estructura semántica, p. 94. 
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 ”وأرسلناك للناس رسوال“79/4–

–“Te hemos enviado a los hombres como mensajero”. (Melara Navío, A. G. 4/78) 

 

 ”وأبتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فأن انستم منهم رشدا فأدفعوا اليهم اموالهم“6/4–

– “Examinad a los huérfanos y cuando hayan alcanzado la edad del matrimonio, si 

encontráis en ellos sensatez y rectitud, entregadles –lit. entregad a ellos– sus bienes. 

(Melara Navío, A. G. 4/6) 

 

 ”ادفع لي ثمن االغنام التي ابتعتها مني“ –

– “Págame –lit. paga a mí– el precio de las ovejas que me has comprado”. 

 

 .”وهديناهم الى الصراط المستقيم“87/6 –

– “Les elegimos y dirigimos a una vía recta”. (Melara Navío, A. G. 6/87) 

 

 ”قل هل من شرآائكم من يهدي ا لى الحق قل اهللا يهدي للحق“10/ 35 –

– “Di: ¿Hay algunos de ésos que asociáis que guíe a la verdad?, Di: Allah guía a la 

verdad”. (Melara Navío, A. G. 10/35) 

 

 ”داعيا الى اهللا باذنه وسراجا منيرا“33/ 46 –

– “Y para llamar a Allah con Su permiso y con una lámpara luminosa”. (Melara Navío, 

A. G. 33/46) 

 

 ”ياأيها الذين امنوا استجيبوا هللا ولرسول اذ دعاآم لما يحيكم“8/ 24 –

– “¡Vosotros que creéis! Responded a Allah y al Mensajero cuando os llaman a lo que 

os da vida”. (Melara Navío, A. G. 8/24) 
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                              CAPITULO III 

LOS USOS DE LAS PREPOSICIONES ÁRABES Y SU        

TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL 
 

 

 

III.0. Consideraciones generales y metodológicas 
 

Después de haber visto la imagen esquemática mental de cada preposición árabe 

y las preposiciones que equivalen a éstas más o menos en la lengua española, nos 

proponemos, en este capítulo, aplicar nuestro tratamiento del significado a los usos de 

las preposiciones árabes. Como hemos dicho, no pretendemos ser totalizadores, por eso,  

para llevar a cabo esta aplicación hemos elegido un corpus que nos parece 

suficientemente representativo de la lengua árabe: el texto coránico, a través del cual 

estudiaremos los usos centrales y las implicaciones de cada preposición. 

 Hemos elegido el Corán por varias razones: en el primer lugar,  porque el Corán 

es entendido por cualquier nivel de comprensión árabe, a pesar de las diferencias entre 

los diversos dialectos árabes. En segundo lugar, porque el Corán es la base sobre la que 

se asientan los pilares de los estudios sobre la gramática árabe. Y en tercer lugar, 

tenemos la ventaja de contar con diversas traducciones españolas del Corán, que nos 

servirán de base para la comparación. Las dos traducciones españolas sobre las que nos 

basaremos para nuestro estudio son: la de Julio Cortés y la de Abdel Ghani Melara 

Navío. A lo largo de nuestro estudio vamos a destacar los siguientes puntos: 

 

1. El papel esencial que juega la comprensión imaginativa en la simbolización. 

2. La simbolización revela parte de la realidad, según lo que llama la atención 

dependiendo de nuestra comprensión imaginativa, de modo que todo es un tipo de 

intencionalidad, y negamos la arbitrariedad.  

3. La implicación, según nuestro nivel de comprensión, no es un tipo de 

neutralización o sinonimia, sino una forma de ver, imaginar y comprender una realidad 

de manera diferente; así la verdad puede verse desde muchos puntos de vista. 
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4. la traducción es un tipo de resimbolización, imaginar una misma realidad de 

manera diferente depende de la comprensión imaginativa colectiva e individual de la 

lengua de destino. Por eso en la traducción española los dos traductores, Cortés y 

Melera Navío, a veces conciben las aleyas de manera diferente. Advertimos que este 

último, como musulmán, sigue la comprensión de los intérpretes y los filólogos árabes 

más que Cortés. En este caso mencionaremos las dos traducciones, para poner de relieve 

la comprensión imaginativa individual de cada uno de los traductores. En otras aleyas la 

traducción es la misma, por eso sólo mencionaremos una de ellas. 

5. Según nuestro planteamiento, todos los usos, sean concretos, temporales o 

abstractos, son espaciales e imaginativos, ya que, como hemos dicho, la imagen mental 

es parte de la mente y es causada por al- nafs, es parcial y está dentro de las cosas del 

mundo exterior que contiene todo lo que es imaginativo y parcial411. 

Según un nivel de comprensión imaginativa casi universal, para aclarar el 

carácter simultáneo entre el espacio y el tiempo, debemos hablar sobre los conceptos de 

longitud o distancia y duración. La longitud indica volumen, por tanto tiene relación con 

el espacio, mientras que la duración se refiere al tiempo, esta coincidencia entre los dos 

conceptos no es arbitraria, sino que nos refleja el comportamiento de la cognición 

humana, porque la longitud y la duración perfilan los marcos cuantitativos del espacio y 

el tiempo para comprender la experiencia sensible. Muchos estudios, incluso 

tradicionales, indican la correlación entre el tiempo y el espacio afirmando que los usos 

espaciales y temporales de las preposiciones son análogos como en: 

 

 ”االجتماع في الساعة العاشرة“ –

–“La reunión será en la Facultad a las diez” 

 

–“ 1976دونت مذآراتي في عام  ” 

–“Apunté mis memorias en 1976” 

 

 Según ‘Abd al–Maŷīd Ŷuhfa, partiendo de estos datos, notamos que las 

experiencias temporales determinan un subespacio o pseudoespacio que es 

monodimensional  y que se representa por una línea temporal412: 

 

                                                 
411 al- Sadir, Muhammad: Minhaŷ, Volumen II, p. 133. 
412 Ŷuhfa, ‘Abd al- Maŷīd: Madjal, p. 136. 
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           Tiempo 

 

En esto consiste la diferencia ente el espacio y el tiempo. Además de que no son 

las cosas las que se localizan en el tiempo, sino los sucesos y los estados. 

Volviendo al criterio de Gruber sobre las relaciones de las cosas en el espacio, 

podemos concretar los campos temporales atribuyéndoles las siguientes características: 

 

1- los sucesos y los estados son ejes o entes localizados. 

2- Los tiempos son entes localizantes. 

3- El tiempo desempeña el papel del espacio. 

 

Respecto a los usos abstractos, Jackendoff  y ‘Abd al– Maŷīd Ŷuhfa afirman que 

los procesos a los que obedecen las especies en general confirman que para captar los 

usos abstractos e interpretarlos hay que volver al concepto del espacio concreto, porque 

según el estímulo psicológico, la mente sólo entiende las imágenes abstractas a través 

de lo palpable, lo cual está basado en el sistema nervioso de la persona413.  

Así, las personas son espacios en los que residen las cosas, tanto las concretas 

como las abstractas, y en sus superficies se colocan objetos, como los vestidos etc., y 

estos espacios que son las personas se cruzan con otros espacios en los que se sitúan, 

etc. como por ej: 

 

 ”في يده خشونة“–

–“Tiene las manos ásperas” (lit. “en su mano hay aspereza”). 

 ”فيه مكر آبير“ –

– “Tiene gran astucia” (lit “en él hay gran astucia”). 

 ”وضع القبعة على رأسه“ –

–“Se puso el sombrero sobre la cabeza”. 

 ”اقيم بالبيت العتيق“ –

–“Se estableció en Meca”. 

 ”انه بالف خير“–

                                                 
413 Jackendoff, Ray: Semantics, p. 188; Ŷuhfa, ‘Abd al- Maŷīd: Madjal, p. 136. 
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–“Está estupendamente”,  (lit. “él está con mil bienes”). 

 

Y algunas veces el espacio A acompaña al espacio B, como en:  

 ”زيد مع عمر“–

–“Zayd está con ‘Umar.” Etc414. 

 

 

III.1. Usos de la preposición في en  
 

Como es sabido, la preposición في en significa ‘recipiente’ o ‘inclusión entre los 

límites’ se usa con cualquier cosa o espacio que se imagina como recipiente, como en 

los siguientes casos: 

 

III.1.1. Para activar el dominio cognitivo ‘espacio concreto’, como en la aleya: 

 

 ”الم ترى ان الفلك تجري في البحر بنعمة اهللا“31/31–

– “¿Acaso no ves que la nave navega en el mar por la gracia de Allah?” (Melara Navío, 

A.G., 31/31) 

–“¿no ves que las naves navegan por la gracia de Dios?” (Cortés, J., 31/31) 

 

Según la traducción del Abdel Ghani, Melara Navío, se concibe la aleya como 

en árabe, usando la preposición en, imaginando que el mar es como un recipiente de la 

nave; mientras que en la traducción de Julio Cortés se elimina la preposición en y el 

nombre mar y en su lugar se utiliza sólo el verbo navegar que significa ‘desplazarse en 

vehículo por el agua recorriendo un océano, un mar etc.’415.  Así el verbo lleva implícito 

en su significado la preposición en y el sustantivo mar, es decir, algunos de los 

dominios cognitivos del verbo navegar son la preposición ‘en’ y ‘mar’.   

 

III.1.2. La preposición في en se usa para activar el dominio cognitivo ‘tiempo’, el cual 

se imagina como un espacio limitado en el que ocurre el proceso verbal, como en la 

aleya: 

                                                 
414 Ŷuhfa, ‘Abd al- Maŷīd: Ḥurūf, p. 189. 
415 GDUEA, s.v. Navegar. 
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 ”الم غلبت الروم في ادنى االرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنبن“2/30–4 –

–“Los bizantinos han sido vencidos en los confines del país. Pero, después de su 

derrota, vencerán dentro de varios años” (Cortes, J. 30/1–4) 

  

Tanto en la traducción de Cortés como en la de Melara Navío, se usa en vez de 

la preposición في en, la expresión dentro de que se utiliza para indicar que ‘algo está en 

el interior de un espacio limitado o de un objeto cerrado’416.  

  Notamos que dentro de y la preposición en comparten el dominio cognitivo 

‘inclusión entre límites’ que es al mismo tiempo una imagen esquemática superordinada 

de la que surgen los dos –la preposición en y dentro de–. 

 

III.1.3. Se utiliza la preposición في en para activar el dominio cognitivo ‘espacio 

abstracto’, como en la aleya: 

 

 ”قالت رسلهم افي اهللا شك“ 10/14–

–“Sus enviados dijeron: ¿es posible dudar de Dios?” (Cortes, J., 14/10) 

–“Dijeron sus mensajeros: ¿Acaso puede haber duda acerca de Allah? (Melera Navío, 

A.G. 14/10) 

– Lit. “¿Dijeron sus mensajeros: ¿acaso hay duda en Dios?”.  

 

En árabe se usa la preposición en que significa que la duda está en la existencia 

de Dios que se imagina como espacio limitado, y como un tipo de metonimia “Dios por 

su existencia”417. En la traducción de Cortés, para describir la misma realidad, se utiliza 

la preposición de que significa ‘origen o punto de partida’, señalado que la duda surge 

de la opinión de la existencia de Dios. Mientras que Melara Navío imagina la misma 

realidad, usando la expresión acerca de, que ‘se usa precediendo a un sustantivo –Dios– 

que remite al asunto u objeto al que hace referencia un verbo –dudar en esta caso–’418. 

Acerca de comparte con sobre, con respecto a, con relación a, la imagen esquemática 

superordinada ‘aludir’ o ‘referir’. Entonces la duda tiene relación con la existencia de 

Dios o sobre la existencia de Dios. 

                                                 
416 GDUEA, s.v. dentro de. 
417 Ibn Ya‘īš, Muwafaq al- Dīn Ya‘īš  bn‘Alī: Šarh, volumen VIII, p. 20. 
418 GDUEA, s.v. a cerca de. 
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 Asimismo en la aleya: 

 ”وادخلناه في رحمتنا انه من الصالحين“ 75/21 –

– “Le introdujimos en Nuestra Misericordia. Es de los justo” (Cortes, J., 21/75). 

 

Se usa la preposición en tanto en árabe como en español, sobre la cual Ibn Ŷinnī 

afirma que se imagina la misericordia como un espacio limitado que se ve, se percibe y 

se toca419. 

 

III.1.4. Se usa la preposición en en algunas oraciones y aleyas donde se activa ‘la 

causalidad’ que es un dominio cognitivo del significado complejo de la oración o aleya 

y no es que la preposición en signifique causalidad, como se dice tradicionalmente. 

Como en la aleya: 

 

 ”انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر“ 91/5–

–“El Demonio quiere sólo crear hostilidad y odio entre vosotros valiéndose del vino y 

del maysir” (Cortés, J. 5/ 91). 

–“sirviéndose del vino y el juego de azar” (Melara Navío, A. G., 5/93). 

–Lit. “Crear hostilidad y odio en el vino y el maysir”. 

 

En árabe se usa la preposición en  queriendo decir que el motivo de la hostilidad 

y el odio se esconde  dentro del vino y el juego de azar, porque beber mucho vino hace 

perder la razón, y la gente enganchada a estos tipos de vicios, llegan hasta a matar o 

robar. En árabe se pone el énfasis en que el odio y la hostilidad están en el vino y el 

juego de azar. Por eso, los usa el Demonio. En la traducción española, en vez de la 

preposición en, Cortes usa el gerundio del verbo valerse, mientras que Melara Navío 

utiliza el gerundio del verbo servirse, que es un uso de valerse420, queriendo indicar que 

el vino y el juego de azar son útiles para crear la hostilidad y el odio, por eso, el 

Demonio los usa; aquí el gerundio indica la simultaneidad entre las dos cosas crear el 

odio y la hostilidad y servirse el vino y juego de azar. 

 

En la aleya: 
                                                 
419 Ibn Ŷinnī, Abū l- Fath ‘Utmān: al-Jasā’is , volumen II, p. 443. 
420 GDUEA, s.v. valer. 
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 ”لوال آتاب من اهللا سبق لمسكم فيما آخذتم عذاب عظيم“ 68/8–

–“Si no llega a ser por una prescripción previa de Dios, habríais sufrido un castigo 

terrible por haberos apoderado de aquello”. Julio Cortés afirma que la aleya es de 

interpretación dudosa: Del botín (?), del rescate (?). (Cortés, J. 8/68). 

 

En la traducción española tanto Cortés como Melara Navío usan la preposición 

por en vez de la preposición en que aparece en árabe, para dar la idea de que hubieran 

sufrido un castigo terrible por vía, camino, del botín o el rescate si lo hubieran tomado. 

Según nuestra comprensión imaginativa, en esta aleya se usa la preposición en porque 

se concibe que cuando una persona toma un botín o un rescate puede alegrarse al 

principio, pero el sufrimiento está escondido dentro de estas cosas que forman como un 

recipiente del mal y el sufrimiento.  

 

 ”ال ترآضوا وارجعوا الى ما اترفتم فيه ومساآنكم لعلكم تسألون“ 13/21–

–“No huyáis, volved a vuestra vida regalada, a vuestras mansiones” (Cortés. J. 21/13) 

– “No huyáis, volved a la vida placentera que llevabais y a vuestras moradas” (Melara 

Navío, A. G. 21/13). 

–Lit. “Volved a aquello en lo que habéis vivido rodeados de lujos”. 

 

Vemos que vida regalada, vida placentera, o en lo que habéis  vivido rodeados 

de lujos en él, forman semejanza de familia, es decir, salen de la misma imagen 

esquemática supeordinada, ‘residir en lujo’, ‘habitar en lujo o cómodo’ etc. Surgen de 

una misma realidad indefinible e ilimitada. Pero en árabe se usa la preposición  في en 

que se relaciona entre el verbo ُاترف que no tiene equivalente en español por eso, se 

traduce como “vivir rodeado de lujo” y, él, que representa todas sus formas de vida 

regalada. El verbo está en forma pasiva, por eso algunos consideran que la preposición 

en significa causa, pero según nuestro tratamiento del tema, y como hemos dicho, cada 

palabra tiene una imagen mental que subyace en todos sus usos. Pero podemos 

preguntarnos: ¿no decimos vivir en casa?, entonces por qué no vemos más allá de 

nuestras dimensiones y concebimos que igual que yo ocupo un espacio en el universo 

también mi forma de vida ocupa un espacio en el universo. Así, según nuestra 

comprensión, habían vivido rodeados de lujos dentro de sus formas de vida cómoda, es 

decir de su mundo, es como vivir en un contenedor –que es aquí placentero– significa 

que nos separa del mundo que hay más allá del contenedor, y por nuestra situación de 
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disfrute en este mundo no vemos más allá de las dimensiones de este contenedor, por 

eso se usa la preposición en.  

Otra aleya es: 

 

 ”قالت فذلكن الذي لمتني فيه“ 32/12–

–“Dijo ella: Ahí tenéis aquel por –lit. en– quien me habéis censurado” (Cortés, J. 

12/32). 

 

En árabe se usa la preposición  en para dar la imagen de que la censura consiste 

en su amor hacia José, donde José se considera como el causante en vez de la causa: su 

amor hacia José como un tipo de sinécdoque o metonimia. Por eso algunos intérpretes 

tradicionales consideran que la preposición en significa ‘causa’421, aunque la causa es 

un dominio cognitivo del significado complejo de la oración. En lengua española se usa 

la preposición por que según la comprensión imaginativa árabe se concibe como que la 

censura está contigua o pegada a él –José– mientras que en español se conceptualiza  

que José es la vía o el camino hacia la censura, es un tipo de serie de puntos contiguos. 

Y todo conduce al mismo camino, es decir, todo describe la misma realidad. 

 

III.1.5. La conmutación de la preposición في en con  الى a, para, hacia para describir 

una misma realidad. 

Según un nivel de comprensión, la preposición في en, en algunas aleyas implica 

el significado de la preposición الى a, para, hacia es decir, según un nivel de 

comprensión española, es una forma de neutralización o sinonimia con la preposición 

 :como en ,الى

 

 ”فأن آان آبر عليك اعراضهم فان استطعت ان تبغي نفقا في االرض او سلما في السماء فتأتيهم بآية“ 35/6–

– “Y si resulta duro que se alejen, aunque pudieras encontrar un agujero en la tierra o 

una escala en el cielo para traerles un signo” (Cortés, J. 6/35) 

– “Y si te resulta penoso que se aparten así, hasta el punto de que si pudieras buscarías 

un túnel en la tierra o una escalera para subir al cielo” (Melara Navío, A. G. 6/36) 

  

                                                 
421 Ibn Hišām, Ŷamāl al-Dīn al-Ansārī: Mugnī, p. 224. 
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Según la comprensión imaginativa colectiva árabe más general –más 

convencional–, se dice penetrar o entrar en la tierra y subir al cielo, como lo traduce 

Melara Navío, y por eso algunos filólogos suponen que la preposición في implica el 

significado de la preposición الى a, pero se usa la preposición في en por analogía con la 

preposición في que aparece en la oración anterior, unida copulativamente a la segunda, 

como podemos ver en la citada aleya422. 

Pero según otro nivel de compresión imaginativo, se puede concebir que la 

escalera está en el cielo, como en la traducción de Cortés–. Del mismo modo que se 

conceptualiza que una escalera está en la sala, en cuyo caso ésta se imagina como 

contenedor de la escalera, igual ocurre con el cielo. En este caso se da una imagen 

diferente a la ‘subir al cielo’, aunque las dos comparten la misma imagen esquemática 

superordinada ‘ser más alta’ y forman semejanza de familia, pero se conciben de 

manera diferente, según el nivel de la compresión imaginativa y la experiencia 

individual, en que la escalera puede ser un nivel vertical progresivo –una morada más 

elevada, etc.–. 

 

 ”انهم ان يظهروا عليكم يرجموآم او يعيدوآم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا“ 20/18 –

–“Pues, si se enteraran de vuestra existencia os lapidarían u os harían volver a su 

religión –lit. en su religión– y nunca más seríais felices”. (Cortés J., 18/20). 

 

Sobre esta aleya hay muchas interpretaciones: 

 

a. Algunos filólogos afirman que el verbo volver implica el significado de entrar 

que normalmente en árabe se constituye con la preposición الى a en este tipo de 

esquema. 

 

b. Otros arguyen que la preposición في implica el significado de la preposición مع 

con para dar la imagen de volver acompañando a la otra comunidad de religión. 

 

c. Para otros la preposición في en implica el significado de لىا  a, porque tanto en 

árabe como en español es convencional usar la preposición الى a con el verbo volver, por 

eso, tanto Cortés como Melara Navío utilizan en la traducción la preposición a. 

                                                 
422 al-‘Ānī, Jalīl Ismā‘īl: al-Tadmīn, p. 122. 
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d. Otros filólogos árabes afirman que usar la preposición في en es más elocuente 

y profundo ya que el significado de la preposición en, que indica ‘estar o permanecer en 

límites cerrados en la otra comunidad religiosa’, da una imagen más desagradable para 

ellos que la preposición الى a423.  

 

 ”جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا ايديهم في افواههم وقالو انا آفرنا بما ارسلتم به“ 12/14–

–“Vinieron a ellos sus enviados con las pruebas claras, pero llevaron las manos a sus 

bocas. (Cortés, J. 14/9). 

–“ellos se llevaron la mano a la boca” (Melara, Navío, A. G.14/12) 

 

El gesto de llevarse la mano a la boca es comprendido de maneras muy diversas: 

a. Según Ibn ‘Abbās, los incrédulos se llevaron las manos a las bocas como una 

señal de asombro y extrañeza. 

b. Otros lo interpretan como un gesto de imposición de silencio, poniendo las 

manos de los incrédulos  a o sobre la boca de los enviados para hacerles callar. Por eso, 

y según estas interpretaciones a. y b., algunos filólogos arguyen que la preposición في en 

implica el significado de الى a, y con el mismo sentido la han traducido tanto Melara 

Navío y Cortés, usando la preposición a. 

c. al-Hassan arguye que puede ser que esta aleya tenga un significado abstracto, 

si el plural de mano significa gracia, es decir, hacen volver la gracia de los enviados y 

sus consejos en sus bocas por no aceptarlos, esto si las manos y las bocas pertenecen a 

los enviados. En cambio si las manos corresponden a los enviados mientras que las 

bocas son de los incrédulos, significa que les acusaron de mentirosos por sus bocas. Así 

se usa la preposición en como en la aleya424. Pues podemos notar que ‘mano’ es un 

dominio cognitivo de ‘dar’, y ésta es un dominio cognitivo de gracia. 

d. Es un gesto de rabia donde los incrédulos se ponen las manos en las bocas 

mordiéndolas. Por eso, se usa la preposición en. 

 

                                                 
423 al-Zamajšarī, Mahmūd bn ‘Umar (m.  538 de la hégira): al-Kašāf, Beirut, Dār al-Ma‘rifa, sin fecha, 
volumen II, p. 254; al- ’Alūsī, Abū l- Fadil: Rūh al-Ma‘ānī fi tafsīr al-Qur̉ān al-‘Azim wa al-sab‘ al-
Matānī, Beirut, Dār Ihya’ al-turāt al- ‘Arabī, sin fecha, volumen XV, pp. 213; al-‘Ānī, Jalīl Ismā‘īl: al-
Tadmīn, p. 127. 
424 al- ’Alūsī, Abū l- Fadil: Rūh al-Ma‘ānī, volumen XIII, pp. 173-174; al-‘Ānī, Jalīl Ismā‘īl: al-Tadmīn, 
pp. 123-124. 
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III.1.6. La conmutación de la preposición في en con على sobre, para describir una 

misma realidad.  

En las aleyas siguientes algunas interpretaciones deducen que la preposición في 

en  implica el significado de  على sobre , porque según un nivel de compresión 

imaginativa árabe general, colgar, poner o estar una cosa encima de una superficie, se 

concibe como que la cosa está sobre esta superficie, es la imagen compleja 

convencional de este tipo de escenas. Pero como hemos dicho, la realidad se imagina 

desde muchos puntos de vista como en las siguientes aleyas: 

 

  ” االغالل في اعناقهم اولئك الذين آفروا بربهم “5/13 –

–“Esos son que niegan a su Señor, ésos los que llevarán argollas al cuello” (Cortés, J. 

13/5). 

–“tendrán cadenas en el cuello” (Melara Navío, A.G. 13/6) 

 

De acuerdo con la comprensión de Cortés, se conceptualiza el fin de la 

localización de las argollas al cuello, usando la preposición  الى a, como en la imagen 

esquemática: 

 

 

 

 

 

 

A representa el punto final de la localización de las cadenas al cuello, mientras 

que según el nivel de compresión colectiva árabe más convencional, se ve, comprende y 

por supuesto  imagina, que las cadenas están encima del cuello, es decir, A está encima 

del cuello, y no como punto final de la localización425. 

Pero, en las aleyas se usa la preposición في en para dar imagen de que las 

cadenas es como si penetraran en el cuello por la fuerza del atar, por eso, Melara Navío 

usa también la preposición en. Esto podemos representarlo en la imagen esquemática: 

 

                                                 
425 al-‘Ānī, Jalīl Ismā‘īl: al-Tadmīn, p. 123. 

A
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De la misma manera podemos interpretar la aleya: 

 

 ”في جيدها حبل من مسد“ 5/111 –

– “a su cuello –de ella– una cuerda de fibras –de palma–” (Cortés, J., 111/5) 

 

En esta aleya lo que llama la atención no es el punto final de la localización de la 

cuerda de cuello, como se ve en la traducción española, ni el imaginar que la cuerda está 

encima del cuello, como comprenden algunos intérpretes426, sino el que su cuello es 

como un contenedor de la cuerda bien atada, se concibe como si formara una curva en 

su cuello. 

 

 ”ام لهم سلم يستمعون فيه“ 38/52 –

–“¿O es que tienen una escala que les permite escuchar –lo que se dice en el cielo–?” 

(Cortés, J. 52/38) 

– “¿O tienen una escalera desde la que escuchan?” (Melara Navío, A.G. 52/36) 

–Lit. “¿O tienen una escalera en la que escuchan?”. 

 

Según la traducción de Cortés, la escena de la aleya se concibe como que la 

escalera les hace posible escuchar, dando énfasis a la posibilidad de escuchar por medio 

de la escalera. Mientras que según la traducción de Melara Navío, la escalera se 

conceptualiza como un punto de partida de la acción de escuchar, usado la preposición 

desde que significa ‘punto de partida con extensión’, quizá por la comprensión casi 

universal de que el cielo está muy lejos, como en el gráfico: 

 

 

                                                 
426 al-‘Ānī, Jalīl Ismā‘īl: al-Tadmīn, p. 133. 
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De acuerdo con un nivel de comprensión imaginativa colectiva árabe, se ve que 

tienen una escalera que escuchan encima de ella, es decir427, están sentados encima de la 

escalera para escuchar, como en la imagen esquemática: 

  

              
                A  

 

Pero en la aleya se utiliza la preposición في en que da imagen de que la escalera 

es el lugar dentro del cual se realiza la acción de escuchar; como en el esquema:  

 

 

        A•     

       

Pues según nuestra comprensión, la escalera es un uso abstracto de una morada 

más alta, por eso, están en está morada que les permite escuchar. De esta manera vemos 

que la misma escena o realidad se ve, se comprende y se imagina al mismo tiempo 

desde muchos puntos de vista. 

 

III.1.7. La conmutación de la preposición في en con بـ por, con, para conceptualizar 

una misma realidad:  

Como en las siguientes aleyas: 

 

 ”هل ينظرون اال ان يأتيهم اهللا في ظلل من الغمام والمالئكة وقضي االمر“ 208/2 –

                                                 
427 al -‘Ānī, Jalīl Ismā‘īl: al- Tadmīn, p. 132. 

A
A indica el punto desde que se 

eschucha      
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– “¿Qué esperan –los infieles– sino que Dios y los ángeles vengan a ellos en un 

nublado? y la cosa está ya decidida” (Cortés, J. 2/210). 

 

– “¿Es que están esperando que Allah y los ángeles vengan bajo las sombras de las 

nubes y el asunto quede zanjado?” (Melara Navío, A. G. 2/208)  

 

De acuerdo con un nivel de comprensión imaginativa de algunos filólogos, como 

al– Qurtubī, la preposición في en viene en este tipo de construcciones implicando el 

significado de la preposición بـ por que indica ‘contigüidad’, concibiendo que el Castigo 

de Dios es como un tipo de metonimia “Dios por su castigo”, está contiguo a las 

nubes428. Sin embargo, en el original árabe y en la traducción de Cortés se utiliza la 

preposición في en, dando la preeminencia al hecho de que el castigo de Dios está 

escondido dentro de las nubes, que éstas son como un contendor del Castigo, ya que 

normalmente en el desierto las nubes son un motivo de alegría. Melara Navío 

conceptualiza que el castigo de Dios viene bajo las sombras de las nubes, ya que según 

un nivel de comprensión imaginativa la mayoría de las cosas que están debajo de otras, 

significa que están escondidas bajo éstas. 

 Notamos que las tres interpretaciones simbolizan una realidad, un significado 

infinito, donde cada una activa o llama la atención sobre una parte de ella, aunque todas 

las partes son activadas. 

 

 ”وترى المجرمين يومئذ مقرنين في االصفاد“ 49/14 –

– “Ese día verás a los culpables encadenados juntos” (Cortés J. 14/49) 

–“Y verás ese día a los que hicieron el mal unidos por las cadenas” (Melara Navío, 

A.G.14/51) 

–Lit. “Y verás ese día a los que hicieron el mal unidos en las cadenas”. 

 

En este tipo de esquemas o estructuras es convencional utilizar la preposición بـ, 

por que llama la atención sobre la contigüidad entre las personas que están atadas 

juntas, y las cadenas; así en el significado complejo de este tipo de esquema predomina 

el dominio cognitivo ‘instrumento’. De igual manera lo utiliza Melara Navío en su 

traducción. Cortés da preeminencia a la acción de encadenar juntos, es decir, van 

                                                 
428 al-Qurtubī, Muhammad bn Ahmad al-Ansārī (m. 671 de la hégira): al-Ŷāmi‘ li-ahkām al-Qur’ān, Dār 
Ihya’ al- Turāt al-‘Arabī, Beirut, 1405 h., volumen III, p. 26; al-‘Ānī, Jalīl Ismā‘īl: al- Tadmīn, p. 121. 
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encadenados y unidos unos a otros, y no considera que las cadenas forman como un 

contendor para las personas atadas juntas, por muchas que sean las cadenas. Por eso, a 

diferencia del árabe, no usa la preposición en para dar la imagen de que las cadenas 

constituyen como un recipiente para las personas atadas juntas429. 
 

 

III.1.8. La conmutación de la preposición في en con مع con, para imaginar una misma 

realidad, como en las siguientes aleyas: 

 

 ”قال ادخلوا في امم قد خلت من قبلكم من الجن واالنس في النار“ 38/7 –

–“Dirá –Dios–: “Entrad en el fuego a reuniros con  las comunidades de genios y 

hombres que os han precedidos”. (Cortés, J., 7/38). 

–“Entrad en el fuego en compañía de las comunidades…” (Melara Navío, A.G., 7/36). 

 

Según la comprensión imaginativa de algunos filólogos como Ibn Hišām, la 

preposición في en implica el significado de مع con que significa ‘compañía’, porque es 

normal decir en árabe entrar en un lugar, y entrar con alguien, es decir, entrad 

acompañados con grupos de genios y hombres430, así es como lo entiende Cortés. 

Mientras que, según otro nivel de comprensión de más de un intérprete del Corán, usar 

la preposición en significa “entrad en el conjunto de las comunidades de genios y 

hombres431”. Da imagen de que las comunidades van a ser como el contenedor de ellos. 

Melara Navío reúne el significado de la preposición  في en + con el significado de la 

preposición مع con, usando en compañía de, es decir, si estás dentro de una comunidad 

tienes que compartirla o acompañar su forma de vida. 

 

 ”أن الذين يحادون اهللا ورسوله اولئك في االذلين“ 20/58–

–“Los que se oponen a Dios y a su Enviado estarán entre los más viles” (Cortés, J. 

58/20) 

 

La comprensión imaginativa de esta aleya es diversa: Algunos filólogos opinan 

que la preposición في en implica el significado de مع con que da imagen de que los que 
                                                 
429 al-‘Ānī, Jalīl Ismā‘īl: al- Tadmīn, p. 126. 
430 Ibn Hišām, Ŷamāl al- Dīn al-Ansārī: Mugnī, p. 223. 
431 al- Qurtubī, Muhammad bn Ahmad al-Ansārī: al-Ŷāmi‘, volumen XV, p. 255; al-Zamajšarī, Mahmūd 
bn ‘Umar: al-Kašāf, volumen III, p. 70; al-‘Ānī, Jalīl Ismā‘īl: al- Tadmīn, p. 122. 
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se oponen a Dios acompañan o se asocian a los más viles en tiempo, lugar y acción. 

Otros imaginan que la preposición في en implica el significado de la preposición من de 

que significa ‘origen’, señalando que los que se oponen a Dios son partes surgidas de 

todos ellos  –los más viles–. Mientras que en la aleya se utiliza la preposición في en, y 

algunos filólogos, como Jalīl Ismā‘īl al-‘Ānī, justifican el uso de esta  preposición, 

porque  imaginan que los más viles están rodeándolos, formando como un contenedor a 

ellos432. 

En la traducción tanto de Cortés como de Melara Navío, se usa la preposición 

entre, dando la imagen de que los más viles están a sus dos lados, mientras que con la 

preposición en se da la imagen de que los más viles están rodeados de ellos –los que se 

oponen a Dios– por todos lados formando un contenedor. 

 

 ”أدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع ايات الى فرعون وقومه“ 12/27 –

– “Introduce la mano por la escotadura de tú túnica y saldrá blanca, sana. Esto formará 

parte de los nueve signos –lit. “en nueve signos – destinados al Faraón y a su pueblo”. 

(Cortés, J. 27/12). 

 

Según la comprensión de al–Qurtubī, la preposición في en implica el significado 

de la preposición con, porque considera que los signos son diez, siendo la mano uno de 

ellos, que acompaña a los nueve433. Mientras que al– Qušarī afirma que في en está 

utilizado en su significado, alegando que en árabe es usual decir “dentro de un grupo de 

diez personas” (lit. “salí en diez personas”) y tu estás dentro de esos diez. Es en este 

sentido en el que se utiliza en la mencionada aleya, imaginado que el signo está dentro 

de los nueve signos, y los otros ocho forman como un contenedor del mismo 434 . 

Mientras que en la traducción española, se conceptualiza que el signo es parte de los 

nueve signos, imaginando que los signos forman un conjunto del cual se saca uno, como 

en el esquema: 

 

 

 
 
                                                 
432 al-‘Ānī, Jalīl Ismā‘īl: al- Tadmīn, p. 132. 
433 al- Qurtubī, Muhammad bn Ahmad al-Ansārī: al-Ŷāmi‘, volumen XIII, pp. 62-63. 
434 al- Ā‘nī, Jalīl Ismā‘īl: al- Tadmīn, p. 12. 

9 
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 ”فخرج على قومة في زينته“ 79/28 –

–“Apareció ante su pueblo rodeado de pompa”. (Cortés, J. 28/79). 

–“Y apareció ante su pueblo con sus adornos” (Melara Navío, A.G. 28/79). 

Algunos filólogos árabes arguyen que la preposición في en implica el significado 

de مع con, significando que salió acompañando con sus adornos como en la traducción 

de Melara Navío435. Pero en la aleya se usa la preposición في en  para dar la imagen de 

que sus adornos son tan numerosos que se conciben como un recipiente que lo rodea y 

que él está dentro de este contenedor de pompa. Por eso Cortés imagina que está 

rodeado de sus adornos.  

 

III.1.9. La conmutación de la preposición في en con من de, para concebir una misma 

realidad, como en la siguiente aleya: 

 

 ”وال تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل اهللا لكم قيما وارزقوهم فيها واآسوهم وقولوا لهم قوال معروفا“5/4–

–“¡No confiéis a los incapaces –en su acepción jurídica– la hacienda que Dios  os ha 

dado para subsistir!, ¡sustentadles de ella y vestidles! ¡Y habladles con cariño!”. 

(Cortés, J. 4/5) 

–“Alimentadlos con ella”. (Melara Navío, A. G. 4/5) 

 

Algunos intérpretes consideran que aquí la preposición في en implica el 

significado de la preposición من de concibiéndose que el origen del sustento de ellos es 

su propia hacienda; como conceptualiza Cortés en su traducción 436 . Mientras que 

Melara Navío  comprende que su hacienda es como el medio de su sustento que activa 

el significado relacional de la preposición con que significa ‘presencia’, que a su vez 

activa el dominio cognitivo ‘contacto’, relacionando entre el verbo  alimentar y su 

hacienda. Pero en la aleya se usa la preposición في en, para dar imagen de que su 

hacienda es como un lugar delimitado para su sustento porque en ella se comercia para 

obtener las ganancias con las que mantenerse437. 

 

 

                                                 
435 Ibn Hišām, Ŷamāl al-Dīn al-Ansārī: Mugnī, p. 223. 
436 al-‘Ānī, Jalīl Ismā‘īl: al- Tadmīn, p. 121. 
437 al-Zamajšarī, Mahmūd bn ‘Umar; al-Kašāf, volumen I, p. 377. 
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III.2. Usos de la preposición بـ por o con 
 

Como hemos visto, la preposición بـ por, significa en árabe ‘contigüidad o 

contacto’. Ibn Ŷa‘īš afirma: “su significado inherente es la contigüidad, vincular o 

relacionar una cosa con otra. Así si dices: “pasé por Zayd”, estás vinculando entre tu 

paso y Zayd –el lugar en el que está Zayd–. Esta contigüidad o vínculo se da en tres 

aspectos: especificar una cosa por otra, hacer una cosa por otra y vincular una cosa con 

otra. Así la relación entre el ente localizado y el ente localizante es un vínculo de 

especificación, la relación entre la acción verbal y la capacidad o el medio de realizarla 

es una relación de acción y al mismo tiempo de vinculación –de la acción– con la cosa, 

el instrumento o el medio. Como por ejemplo en la aleya: 

  

 .”ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم“ 23/22–

–“y a los que busquen en ella– la mezquita inviolable –cualquier desviación  lit. por 

desviación con injusticia les haremos probar un doloroso castigo”. (Melara Navío, 

A.G. 22/23). 

 

La primera بـ por significa vincular la acción verbal –buscan en ella– con el 

instrumento o el medio –por desviación–, y luego con la segunda بـ con se especifica el 

tipo de desviación –con injusticia–, que es al mismo tiempo un tipo de vinculación de 

una cosa con otra, porque la desviación puede ser con justicia o con injusticia, y en este 

caso se especifica que es “con injusticia”438. 

Notamos que los tres aspectos surgen de la misma imagen esquemática 

superordinada ‘contigüidad o contacto’. Podemos ver el uso de la preposición بـ en los 

siguientes dominios: 

 

III.2.1.  Para activar el dominio cognitivo ‘un lugar concreto’, como en las aleyas: 

 

 ”ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة“ 96/3–

–“La primera Casa erigida para los hombres es, ciertamente, la de Bakka –es otro 

nombre de la Meca–” (Cortés, J. 3/96). 

 

                                                 
438 Ibn Ya‘īš, Muwafaq al-Dīn Ya‘īš bn ‘Alī: Šarh, volumen VIII, p. 22. 
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En la traducción española, tanto de Cortés como de Melara Navío, se pone el 

énfasis en determinar que se trata de la casa de Bakka y no de otra, mediante una serie 

de operaciones metonímicas: el artículo la en lugar de la Casa y la preposición de, que 

según un nivel de comprensión imaginativa más general perfila la separación de la 

parte, casa, por el todo, Bakka,  –veáse la  función horizontal–. Mientras que en árabe 

también se usa la preposición بـ para relacionar entre la Casa y la ciudad de Bakka, pero 

se llama la atención sobre la contigüidad entre la Casa y el lugar de la ciudad. 

 

 ”ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطفوا بالبيت العتيق“29/22–

–“Luego que se limpien de la suciedad, que cumplan sus votos y que den las vueltas a la 

Casa Antigua” (Melara Navío, A.G. 22/27). 

–“y que den las vueltas alrededor de la Casa Antigua”. (Cortés, J. 22/29). 

 

En la traducción de Melara Navío, al utilizar la preposición a, se imagina que el 

destino o el límite final del proceso verbal dar vueltas es la Casa Antigua, como en el 

esquema: 

 

 

 

 

Cortés, al utilizar alrededor de, concibe la escena de la aleya como dar vueltas 

en torno a la Casa Antigua, llamando la atención sobre el acto de dar vueltas como en 

el gráfico: 

 

 

 

 

 

Mientras en la aleya se usa la preposición بـ por, para llamar la atención sobre el 

hecho de que el proceso verbal dar vueltas tiene contigüidad con el lugar de la Casa 

Antigua como en la figura: 

 

 

 

Dar vueltas Casa Antigua 

Casa 
Antigua 
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Las líneas discontinuas representan que con la preposición بـ por no se activa el 

acto en torno a o alrededor de, sino el hecho de que el proceso verbal representado por 

el ente localizado es contiguo al lugar de la Casa Antigua. 

 

III.2.2.  Para activar el dominio cognitivo  ‘tiempo’, como en: 

 

 ”فاذا الذي استنصره باالمس يستصرخه“ 18/28–

“y he aquí que el que la víspera había solicitado su auxilio le llamó a gritos” (Cortés. J. 

28/18). 

–“Entonces el que el día anterior le había pedido ayuda le pidió socorro a voces” 

(Melara Navío, A. G., 28/17). 

– Lit. “El que por la víspera había solicitando su auxilio”. 

 

En árabe االمس significa ‘el día anterior o ayer por la tarde’ 439y así lo imagina 

Melara Navío en su traducción. Pero también tiene un sentido de ‘tiempo 

inmediatamente anterior a algún hecho o suceso’, y es esto lo que comprende Cortés al 

utilizar la víspera, mientras que en la aleya en árabe se da más énfasis a la inmediatez 

usando la preposición بـ por que significa ‘contigüidad’, que es un dominio cognitivo de 

inmediatez. 

 

 .”وهللا يسجد من في السموات واالرض طوعا وآرها وظاللهم بالغدو واالصال“16/13 –

–“Ante Dios se prosternan mañana y tarde los que están en los cielos y en la tierra, de 

grado o fuerza, así como sus sombras”. (Cortés, J. 13/15). 

 

                                                 
439 DACM, s. v. االمس. 

 
 
 
 

 por بـ

Casa 
Antigua 
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En esta aleya se destaca la relación íntima entre el espacio, tierra, cielo, el 

tiempo y los seres creados, y la contigüidad entre el Todo y las partes. La prosternación 

puede ser voluntaria o آرها  por fuerza ya que aunque un ser no quiera prosternarse, su 

sombra se prosterna de manera contigua a la tierra y continua en el tiempo (mañana y 

tarde), por eso se usa la preposición بـ por, con en esta aleya, para llamar la atención 

sobre la contigüidad y continuidad, siendo esta última un dominio cognitivo de 

‘extensión’ y ésta es un dominio cognitivo de ‘contigüidad’.  

  

III.2.3. La preposición بـ por se utiliza para destacar o hacer predominar el dominio 

cognitivo ‘instrumento’, como en las aleyas440: 

 

 ”يوم يدعوآم فتستجيبون بحمده“ 52/17–

–“El día que os llame, responderéis alabándole” (Cortés, J. 17/52) 

–“El día que os llame, respondáis con su alabanza” (Melara Navío, A.G. 17/52) 

 

Cortés utiliza el gerundio alabándole, en vez de la preposición بـ por, con el cual  

expresa la ‘continuidad’, y que activa el dominio cognitivo ‘simultaneidad’ entre el 

proceso verbal responder y alabar, en que ‘simultaneidad’ y ‘continuidad’ son 

dominios cognitivos de ‘contigüidad o contacto’, salen de la misma imagen esquemática 

superordinada ‘concomitancia’. Mientras que Melara Navío, utiliza la preposición con 

que significa ‘presencia’ que activa aquí el domino cognitivo ‘contacto’ en que éste a su 

vez activa el dominio cognitivo ‘instrumento’, asimismo la preposición بـ en la aleya en 

árabe significa que el responder está contiguo o en contacto con su abalanza. 

 

 ”فسبح بحمد ربك واستغفره انه آان توابا“ 3/110–

–“entonces, ¡celebra las alabanzas de tu señor y pide su perdón! Es indulgente” 

(Cortés, J. 110/3) 

– “Glorifica a tu señor con su alabanza” (Melara Navío, A.G. 3/110). 

 

Algunos filólogos, como Ibn Hišām arguyen que la preposición بـ por, con indica 

‘acompañamiento’, es decir implica el significado de la preposición مع con441 pero مع 

con en árabe es indiferente al contacto que conlleva la preposición بـ, al contrario de con 
                                                 
440 Ibn Hišām, Ŷamāl al-Dīn al-Ansārī: Mugnī, p. 140. 
441 Op. cit., p. 140. 
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en español. Así con en español equivale a la preposición بـ para expresar el contacto tal 

como se usa en la traducción de Melara Navío, en que el significado complejo activa el 

dominio cognitivo ‘medio o instrumento’; y la preposición con española, equivale a la 

preposición مع cuando describe ‘acompañamiento’. Así en la aleya en árabe se usa la 

preposición بـ para indicar que el acto de glorificar está contiguo a su abalanza, en que 

ésta representa el medio o instrumento del proceso glorificar. Mientras que en Cortés no 

predomina la contigüidad o el contacto entre el proceso verbal celebrar y su medio de 

realización las alabanzas, sino que él imagina que las alabanzas es el objeto de verbo, 

por eso lo relaciona directamente y sin preposición. También notamos que usa el verbo 

celebrar en vez de glorificar porque los dos verbos comparten el dominio cognitivo 

‘manifestar’ que es un imagen esquemática superordinada para celebrar, glorificar, 

elogiar etc.  

Como hemos dicho, la traducción no es literal –parecido literal– sino un tipo de 

resimbolización por una serie de operaciones figuradas, donde se correlacionan de 

manera intima el nivel vertical– imagen esquemática superordinada, básica y 

subordinada– y el nivel horizontal– los encadenamientos de dominios que comparten la 

misma imagen esquemática superordinada– como en el esquema: 

 

 
 

 

Los puntos discontinuos significan que el encadenamiento es infinito, ya que se 

relaciona también con alabar, apreciar, gloriar, ensalzar, honrar, enaltecer etc. A su 

vez cada dominio del encadenamiento es una imagen esquemática superordinada de los 

otros. Así, como hemos dicho, el significado de una palabra es un punto de acceso a una 

red infinita y modificable y sólo da la explicación de un momento concreto relativo a 

Manifestar 

Celebrar 
Elogiar Glorificar      … …
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una situación concreta, pero podría darse en el miso momento otra explicación relativa a 

otra situación etc. 

 

 ”قالوا اتحدثونهم بما فتح اهللا عليك ليحاجوآم به عند ربكم“ 76/2–

–“dicen– se dicen unos a otros– « ¿vais a contarles lo que Dios os ha revelado –las 

profecías sobre la venida de Mahoma?» (Cortés, J. 2/76) 

 

El verbo حدث contar, declarar, en la lengua árabe, se construye con la 

preposición بـ por, significando que el acto de contar está contiguo a lo que os ha 

revelado. Si reflexionamos, vemos que efectivamente contar está contiguo a lo que ha 

revelado, en que según un nivel de comprensión imaginativa el significado relacional 

‘contigüidad’ de بـ por, con activa el dominio cognitivo ‘medio’ o instrumento’. En 

cambio, en español el verbo contar se relaciona directamente con su objeto – lo que 

Dios os ha revelado– sin preposición بـ por, con. Podemos notar que ‘relacionar entre el 

acto y su medio por la contigüidad de la preposición بـ por, con’ y ‘relacionar entre el 

proceso verbal y su objeto de manera directa’ surgen de la misma imagen esquemática 

superordinada ‘vínculo’. 

 

  ”يأيها الذين امنوا اذا تدانتم بدين الى اجل مسمى“ 282/2–

–“¡Creyentes! Si contraéis una deuda por plazo determinado, ponedlo por escrito” 

(Cortés, J. 2/282). 

–“¡Vosotros que creéis! Cuando tratéis entre vosotros un préstamo con plazo de 

devolución, ponedlo por escrito” (Melara Navío, A.G. 2/281). 

 

Según el nivel de comprensión imaginativa de algunos filólogos como al-

Zamajšarī, el verbo تداينتم contraer una deuda implica el significado de تعاملتم tratar un 

préstamo que convencionalmente en árabe se constituye con la preposición بـ por, 

con442, pero en español el verbo tratar se relaciona directamente con un préstamo, como 

lo utiliza Melara Navío en su traducción. Asimismo el verbo contraer se vincula 

directamente con una deuda como en la traducción de Cortés. 

Vemos que todo lleva a la misma fuente o realidad, así en la aleya (lit. contraer 

con, por una deuda), la preposición بـ por, con, relaciona entre el proceso verbal y el 

                                                 
442 al-‘Ānī, Jalīl Ismā‘īl: al- Tadmīn, p. 38. 
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punto de referencia llamando la atención sobre el contacto o contigüidad entre la mano 

del que trata o contrae –el ente localizado– y la deuda o el préstamo– el ente localizante, 

que es normalmente dinero–. En español, también contraer una deuda o tratar un 

préstamo es un tipo de relación de contacto, pero directo, y comparten el dominio 

cognitivo ‘vínculo’, que es a su vez una imagen superordinada de las dos –la 

preposición بـ por, con que significa’contigüidad o contacto’ y la relación directa entre 

el verbo y su objeto–. No hay que pensar el uso árabe es mejor que el español o 

viceversa, sino que los dos son correctos porque cada uso revela una parte de esta 

realidad, debemos por tanto aceptar ambos usos, y así aumentaremos nuestras 

dimensiones de una misma realidad. 

 

 .”الطالق مرتان فأمساك بمعروف او تسريح بأحسان“ 229/2 –

–“El repudio se permite dos veces. Entonces o se retiene a la mujer tratándola como se 

debe o se la deja marchar de buena manera”. (Cortés, J. 2/229). 

–“El divorcio son dos veces –es decir, se puede ejercer dos veces con posibilidad de 

revocar –.Y, o bien la vuelve a tomar según lo reconocido o la deja ir en buenos 

términos”. (Melara Navío, A. G. 2/227) 

–Lit. “o bien la vuelve a tomar por, o con las buenas o la deja ir por benevolencia o 

afabilidad”. 

 

En la traducción española el sintagma preposicional بمعروف como se debe, como 

en la traducción de Cortés o según lo reconocido, como la traducción de Melara Navío, 

son traducciones literales, ya que المعروف, aunque viene de conocer, saber, 

convencionalmente en árabe adquiere el sentido lo que está bien, así se dice “ عاملني

معروفلبا ” “trátame bien, en justicia o por las buenas”, también se dice “اعمل لي معروف” 

“hazme un favor” etc. Mientras que el sintagma preposicional باحسان, que Cortés lo 

traduce por de buena manera y Melara Navío lo interpreta por en buenos términos, 

significa (lit. por benevolencia o por afabilidad). Pero las tres expresiones salen de la 

misma imagen esquemática superordinada ‘con o por clemencia, bondad o piedad’ etc. 

La preposición بـ por, con en lengua árabe relaciona entre los actos verbales 

volver a tomar y dejar ir, y, las buenas y benevolencia como puntos de referencia, 

significando que los actos verbales están contiguos con estos puntos de referencia 

imaginándolos como unos medios de realizar los mencionados actos. De la misma 

manera se puede interpretar la siguiente aleya: 
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الوالدات يرضعن اوالدهن حولين آاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وآسوتهن “–

 بالمعروف“233/2

–“Las madres –repudiadas– amamantarán a sus hijos durante dos años completos si 

desea que la lactancia sea completa. El padre debe sustentar las y vestirlas conforme al 

uso” (Cortés, J. 2/233). 

–“Las madres deberán amamantar a sus hijos durante dos años completos, si se desea 

completar la lactancia. Sustentarlas y vestirlas es responsabilidad del progenitor, según 

lo que es reconocido” (Melara Navío. A.G. 2/231). 

–Lit. “sustentarlas y vestirlas por las buenas”. 

 

La preposición بـ por, con, en la aleya relaciona entre los procesos verbales 

sustentar, vestir y su medio o instrumento, indicando que la realización de los actos está 

contiguo a las buenas. 

 

III.2.4. La ‘contigüidad’ o ‘el contacto’ relacional de la preposición بـ por activa el 

dominio cognitivo ‘modo’, ‘estado’ o ‘situación acompañante de manera contigua’, 

indicando la manera como se lleva a cabo una acción. Por eso, los antiguos filólogos 

llaman a esta بـ ,باء الحال ,بـ de situación o estado, afirmando que la preposición بـ por, 

implica el significado de مع con, o bien se llama بـ باء المصاحبة de acompañamiento. Otros 

filólogos consideran que la preposición بـ por, con, si su punto de referencia es concreto, 

activa el dominio cognitivo ‘instrumento’, pero predomina el dominio cognitivo 

‘modo’, si su punto de referencia es abstracto, como en la siguiente oración: 

 

 ”فتحت الباب ببطء بالمفتاح“ –

– “Abrí la puerta lentamente (lit. con despacio) con la llave”. 

 

‘Abd al– Maŷīd Ŷuhfa arguye que la primera بـ señala ‘modo’ porque su punto 

de referencia es abstracto y la segunda بـ indica ‘instrumento’ porque su ente localizante 

es concreto443. Nosotros, siguiendo a Ibn Ŷa‘īš, afirmamos que la ‘contigüidad’ o el 

‘contacto’ es un significado inherente en todos sus usos, así tanto instrumento o medio 

como modo, pertenecen a la preposición بـ por, con que relaciona entre el acto verbal y 

                                                 
443 Ŷuhfa, ‘Abd al- Maŷīd: Ḥurūf, pp. 172- 173. 
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su instrumento, medio o modo de realizar, indicando que la realización del acto verbal 

está contigua con el ente localizante. Y es un modo de vincular entre el ente localizado 

y el ente localizante. Como en las siguientes aleyas: 

 

 ”نزل عليك الكتاب بالحق“ 3/3 –

–“Ha hecho que descienda sobre ti el Libro con la Verdad”. (Melara Navío, A. G.,3/2) 

 

al– Qurtubī arguye que el sintagma  preposicional بالحق con la verdad, indica el 

estado o la situación del Libro, y afirma que el acto verbal de la preposición بـ por, con  

está suprimido, pues debería ser “اتيا بالحق” “viniendo con la verdad”444. Otros filólogos 

opinan que se usa la preposición بـ por, con para indicar que el Libro está contiguo a la 

verdad porque implica la justicia en sus aleyas y la verdad en sus dichos445. En la 

traducción española también se usa la preposición con que significa ‘presencia’ que 

algunas veces activa el dominio cognitivo ‘contacto’ y otras veces activa el 

‘acompañamiento’. No sabemos cual será la imaginación de los traductores a la 

preposición con ‘contacto’ o ‘acampañamiento’, pero según la aleya debe activar el 

dominio ‘contacto’ indicando que el Libro está en contacto con la verdad. 

 

 .”فان لم يستجيبوا لكم فاعلوا انما انزل بعلم اهللا“ 14/11–

–“Y si no os escuchan los infieles, Sabed que ha sido revelado con la ciencia de 

Dios” (Cortés, J. 11/14). 

 

Algunos filólogos argumentan que la preposición بـ por implica el significado de 

la preposición مع con, indicando que el libro ha sido revelado o hecho descender 

acompañado con la ciencia de Dios 446 . Pero la preposición مع con  en árabe es 

indiferente a la contigüidad o el contacto y sólo indica  compañía. Y según nuestra 

comprensión no hay sinonimia o implicación, sino que una misma realidad se imagina 

de manera diferente; así en la aleya se usa la preposición بـ por, con señalando que la 

revelación del Libro está en contacto o es contigua a la ciencia de Dios, y al mismo 

tiempo relaciona entre el ente localizado, el Libro, y el ente localizante, la ciencia de 

Dios. 
                                                 
444 al- Qurtubī, Muhammad bn Ahmad al-Ansārī: al-Ŷāmi‘, volumen IV, p. 5; al-‘Ānī, Jalīl Ismā‘īl: al- 
Tadmīn, p. 39. 
445 Op. cit., p. 39. 
446 Op. cit., p. 58. 
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 ”قيل يانوح اهبط بسالم منا“ 48/11 –

–“¡Noé! Desembarca con paz venida de nosotros” (Cortés, J.11/48). 

 

Se usa la preposición بـ por, con, con el significado de que la paz está contigua al 

ente localizado –Noé– como paz interior en que la preposición بـ por, con  vincula entre 

el acto desembarcar y su modo o medio, la paz. Así en la traducción se usa la 

preposición con, indicando según nuestra comprensión, que la paz está en contacto con 

Noé. 

 

 ”ادخلوها بسالم امنين“ 46/15 –

–“¡Entrad en ellos – en los jardines–, en paz seguros!” (Cortés, J. 15/46) 

 

 Según la comprensión imaginativa de algunos comentaristas, la preposición بـ 

por, con implica el significado de la preposición مع con, significando que “entrad en 

ellos va acompañado del saludo de Dios o los ángeles –porque el saludo del Islam es “la 

paz sobre vosotros”447. En la traducción española se usa la preposición en indicando que 

la paz es como un contenedor en el que entran y los rodea. Mientras que al-Ālūsī afirma 

que se usa la preposición بـ por significando que la paz está contigua a vosotros448, así 

nosotros comprendemos que se usa la preposición  بـ por que significa ‘contigüidad o 

contacto’ señalando que la paz está implícita en ellos, es una paz interna, y que los 

jardines son internos. 

 

 ”ينزل المالئكة بالروح من امره على من يشاء من عباده“ 2/16 –

–“Hace descender a los ángeles con el Espíritu que procede de Su orden sobre quien Él 

quiere  de sus siervos” (Cortés, J. 16/2) 

 

 De acuerdo con la comprensión imaginativa de al –Qurtubī, la preposición بـ 

por, con implica el significado de la preposición مع con, indicando que son 

acompañados por el Espíritu449. Mientras que en la aleya se usa la preposición بـ por, 

                                                 
447 al- Qurtubī, Muhammad bn Ahmad al-Ansārī: al-Ŷāmi‘, volumen X, p. 32; al-‘Ānī, Jalīl Ismā‘īl: al- 
Tadmīn, p. 62. 
448 al- ’Alūsī, Abū l- Fadil: Rūh al-Ma‘ānī, volumen XIV, p. 53. 
449 al- Qurtubī, Muhammad bn Ahmad al-Ansārī: al-Ŷāmi‘, volumen X, p. 67; al-‘Ānī, Jalīl Ismā‘īl: al- 
Tadmīn, p. 62. 
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con que significa ‘contigüidad o contacto’, indicando que el Espíritu está contiguo a los 

ángeles y a su vez a los siervos, de la misma manera se usa en la traducción española la 

preposición con que activa aquí el dominio cognitivo ‘contacto’ señalando que el 

Espíritu está en contacto con los ángeles y los siervos. 

 

III.2.5. El significado complejo de una oración con la preposición por, activa el 

dominio cognitivo, ‘precio, compensación o sustitución’450. Como en las siguientes 

aleyas: 

 

 ”وال تشتروا بآياتي ثمنا قليال“ 41/2 –

–“¡ni malvendáis Mis signos!” (Cortés, J. 2/41) 

–“Y no vendáis Mis signos a bajo precio” (Melara Navío, A. G. 2/40). 

–Lit. “Y no vendáis por Mis signos poco precio”. 

 

Notamos que malvendáis, a bajo precio, y por Mis signos poco  precio salen de 

la misma imagen esquemática superordinada ‘vender algo a un precio muy inferior al 

que tiene en realidad’. Pero cada uno llama la atención sobre una parte de esa escena. 

En la traducción de Cortés se hace predominar el acto o el proceso verbal, usando un 

verbo que describe la escena o la aleya. En Melara Navío predomina el fin o el objetivo 

de vender, utilizando la preposición a; mientras que en la aleya se usa la preposición بـ 

por, llamando la atención sobre el contacto o la contigüidad en la operación de 

sustitución entre el ente localizado –vosotros– y el ente localizante– Mis signos–. 

 

 ”ولبئس ما شاروا به انفسهم لو آانوا يعلمون“ 102/2 –

–“¡Qué mal negocio han hecho! Si supieran” (Cortés, J. 2/102) 

–“¡Ojalá hubieran sabido cuán malo era el precio por el que vendieron sus almas!” 

(Melara Navío, A.G. 2/101). 

 

En la traducción de Cortés, se llama la atención sobre la operación del 

intercambio, considerándolo como un tipo de mal negocio. Mientras que en la aleya se 

usa la preposición بـ por, para hacer predominar el dominio cognitivo ‘contigüidad’ 

porque según nuestro nivel de comprensión imaginativa, toda la operación de 
                                                                                                                                               
 
450 Ḥasan, ‘Abbās: al- Nahw, volumen II, p. 492; Ibn Hišām, Ŷamāl al-Dīn al-Ansārī: Mugnī, p. 141. 
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intercambio está contigua a sus almas, es decir, a sí mismos, es un tipo de intercambio 

interno. En la traducción de Melara Navío, se utiliza la preposición por, indicando que 

vendieron sus almas a través del mal precio. 

 

 ”وآتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين واالنف باالنف“ 45/5 –

–“Les hemos prescrito en ella –La Torá–: “Vida por vida, ojo por ojo, nariz por nariz..” 

(Cortés, J. 5/ 45). 

 

Según nuestra comprensión imaginativa el significado complejo tanto en el caso 

de la preposición بـ árabe, que significa ‘contigüidad o contacto’, como en el caso de la 

preposición por española, que significa ‘el camino o trayecto’, además de predominar o 

llamar la atención sobre el dominio cognitivo ‘sustitución’, se activa también el dominio 

cognitivo ‘modo’ para que no vayan más allá de estos límites, es decir, para que al 

aplicar la ley del talión no se traspase este límite, aunque hay un nivel o modo más 

elevado, que es perdonar, tal como se dice a continuación en la misma aleya: 

–“y renuncia a ello, le servirá de expiación”. (Cortés, J. 5/45). 

 

 ”وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وآانوا فيه من الزاهدين“ 20/12 –

– “Y lo malvendieron por contados dirhemes, subestimándolo” (Cortés, J. 12/20) 

 

El significado complejo con la preposición بـ por, llama la atención sobre el 

dominio cognitivo ‘precio’, donde la preposición árabe بـ resalta el ‘contacto’ entre el 

ente localizado y el ente localizante por una serie de operaciones metonímicas – el 

contacto entre las manos de los que malvendieron y el dinero de los que compraron– 

según la metonimia “la parte por el todo”, mientras que la preposición por española 

dibuja el camino o el trayecto entre el ente localizado y el ente localizante con las 

mismas relaciones metonímicas, pero se imagina de manera diferente. 

Cuando en español, también se llama la atención sobre el dominio cognitivo 

‘contacto’, como en árabe en operaciones de sustitución, se utiliza la preposición con 

que significa ‘presencia’ activándose aquí el dominio cognitivo ‘contacto’ como en la 

siguiente aleya:  
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 ”ان اللذين اشتروا الكفر بااليمان لن يضروا اهللا شيئا“ 177/3 –

–“Quienes compren la incredulidad con la fe no causarán ningún daño a Dios” (Cortés, 

J. 3/177). 

 

Según lo conceptualizamos, predomina el dominio cognitivo ‘contacto o 

contigüidad’ tanto en español como en árabe porque es una sustitución interna, una 

persona está en contacto consigo mismo, pero aunque usamos el adjetivo interna, no 

llamamos la atención sobre los límites sino sobre la contigüidad o el contacto. 

 

III.2.6. El significado complejo con la preposición بـ por, hace predominar el dominio 

cognitivo ‘causa’. Algunos filólogos como Ibn Hišām y Salāh al–Dīn al–Za‘balāwi 

consideran que esta causa es un tipo de compensación o instrumento451.  

Como sabemos, cada significado es un punto de acceso a una red y sus rasgos o 

dominios cognitivos son sus relaciones con los otros puntos de la red, es un tipo de 

encadenamiento entre dominios centrales y otros y entre éstos y otros, todos salen de la 

misma imagen esquemática superordinada: ‘contigüidad o contacto’, en el caso de la 

preposición بـ en árabe se indica aquí que el proceso verbal o la causa está contigua o en 

contacto con el ente localizante y al mismo tiempo es un tipo de compensación o 

instrumento, como en las siguientes aleyas: 

 

 ”في قلوبهم مرض فزادهم اهللا مرضا ولهم عذاب اليم بما آانوا يكذبون“ 10/2 –

–“Sus corazones están enfermos y Dios les ha agravado su enfermedad. Tendrán un 

castigo doloroso por haber mentido” (Cortés, J.2/10). 

 

En la traducción española se usa la preposición por, pero no se concibe como la 

preposición بـ en árabe que indica que el proceso verbal o la causa está contigua al ente 

localizante –haber mentido–, sino que, tal y como afirma Marcial Morera, el sintagma 

preposicional con por expresa el cauce a través del cual se origina la acción verbal452. 

Es decir, el camino por el cual se origina la acción verbal.  

 

 .”واذا قال موسى لقومه ياقوم انكم ظلمتم انفسكم باتخاذآم العجل“ 54/2 –

                                                 
451 Ibn Hišām, Ŷamāl al-Dīn al-Ansārī: Mugnī, p. 141; al-Za‘bālawi, Salāh  al- Dīn: “H ̣urūf”, p. 467. 
452 Morera, M.: Estructura semántica, p. 301. 
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–“Y cuando Moisés dijo a su pueblo: “¡Pueblo! habéis sido injustos con vosotros 

mismos al coger el ternero” (Cortés, J. 2/54). 

–“Cuando Musa dijo a sus gentes: ¡Pueblo mío! Habéis sido injustos con vosotros 

mismos habiendo tomado el becerro” (Melara Navío, A. G. 2/53). 

–Lit. “por coger el ternero”. 

 

En la traducción de Cortés para describir la misma realidad de la aleya, utiliza la 

preposición a que en español se usa con el artículo, indicando que el pueblo de Moisés 

han sido injustos consigo mismos cuando cogen el ternero, donde coger el ternero se 

concibe como el limite final de concretar la causa, que según la comprensión 

imaginativa colectiva española activa el dominio cognitivo ‘simultaneidad’ y ‘causa’453. 

En árabe se usa  la preposición بـ por para señalar que la decisión de coger el ternero, 

que se imagina como causa, está contigua a  habéis sido injustos con vosotros mismos. 

Mientras que Melara Navío usa en vez de la preposición بـ por  el gerundio habiendo 

tomado el becerro–, pues es convencional en español utilizar el gerundio para expresar 

causa, significando la simultaneidad entre los dos actos verbales454 –habéis sido injustos 

con vosotros mismos y habiendo tomado el becerro”. 

Según nuestra comprensión imaginativa, hay relación entre la ‘contigüidad’ de la 

preposición بـ por árabe y la ‘simultaneidad’ del gerundio español, salen de la misma 

imagen esquemática superordinada: ‘concomitancia’. 

 

 ”يايها اللذين امنوا ال تبطلوا صدقاتكم بالمن واألذى“ 264/2 –

–“¡Creyentes! No malogréis vuestras limosnas alardeando de ellas o agraviando, como 

quien gasta su hacienda para ser visto de los hombres” (Cortés, J. 2/264). 

–“¡Creyentes! No hagáis que vuestras limosnas pierdan su valor porque las echéis en 

cara o causéis un perjuicio por ellas, como aquel que da su riqueza por aparentar ante la 

gente” (Melara Navío, A. G. 2/263)  

– Lit. “por ofensa y perjuicio como aquel que da su riqueza por aparentar ante la gente”. 

 

En árabe se usa la preposición بـ por, significando que la causa de perder el valor 

de sus limosnas está contigua o en contacto con su ofensa a los que dan. Cortés concibe 

la causa como un tipo de simultaneidad entre los dos actos, utilizando el gerundio: “no 

                                                 
453 GDUEA, s.v. a. 
454 Op. cit., s.  v. Gerundio.  
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malogréis vuestras limosnas” en el mismo tiempo que “alardeando de ellas”. Melara 

Navío usa la partícula porque indicando que ‘las echéis en cara’ es la causa o el camino 

a través de la cual ocurre la perdida de sus limosnas. 

 

 ”ال تضار والدة بولدها“ 233/2 –

–“No sé dañará a la madre por razón de su hijo” (Cortés, J. 2/233). 

–“Ninguna madre deberá ser perjudicada a causa de su hijo” (Melara Navío, A. G. 

2/233). 

   

En esta aleya se hace referencia al divorcio, que puede dar lugar a que el padre le 

impida a la madre amamantar al hijo o, por el contrario, la obligue a hacerlo etc. En 

árabe la preposición بـ por señala que la causa del perjuicio de la madre está contigua a 

su hijo. Cortés también usa la preposición por pero se concibe en español de manera 

diferente a la preposición بـ, indicando que la razón de su hijo es la vía o el camino a 

través del cual perjudica la madre. Melara Navío usa la expresión a causa de donde, 

según nuestra comprensión imaginativa, la preposición a, que significa ‘límite final’, 

representa el límite final de la causa’ predominando el dominio cognitivo ‘puntualidad’ 

el cual a su vez activa el dominio cognitivo ‘determinación’– del perjuicio de la causa–. 

Es un tipo de encadenamiento de unos dominios cognitivos centrales con otros, etc. 

Como en el esquema:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y como causa es un sustantivo absoluto que no está determinado en la mente, 

entonces se determina por la preposición de que significa ‘origen’ ‘punto de partida’, 

señalando que causa de su hijo, procede de cualquier causa como nombre absoluto, 

 
Limites finales 

 
Puntualidad  

 
Determinación  
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según la metominia  “la parte por el todo” que se dibuja en el espacio mental como en la 

figura: 

 

 

a  

 

              

La preposición a determina la causa como límite final y la preposición de 

determina la causa que es su origen su hijo. 

 

 .”واذا لقوآم قالوا امنا واذا خلوا عضوا عليكم االنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم“ 119/3–

–“Ellos, cuando os encuentran, dicen: «¡Creemos!», pero, cuando están a solas, se 

muerden las puntas de los dedos, de rabia contra vosotros. Di: «Morid de rabia»”. 

(Cortés, J. 3/119). 

– “Di: ¡Morid con vuestra rabia!”(Melara Navío, A. G. 3/119). 

 

En la traducción de Cortés se concibe que la rabia es el origen de la muerte, 

usando la preposición de que significa ‘origen’. Mientras que Melara Navío, utiliza la 

preposición con en la que predomina el dominio cognitivo ‘contacto’, imaginando que 

la rabia está en contacto con su muerte, así como se utiliza en la aleya la preposición بـ 

que significa en árabe ‘contigüidad o contacto’. Indicado que la causa de su muerte esta 

contigua a su rabia como una causa interna a sí mismo. 

 

III.2.7. La ‘contigüidad o el contacto’ de la preposición بـ por, con, se usa en árabe 

tradicional para transitivizar un verbo que normalmente es intransitivo en la lengua 

árabe, en que el punto de referencia de la preposición بـ se considera como un objeto o 

complemento del verbo. 

Sobre este tipo de uso de la preposición بـ por, con, los filólogos árabes como el 

padre Anistās Marī al–Karmalī, Mus tafā Ŷawwād, etc., hablan del objeto directo que 

puede obrar libremente o por sí mismo y el que no puede obrar por sí mismo. Así 

afirman que se dice “بعثه، ارسله وحده” “le envió” o “le mandó sólo” y “ رهبعث به،ارسله مع غي ”  

“le envió” significa “le mandó con otra persona”, si el enviado no puede obrar 

libremente o por sí mismo. Según este grupo de filólogos, si el enviado con alguien, es 

 
 Causa  

 
 su hijo 

de
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una persona o una cosa, necesita la preposición بـ que significa en árabe ‘contigüidad’ o 

‘contacto’, así se dice: 

 
 ”بعثت اليك بولدي اذا ارسلته مع غيره“–

–“Envié a ti a mi hijo, si te lo mandé con otra persona”. También se dice: 

 ”بعثت اليك بكتابي“–

–“Te envié mi carta”, que significa “te envié mi carta con alguien”. 

 Así según este grupo de filólogos, el complemento directo, tanto de cosa como 

de persona, del verbo enviar, si se manda a través de alguien va precedido por la 

preposición بـ que significa ‘contigüidad o contacto’; mientras que si es indiferente a 

través de quien se mande, se relaciona directamente con el verbo. Afirman también que 

a veces, se omite la preposición بـ por, con que precede a la cosa o persona que se 

manda con alguien, como un uso figurado por analogía con el enviado por sí mismo, 

como en “ هاتبعثت الهدية او ارسل ” “Envié el regalo o lo mandé”. Arguyen que aunque el 

regalo no se manda sólo y por sí mismo, se suprime la preposición بـ, indicando que no 

hace falta o no es necesario mencionar con quien se lo mando455.  

 Creemos que cuando queremos llamar la atención sobre la idea de que una cosa 

o persona viene acompañada de manera contigua a alguien, se usa la preposición بـ por, 

con, donde alguien se imagina como la persona responsable o que tiene autoridad sobre 

la cosa o persona que viene acompañada con la preposición بـ por, con, como en las 

siguientes aleyas: 

 

 ”ياايها الناس قد جاءآم الرسول بالحق من ربكم“ 170/4 –

–“¡hombres! Ha venido a vosotros el Enviado con la verdad que viene de vuestro 

Señor” (Cortés, J. 4/170). 

 

Según la comprensión imaginativa de algunos filólogos la preposición بـ por, 

implica el significado de la preposición مع con, porque imaginan que el Enviado ha 

venido acompañado con la verdad456. Pero la preposición مع con en árabe es indiferente 

al contacto o contigüidad, significado representado por la preposición بـ en árabe, y 

usado en la aleya. Por eso, al–Qurtubī afirma que se utiliza la preposición بـ por, con 

para hacer el verbo venir transitivo con dos objetos, intentando decir que “ha venido a 
                                                 
455 al-Za‘bālawi, S alāh al- Dīn: “Ḥurūf”, p. 503. 
456 al- ‘Ānī, Jalīl Ismā‘īl: al- Tadmīn, p. 49. 
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vosotros el Enviado y a él de manera contigua está la verdad que es su ley. De la misma 

manera se imagina en la traducción española usando la preposición con que representa 

el contacto457. 

 

 ”وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغة لألآلين“ 20/23 –

–“Y un árbol– El olivo– que crece en el monte Sinaí y que produce aceite y condimento 

para la comida” (Cortés, J. 23/20).  

– Lit. “crece con aciete” 

 

Ibn Ŷinnī y al– Zaŷŷāŷ consideran que este tipo de la preposición بـ por, con es 

اء الحالب  por o con de estado o situación, es decir, que el ente localizante –aceite– es un 

estado o situación contiguo siempre al ente localizado– árbol–458. 

 

Para nosotros, lo que llama la atención de las oraciones con la preposición بـ por, 

con,  sea cual sea su interpretación, es la contigüidad, el contacto o el vínculo. El 

instrumento, estado, transitividad, causa, etc. son dominios cognitivos relevantes de un 

uso concreto, así en el caso de esta aleya 23/20 algunos consideran que la preposición بـ 

hace transitivo el verbo, mientras que otros como acabamos de mencionar, conciben que 

la preposición بـ es de estado o situación, etc. A nosotros lo que nos llama la atención en 

esta aleya es que el aceite está contiguo al árbol como uno de sus elementos, y de 

manera adhesiva. En la lengua española se usa el verbo producir, que equivale en árabe 

al verbo انبت que es diferente del verbo  نبت crecer porque tiene –أ– hamza de 

transitividad, es transitivo, mientras que crecer es intransitivo en árabe. Pero –أ– de 

transitividad en árabe llama la atención sobre –الجعلية– el hecho de hacer crecer, siendo 

indiferente al contacto o la contigüidad, por eso se usa la preposición بـ con, por para 

poner de relieve esta contigüidad inseparable entre el árbol y el aceite. 

 

 .”ألعذبنه عذابا شديدا وألذبحنه اوليأتيني بسلطان مبين“ 21/27 –

–“He de castigarla severamente o degollarla, a menos que me presente, sin falta, una 

excusa satisfactoria –de su ausencia–” (Cortés, J. 27/21) 

–“La castigaré con un duro castigo o la degollaré a menos que venga con una prueba 

evidente” (Melara Navío, A. G. 27/21). 

                                                 
457 al- Qurtubī, Muhammad bn Ahmad al-Ansārī: al-Ŷāmi‘, volumen VI, p. 20. 
458 Op.cit., volumen XII, p. 115; al- ‘Ānī, Jalīl Ismā‘īl: al- Tadmīn, p. 65. 
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Se usa la preposición بـ por, con para llamar la atención de que  su venida tiene 

que ser  acompañada de manera contigua con una excusa satisfactoria, que tiene que 

traer consigo, por eso Melara Navío usa la preposición con que indica contacto en 

español. Mientras que en la traducción de Cortés no llama su atención la contigüidad o 

el contacto entre el ente localizado y el ente localizante, sino que predomina o imagina 

que lo más importante para no castigarla es presentar una excusa usando el verbo 

presentar que se relaciona directamente con su objeto directo una excusa, en vez de 

‘venir con una prueba’. Podemos decir que presentar una prueba o excusa tiene el 

dominio cognitivo ‘venir con una prueba’ y todo remite a la misma fuente o verdad, es 

decir, describe la misma realidad pero de manera diferente según lo que llama la 

atención y se intenta poner de relieve. En suma, todo es un tipo de comprensión e 

imaginación que tiene relación con nuestra experiencia vinculada con nuestra entorno. 

 

 

 ”وجئتك من سباء بنبأ يقين”22/27–

–“y te traigo de los Saba una noticia segura” (Cortés, J. 27/22). 

–“y he venido hasta ti desde Saba con una noticia cierta” (Melara Navío, A. G. 27/22) 

 

La transitividad del verbo árabe, venir, se expresa en árabe mediante la 

preposición بـ,  que Cortés traduce por el verbo español traer que se vincula 

directamente con su objeto –una noticia– sin la preposición بـ con. Pero el verbo venir y 

la preposición بـ con están implícitos en el significado de traer, es decir, forman unos 

dominios cognitivos del significado complejo ‘traer una noticia’ porque el que trae una 

cosa viene acompañado de manera contigua con esta cosa. Mientras que en la 

traducción de Melara Navío destaca el contacto entre el ente localizado –el argumento 

de venir– y el ente localizante –una noticia–, usando la preposición con que expresa este 

dominio ‘contacto’, ‘contigüidad’, y ésta es la imagen mental de la preposición بـ en 

árabe. 

 

De la misma manera conciben Cortés y Melara Navío la siguiente aleya: 

 

 ”اذهب بكتابي هذا فالقه اليهم“ 28/27 –

–“Lleva  este escrito” (Cortés, J. 27/28) 
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–“Ve con este escrito mío y déjalo caer sobre ellos” (Melara Navío, A.G. 27/28) 

 

porque el que lleva un escrito, viene acompañado de manera contigua con este 

escrito, es decir, el significado complejo de esta oración tiene implícito el dominio 

cognitivo ‘contacto o contigüidad’, pero no se llama la atención sobre este dominio en 

la simbolización lingüística de Cortés. Mientras que en la traducción de Melara Navío sí 

atrae la atención la contigüidad entre el argumento de venir –el ente localizado– y el 

ente localizante –mi escrito–, usando la preposición con que equivale en esta aleya a la 

preposición بـ. 

En algunas aleyas el punto de la referencia de la preposición بـ con, por,  es una 

persona que no puede obrar por sí misma, como en: 

 

 ”فأتبعهم فرعون بجنوده“ 78/20 –

–“Faraón les persiguió con sus tropas”. (Cortés, J. 20/ 78). 

 

En árabe se usa la preposición بـ para dar énfasis al hecho de que sus tropas están 

contiguas a Faraón y bajo su autoridad, por eso se usa la preposición con en español 

llamando la atención sobre el dominio ‘contacto’, donde imaginan que sus tropas están 

en contacto con su orden –de Faraón–. De la misma manera se puede imaginar la 

siguiente aleya: 

 

 .”فتولى برآنه وقال ساحر مجنون“ 39/51 –

–“Pero éste, con lo que sostenía – se refiere a su ejercito– se desentendió y dijo: Es un 

mago o un poseso” (Melara Navío A.G. 51/39). 

 

Se usa la preposición بـ en árabe, que se traduce por con, para dar énfasis al 

hecho de que su ejército está en contacto con su orden. 

 

III.2.8. La preposición بـ por se conmuta con في en para describir la misma realidad. 

Algunos gramáticos consideran que la preposición بـ por implica el significado de في en, 

por la  proximidad semántica entre ‘estar contiguo a un lugar’ – la imagen esquemática 

de بـ por– y ‘estar dentro de los límites de un lugar’– es decir, la imagen esquemática de 

 en, ya que salen de la misma imagen esquemática superordinada convencional en في
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árabe ‘ubicación dentro de un lugar’, por eso lo más convencional en árabe para 

localizar un lugar o lapso de tiempo, es verlo comprenderlo e imaginarlo en un sitio o 

tiempo limitado. Pero según otro nivel de comprensión se ve con cada preposición una 

imagen distinta, como en las siguientes aleyas. 

 

 ”الذين ينفقون اموالهم باليل والنهار سرا وعالنية“ 274/2 –

–“Los que gastan su hacienda de noche y de día” (Cortés, J. 2/274).  

– Lit. “por noche y día”. 

 

Según la comprensión imaginativa de algunos filólogos como al–Qurtubī o Ibn 

al–Qayīm al–Ŷawziyya, la preposición بـ por implica el significado de en de manera 

clara459. Mientras que según nuestra comprensión imaginativa, la preposición في en que 

significa ‘recipiente’ o ‘estar dentro de los límites de un lugar o tiempo’, da la imagen 

de ‘puntualidad’ o ‘determinación’ que son dos dominios cognitivos de la preposición 

en, como en el siguiente esquema: 

 

 

 
 

 

 

Mientras que la preposición بـ por que significa ‘contigüidad’ es indiferente a los 

límites de un lugar o lapso del tiempo, es decir, tiene el rasgo o el dominio cognitivo 

‘extensión’, ‘continuidad’ etc., como en el siguiente gráfico: 

 

 

                                                 
459 al- Qurtubī, Muhammad bn Ahmad al-Ansārī: al-Ŷāmi‘, volumen III, p. 347; al-‘Ānī, Jalīl Ismā‘īl: al- 
Tadmīn, p. 38. 
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Por eso se usa en la aleya, es decir, gastan sus dineros durante la noche o el día 

de manera contigua y abierta. En la traducción española se usa la preposición de, uno de 

cuyos usos es “indicar duración del tiempo” 460 , donde ‘duración’ es un dominio 

cognitivo de ‘extensión’. 

 

 ”المستغفرين باالسحار“ 17/3 –

–“y los que piden perdón en el tiempo anterior al alba” (Melara Navío, A.G. 3/17) 

–“e imploran el perdón al rayar el alba” (Cortés, J. 3/17). 

 

al– ’Ālūsī afirma que la preposición بـ por implica el significado de la 

preposición في en461. De la misma manera Melara Navío imagina االسحار un tiempo 

determinado o limitado como si fuera un recipiente, usando la preposición en. Cortés 

utiliza la preposición a que significa ‘límite final’que está más cerca de la preposición 

en porque ambas comparten los dominios cognitivos ‘determinación’, ‘puntualidad’, es 

decir, porque salen de la misma imagen esquemática superordinada ‘determinación’ 

‘puntualidad’. Mientras que en la aleya se usa la preposición بـ por  que es indiferente a 

los límites, dando la imagen de extensión, duración, continuidad etc. 

 

 ”ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة“ 96/3 –

–“La primera Casa erigida para los hombres es ciertamente la de Bakka” (Cortés, J. 

3/96) 

–Lit. “es la que está por Bakka”. 

 

Como hemos dicho, es muy convencional usar la preposición في en, en este tipo 

de esquemas gramaticales, por eso algunos filólogos consideran que la preposición بـ 

                                                 
460 GDUEA, de, s.v. de. 
461 al- ’Alūsī, Abū l- Fadil: Rūh al-Ma‘ānī, volumen I, p.537; al-‘Ānī, Jalīl Ismā‘īl: al- Tadmīn, p. 39. 

 
Contigüidad 

“por” 

 
 Extensión   

 
Continuidad  
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por implica el significado de في en, imaginando que la Ciudad Bakka es como un 

recipiente a la Casa462. Pero en la aleya se usa la preposición بـ por para poner de relieve 

la contigüidad o el contacto de la Casa con la Ciudad Meca –su lugar–. En la traducción 

se utiliza la preposición de relacionado entre el artículo la que representa la casa como 

un tipo de metonimia “artículo por nombre” y la Ciudad Bakka, indicando que la Casa 

es parte de la Ciudad Bakka. Por tanto en la traducción española no se llama la atención 

sobre la contigüidad entre la Casa y la Ciudad Bakka, sino que la Casa es parte de la 

Ciudad Bakka. 

 

 ”ولقد نصرآم اهللا ببدر“ 123/3 –

–“Dios, ciertamente, os auxilió en Badr” (Cortés, J.3/123) 

 

Algunos filólogos, como al- ’Alūsī, afirman que  la preposición بـ por implica el 

significado de la preposición en, por analogía con la aleya463: 

 

 ”لقد نصرآم اهللا في مواطن آثيرة“ 25/9–

–“Dios, os ha ayudado a vencer en muchos sitios” (Cortés, J. 9/25). 

 

De nuevo confirmamos que la verdad se puede imaginar de distintas maneras, 

así con la preposición في en se concibe Badr como un espacio limitado, y de la misma 

manera se conceptualiza en la traducción española. Mientras que con la preposición بـ 

por, lo que viene a nuestra mente, o lo que atrae nuestra atención, es el contacto o la 

contigüidad con este lugar– Badr–, es decir, es un tipo de localización por contigüidad 

que es indiferente a los límites del lugar –Badr–. 

 

 ”هو الذي يتوافكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار“ 60/6 –

– “El es quien os llama de noche, y sabe lo que habéis hecho durante el día” (Cortés, J. 

6/60). 

–“El es quien os toma en la noche y sabe lo que habéis adquirido durante el día” 

(Melara Navío, A.G. (6/61) 

 

                                                 
462 al-‘Ānī, Jalīl Ismā‘īl: al- Tadmīn, p. 41. 
463 Op. cit., p. 43. 
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Algunos filólogos, como al–Zaŷŷāŷ, Ibn Ŷarīr e Ibn Mundir, consideran que la 

preposición بـ por implica el significado de la preposición في en en este tipo de 

esquemas gramaticales o situaciones, por eso, viene a su mente o imaginación la 

preposición en464. Asimismo  Melara Navío utiliza la preposición en, en vez de la 

primera بالليل– بـ –. Pero debemos ampliar nuestras dimensiones de una realidad para 

poder verla de una manera diferente que es también correcta. Así en la aleya se usa la 

preposición بـ por para intenta llamar la atención sobre la contigüidad de la acción 

verbal con estos lapsos de tiempo noche y día y es indiferente a los límites de estos 

lapsos, dando la imagen de extensión, continuidad, duración etc. Por eso Cortés utiliza 

la preposición de cuyo uso es convencional para significar duración en el tiempo465 y el 

adverbio durante que significa ‘el espacio de tiempo que dura’ 466 . Es decir, que 

‘duración’ es un dominio cognitivo de ‘extensión’, y ésta a su vez es un dominio 

cognitivo de ‘contigüidad’.   

 

III.2.9. La conmutación mutua de la preposición بـ por, y عن  alejándose de para 

describir una misma realidad o escena. Como en las siguientes aleyas: 

 

 .”يوم تشقق السماء بالغمام“ 25/25 –

–“El día que se desgarre el nubarrón del cielo” (Cortés, J. 25/25). 

–“Y el día en que el cielo se raje con las nubes” (Melara, Navío, A.G. 25/25). 

 

Algunos filólogos consideran que la preposición بـ por, con implica el 

significado de عن alejándose de, de por analogía con dos oraciones muy convencionales 

que según algunos gramáticos forman sinonimia: “رميت بالقوس” “tiré con el arco” y 

 .lit. tiré del arco” que significa “tiré la flecha alejándose del arco”467“ ”رميت عن القوس“

Pero según nuestra comprensión imaginativa, la preposición بـ con, y عن 

alejándose de no forman sinonimia, sino que con la preposición بـ se intenta llamar la 

atención sobre contacto entre la flecha y el arco, siendo éste como un instrumento, como 

en la figura: 

 

                                                 
464 al- ’Alūsī, Abū l- Fadil: Rūh al-Ma‘ānī, volumen II, p. 492;   al-‘Ānī, Jalīl Ismā‘īl: al- Tadmīn, p. 53. 
465 GDUEA, s.v. de. 
466 Op. cit., s.v. durante.  
467 al- Qurtubī, Muhammad bn Ahmad al-Ansārī: al-Ŷāmi‘, volumen XIII, p. 24; al-‘Ānī, Jalīl Ismā‘īl: al- 
Tadmīn, p. 65. 
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Mientras que con la preposición عن alejándose  de, que en español se traduce por 

de, lo que atrae la atención es la distancia o alejamiento del arco, como en el esquema: 

 

 
 

 

Así Cortés utiliza la preposición de, porque según su comprensión imaginativa el 

punto de partida de las nubes es el cielo, siendo el ‘punto de partida’ una imagen 

esquemática superordinada de la que surgen tanto la preposición من de como la 

preposición عن alejándose de, pero con la preposición de se ve, se comprende y a su vez 

se imagina este punto de partida como un ‘origen’, mientras con la preposición عن 

alejándose de, se intenta llamar la atención sobre ‘el alejamiento o distancia de este 

punto’. Otros filólogos son conscientes de la diferencia entre el uso de cada preposición 

انشقت االرض “ de, alejándose de, aclarando que hay diferencia entre decir عن con y بـ

  :se rajó la tierra por, con la planta” como en la esquema“ ”بالنبات

 

 
En la imagen esquemática, se llama la atención sobre el contacto o contigüidad 

de la tierra rajada y la planta 

Y “انشقت االرض عن النبات” “se rajó la tierra alejándose de la planta”, como en la 

imagen esquemática:  
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Con la preposición عن.alejándose de se llama la atención sobre la distancia o el 

alejamiento de la panta de la tierra. 

Así la interpretación de la aleya بالغمام con la nube, como traduce Melara Navío, 

es que se usa la preposición بـ por, con para llamar la atención sobre el contacto o la 

contigüidad entre el cielo y las nubes, las cuales se consideran como el instrumento o el 

medio de la acción de rajar. Con عن alejándose de se llama la atención sobre la distancia 

o alejamiento de la nube de el cielo. 

 

 .”سأل سائل بعذاب واقع“ 1/70 –

–“Alguien ha pedido un castigo inmediato” (Cortés, J. 70/1) 

 

En la traducción de la aleya 70/1 tanto Melara Navío como Cortés traducen el 

verbo preguntar en el sentido de pedir, porque la pregunta es como un tipo de desafío 

para conjurar el castigo, vinculando el verbo directamente con castigo que funciona 

como complemento directo sin usar ninguna preposición. Algunos filólogos arguyen 

que la preposición بـ por implica el significado de la preposición عن alejándose de, 

porque es acostumbrado usar la preposición عن con este tipo de esquemas gramaticales 

con el verbo preguntar y por analogía con la aleya: 

 

 .”عما يتسألون“ 1/78 –

–“¿Por  qué cosa se preguntan unos a otros?” (Cortés, J. 78/1). 

–“¿Sobre qué se preguntan?” (Melara Navío, A.G., 78/1). 

–Lit. “¿Alejándose de qué o de qué se preguntan?” 

  

En las traducciones de la última aleya 78/1 se observa cómo se puede imaginar 

una misma realidad de manera diferente. Así Cortés usa la preposición por que equivale 

a la preposición árabe بـ . Si trasladamos la traducción al árabe sin pretender cambiar el 

sentido del Corán, tendríamos “بما يتساءلون”, donde la preposición بـ señala que el proceso 

de preguntar está contiguo a qué cosa, siendo ésta  el medio o el instrumento abstracto 
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de la acción de preguntar. De la misma manera se utiliza la preposición بـ en la aleya 

anterior 70/1, indicando que el castigo es el medio o el instrumento del verbo 

preguntar, en que la preposición بـ  señala el vínculo entre el acto y su instrumento. En 

la traducción de la aleya 78/1, Melara Navío utiliza la preposición sobre que significa 

‘superoridad’, dando la imagen de preguntar sobre algo –qué– para ser competente en 

su conocimiento. Mientras que en la aleya 78/1 se usa la preposición عن alejándose de 

para que se conciba que se preguntaron para alejarse de su desconocimiento o duda. Y 

cada uso con cada preposición tiene su intencionalidad. 

 

 .”يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم“ 12/57 –

–“El día que veas la luz de los creyentes y de las creyentes correr ante ellos y a su 

derecha” (Cortés, J. 57/12). 

 

Algunos filólogos afirman que la preposición بـ por implica el significado de la 

preposición عن alejándose de, por analogía de un dicho atribuido al profeta Muhammad, 

contado por Abū l–Darda’ que dice lit. “[…] y conócelos por su luz que corre entre sus 

manos y alejándose de su derecha y su izquierda”468 . Según nuestra comprensión 

imaginativa, cuando se usa la preposición عن alejándose de, significa que la luz forma 

como una aureola alrededor de los creyentes como en la imagen esquemática:  

 

 
 

Mientras que en el caso de la preposición بـ por, con que se usa en la aleya 57/12 

significa que la luz está contigua y en contacto con su derecha, es decir con sus 

acciones, según la metonimia “la mano en vez de las acciones”, porque ‘la mano’ es un 

dominio relevante de ‘acciones’. Como en la figura: 

                                                 
468 al-‘Ānī, Jalīl Ismā‘īl: al- Tadmīn, p. 69. 
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                          A representa el punto de contacto entre la luz y su derecha. 

 

En la traducción española se usa la preposición a que se acostumbra a utilizar en 

este tipo de estructuras, indicando el punto final de la localización de la luz que es su 

derecha, como en el esquema: 

 

 

 

 

 

A representa el punto final de la localización de la luz que es su derecha, la 

flecha indica que, como hemos dicho, según una comprensión imaginativa casi 

universal, el destino necesita movimiento y dirección para alcanzarlo. A través de las 

dos figuras vemos cómo una misma realidad se imagina de manera diferente. 

 

III.2.10. La conmutación de la preposición بـ por, con y على sobre para describir una 

misma realidad, como en las aleyas: 

 

 ”ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اهللا وتثبيتا من انفسهم آمثل جنة بربوة“ 264/2 –

–“Quienes gastan su hacienda por deseo de agradar a Dios y su propio fortalecimiento 

son semejantes a un jardín plantado en una colina” (Cortés, J. 2/265). 

– “Los que gastan sus bienes buscando la satisfacción de Allah y siendo una 

confirmación procedente de sí mismos, se parecen a un jardín frondoso y elevado”. 

(Melara Navío, A. G. 2/264) 

–Lit. “Son semejantes a un jardín por una colina”. 

 

Algunos filólogos arguyen que la preposición بـ por implica el significado de في 

en, como imagina Cortés en su traducción. Otros afirman que la preposición بـ por 

implica el significado de على sobre على ربوة “sobre una colina”, porque están 

A●

A
●
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acostumbrados a ver en este tipo de localización la preposición على sobre o في en469. 

Pero si aceptamos ampliar nuestras dimensiones sobre una misma realidad, podemos 

verla con las tres preposiciones sobre, en, بـ por, pero con cada preposición se llama la 

atención sobre un parte diferente, es decir, se imagina de manera diferente y todas son 

correctas. Así con la preposición en se concibe el jardín dentro de los límites de la 

colina; con la preposición sobre se conceptualiza o intenta llamar la atención sobre el 

hecho de que el jardín está encima de la colina; mientras que con la preposición بـ por se 

imagina que el jardín está contiguo a la colina y en contacto con su tierra y es 

indiferente a los límites de esta colina, como se usa en la aleya. Melara Navío omite en 

su traducción la preposición بـ y la colina, sólo se refiere a un jardín elevado, es decir, 

lo que llama su atención de la colina es su altura, como un tipo de metonimia “La parte 

por el todo”. 

 

 .”ومن اهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يوده اليك“ 74/3 –

–“De la gente del Libro hay algunos que si le confías una gran cantidad de dinero te la 

devuelven” (Melara Navío, A.G. 3/74).  

– Lit. “si les confías por o con una gran cantidad de dinero te la devuelven”. 

 

Lo más convencional, según las palabras de Ibn Hišām, es que la preposición بـ 

por, con implique el significado de la preposición ىعل  sobre, dependiendo de la aleya: 

 

 .”قال هل امنكم عليه اال آما امنتكم على اخيه من قبل“ 64/12 –

–“Dijo: ¿Acaso os lo he de confiar como os confié antes sobre su hermano?”470. 

  

Según nuestro nivel de compresión imaginativa, hay diferencia entre “confiar a 

alguien por o con algo” y confiar a alguien sobre algo”. Con la preposición بـ por, con, 

se indica que el medio de la confianza es algo, llamando la atención sobre el contacto 

con este algo, como en la aleya 3/74 donde la gran cantidad de dinero es el instrumento 

o el medio de la confianza, en que la preposición بـ con o por pone de relieve el vínculo 

o el contacto entre el dinero y algunos de la gente del Libro –sus manos–. Mientras que 

con la preposición على sobre, que significa ‘superioridad’, se llama la atención sobre la 

protección control o autoridad del ente localizado –algunos de la gente del libro como 

                                                 
469 al-‘Ānī, Jalīl Ismā‘īl: al- Tadmīn, p. 37. 
470 Ibn Hišām, Ŷamāl al-Dīn al-Ansārī: Mugnī, p. 142. 
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en la aleya 3/74 o el pronombre os, en la aleya 12/64– sobre el ente localizante – gran 

cantidad de dinero en la aleya 3/74 o a él y a su hermano en la aleya 12/64)– debido a 

nuestra comprensión de la gravedad.  

 

 ”فانما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين“ 97/19–

–“Es verdad, lo –El Corán– hemos hecho fácil en tu lengua –la lengua árabe–, para que 

anuncies con él la buena nueva a los que temen a Dios” (Cortés, J. 19/97). 

“y es verdad que lo hemos hecho fácil a tu lengua para que así, al recitarlo, des buenas 

noticias a los temerosos” (Melara Navío, A.G. 19/98). 

 

Algunos filólogos arguyen  que la preposición بـ por implica el significado de 

 .por boca de” (lit ”على لسان“ sobre, por analogía con la expresión convencional على

“sobre la lengua de”), usando la preposición sobre en árabe471. Notamos que en la 

traducción española de la expresión “على لسان” se usa la preposición por, significando a 

través de la boca de. De la misma manera se utiliza la preposición بـ por en la 

aleya19/97 para llamar la atención sobre que ‘hemos hecho fácil en contacto con tu 

lengua para recitarlo’, señalando que tu lengua es el medio o el instrumento de 

recitarlo–el Corán–. En árabe se usa لسان lengua en vez de فم boca, porque según la 

compresión árabe ‘lengua’ es un dominio cognitivo más esencial para hablar que ‘la 

boca’.En la traducción de Cortés se usa la preposición en en vez de بـ por imaginando su 

idioma como un recipiente del Corán. Mientras que Melara Navío usa la preposición a 

que significa ‘límite final’, concibiendo que el fin o el objeto es su lengua o idioma para 

recitarlo –el Corán–. 

 

III.2.11. La conmutación muta de la preposición بـ por y من de para describir una 

misma realidad, como en las siguientes aleyas: 

 

 .”يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم“ 272/2–

–“El ignorante los cree ricos porque se abstienen. Les reconocerás por su aspecto” 

(Cortés, J. 2/273). 

 

                                                 
471 al-‘Ānī, Jalīl Ismā‘īl: al- Tadmīn, p. 63. 
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Algunos intérpretes arguyen que la preposición بـ por implica el significado de 

 de, “les reconocerás de su aspecto”, es decir, el origen del reconocimiento es su من

aspecto 472 , mientras que en la aleya se usa la preposición بـ por que significa 

‘contigüidad o contacto’, señalado que el reconocimiento de ellos está contiguo a su 

aspecto. Asimismo en la traducción española se utiliza la preposición por que significa 

‘el trayecto o el camino’, indicando que su aspecto es el camino a través de la cual 

ocurre el reconocimiento. 

 

 .”وفي االرض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد“ 4/13 –

–“En la tierra hay parcelas de terreno colindantes viñedos, cereales, palmeras de tronco 

simple o múltiple. Todo lo riega una misma agua” (Cortés, J. 13/4) 

– “todo ello regado por una misma agua” (Melara Navío, A.G. 13/4). 

 

Algunos filólogos consideran que la preposición بـ por implica el significado de 

la preposición من de, indicando que el origen de regar es una misma agua.473 Mientras 

que en la aleya se usa la preposición بـ por que significa ‘contigüidad o contacto’, 

intentando llamar la atención sobre el contacto o contigüidad entre el agua y las plantas, 

considerando el agua como el instrumento o medio de regar las plantas. De la misma 

manera Melara Navío utiliza la preposición por, indicando que el agua es el camino a 

través del cual se riegan las plantas. En la traducción de Cortés, se relaciona 

directamente entre el verbo regar y su objeto una misma agua sin preposición. 

 

De la misma manera se interpretan las siguientes aleyas:  

 

 ”عينا يشرب بها عباد اهللا يفجرونها تفجيرا“ 6/76 –

–“de una fuente de la que beberán los siervos de Dios y que harán manar en 

abundancia” (Cortés, J. 76/6). 

 

  ”عينا يشرب بها المقربون“ 83 /28–

–“Un manantial del que beberán los que tengan proximidad” (Melara Navío, A.G. 

83/28). 

                                                 
472 al-‘Ānī, Jalīl Ismā‘īl: al- Tadmīn, p. 37. 
473 Op. cit., p. 37. 
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La fuente, no es el origen de beber como dicen algunos filólogos árabes474 y 

como se usa en la traducción española –en ambos casos se traduce por la preposición de 

que significa ‘origen’–, sino el instrumento o el medio de beber, por eso, se utiliza la 

preposición بـ por, llamando la atención sobre la contigüidad entre la fuente y los siervos 

con una serie de operaciones metonímicas. 

 

 .”وامسحوا بروسكم وارجلكم الى الكعبين“ 6/5 –

–“pasad las manos por la cabeza y lavaos los pies hasta el tobillos” (Cortés, J. 5/6). 

 

Algunos comentarios consideran que la preposición بـ por implica el significado 

de من de, porque no se pasan las manos por toda la cabeza, sino por la parte delantera 

según la metonimia “la parte por el todo”475. 

Pero según nuestra comprensión imaginativa, se usa la preposición بـ por, 

intentando llamar la atención sobre la contigüidad o el contacto entre la mano y cabeza 

–el pelo– y no sobre la parte delantera de la cabeza. En la traducción española, se utiliza 

la preposición por, representando el trayecto que es una serie de puntos contiguos que 

dibujan el movimiento de pasar la mano sobre la cabeza. 

 

III.2.12. Se usa la preposición بـ por para expresar el juramento476, donde su punto de 

referencia indica el medio o el instrumento del juramento, y la preposición بـ vincula el 

verbo de juramento con su medio o instrumento, señalando que éste está contiguo al 

verbo como en la siguiente aleya: 

 

 ”وال اقسم بالنفس اللوامة“ 2/75–

–“¡Y juro por el alma que se reprocha –a sí misma sus faltas–”. (Melara Navío, A. G. 

75/2). 

 

En la traducción española se usa la preposición por representado que el 

juramento ocurre a través del alma que se reprocha. 

 

                                                 
474 Ibn Hišām, Ŷamāl al-Dīn al-Ansārī: Mugnī, p. 142. 
475 Op.cit., p.143 
476 Ḥasan, ‘Abbās: al-Nahw, volumen II, p. 497. 
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 III.2.13. Algunos gramáticos consideran que la preposición بـ por, con, en algunos 

esquemas gramaticales convencionales, aparece sólo para corroborar o dar énfasis y no 

tiene significado, es decir, es redundante o innecesaria 477 . Mientras que algunos 

filólogos no aceptan esta idea afirmando que si una palabra está situada o se encuentra 

en un contexto, siempre tiene un significado478. 

De acuerdo con nuestro tratamiento del tema, cualquier palabra, o cualquier 

unidad menor que una palabra como puede ser un sufijo o un morfema gramatical, si 

existe, es decir si tiene existencia ontológica, posee también existencia epistemológica. 

Esto mismo es válido para el caso de la preposición بـ  en los siguientes esquemas 

gramaticales: 

 

1- Con el sujeto: Algunos filólogos dicen que la partícula بـ es necesariamente 

redundante en estructuras como:  

 

  ”احسن بزيد“–

–“¡Qué guapo es Zayd!. 

 

Arguyen que el origen de esta expresión es “احسن زيد” “Zayd es guapo” (cuyo 

significado es “adquiere belleza”), donde el verbo que funciona como predicado se pone 

en imperativo y se le añade la preposición بـ por, con. Otros afirman que la forma 

imperativa aquí no es sólo una cuestión de forma –  sino que también tiene el ,– لفظا 

significado de imperativo cuyo sujeto es un pronombre personal de segunda persona 

implícito en la forma verbal, y la preposición. بـ se usa para hacer el verbo transitivo, 

como en “ زيدبامر  ” “pásate por Zayd”479.  

Asimismo nosotros comprendemos que la oración anterior significa “ten 

admiración por la belleza de Zayd, vinculada a él”, como en la aleya: 

 

 .”اسمع بهم وابصر يوم ياتوننا“ 37/19–

–“¡Qué bien oirán y verán el día que vengan a Nosotros! (Cortés, J. 19/38). 

– “¡Cómo verán y cómo oirán el día que vengan a Nos!” (Melara Navío, A.G. 19/37). 

 
                                                 
477 Ibn Hišām, Ŷamāl al-Dīn al-Ansārī: Mugnī, p. 144. 
478 ‘Abd al-Latīf, Muhammad Ḥamāsh: al-‘Alāma al-i‘rābiyya fī l- ŷumla bayna-l-qadīm wa-l-hadit, El 
Cairo, Dār Garīb, 2001, p. 343. 
479 ‘Abd al-Latīf, Muhammad Ḥamāsh: al-‘Alāma, p. 343. 
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Notamos que en la traducción española, tanto de Cortés como de Melara Navío, 

la preposición بـ se considera redundante, porque usan el verbo en tercera persona del 

plural. Según nuestro razonamiento, expuesto más arriba, la traducción sería: 

“¡óyelos –lit. oye por ellos– míralos el día que vengan a Nosotros!”. Es decir, pon tu 

oído y tu vista pegados o contiguos a ellos el día que vengan a nosotros, y te 

sorprenderás. Por tanto la preposición بـ no es redundante. 

 Asimismo algunos gramáticos afirman que la preposición بـ es redundante con el 

sujeto del verbo آفى bastar, como en la aleya: 

 

 .”قل آفى باهللا شهيدا بيني وبينكم“ 44/13–

–“Di: Dios basta como testigo entre yo y vosotros” (Cortés, J. 13/44) 

–“Di: Allah me basta como Testigo entre vosotros y yo” (Melara Navío, A.G. 13/44). 

 

Algunos comentaristas consideran que Dios es el sujeto y la preposición بـ por, 

con es redundante, como también ocurre en la traducción de Cortés y Melara Navío. 

Mientras que al–Zaŷŷaŷ arguye que آفى bastar implica el significado de اآتفي بـ bastarse 

a, entonces Dios es objeto. Ibn al Sarrāŷ afirma que el sujeto de آفى bastar es el 

pronombre de tercera persona implícito;  y ésta es también la opinión de al– Fāris y al– 

Rummānī480. 

Asimismo, según nuestra comprensión imaginativa, el sujeto del verbo آفى 

bastar es impersonal o impreciso y la preposición بـ relaciona entre el acto o el proceso 

verbal y el objeto, es decir, entre el ente localizado –sujeto impersonal– y el ente 

localizante– Dios–, así la traducción sería “basta con Dios entre vosotros y yo”, que 

significa que la satisfacción está en contacto y contigua a Dios, como un medio de 

bastar. En la traducción española se usa la preposición con porque esta preposición es la 

que representa el ‘contacto’ en español. 

 

2. Con el objeto o complemento del verbo عرف, conocer, saber, como en la aleya: 

 .”الم تعلم بان اهللا يرى“ 14/96–

–“¿no sabes que Dios ve?” (Cortés, J. 96/14). 

 

                                                 
480 Ibn Hišām, Ŷamāl al-Dīn al-Ansārī: Mugnī, p. 144. 
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Algunos gramáticos opinan que la preposición بـ por, con en este tipo de 

esquemas gramaticales es redundante, por analogía con la aleya481: 

 

 ”ويعلمون ان اهللا هو الحق المبين“ 25/24

–“y sabrán que Dios es la Verdad manifiesta” (Cortés, J. 24/25). 

 

 Según nuestra comprensión imaginativa, la preposición بـ por, con no es 

redundante, sino que relaciona entre el proceso verbal de saber y su objeto, 

considerando que la sabiduría está en contacto o contigua al objeto. 

 

3– Se considera redundante por algunos filólogos con el predicado del verbo negativo 

mā al–h ما الحجازية y la partícula (perfectivo, no es) ليس iŷāziyya, como en las aleyas: 

 

 .”وما اهللا بغافل عما يعملون“ 84/2–

–“Allah no está inadvertido de lo que hacen” (Melara Navío, A.G. 2/84). 

 .”اليس اهللا بكاف عبده“ 36/39–

–“¿No basta Dios a Su siervo?” (Cortés, J. 39/36). 

 ”اليس اهللا بغزيزذو انتقام“ 39/36–

–“¿Acaso no es Dios poderoso, vengador?” (Cortés, J. 39/37). 

Lit. “Acaso no es Dios con poder y de venganza”. 

 

Algunos filólogos consideran que la preposición بـ por, con es redundante 

cuando viene con el predicado nominal de ليس no es y ما mā al–h iŷaziyya482, mientras 

que otros filólogos consideran que la preposición بـ es un tipo de acompañamiento 

contiguo a un estado o situación483. Asimismo según nuestra comprensión imaginativa, 

la preposición بـ es muy importante para llamar la atención sobre el hecho de que el 

predicado de   ما y ليس está contiguo a Dios, de acuerdo con el significado de la 

preposición بـ  que, como hemos dicho, ‘es vincular una cosa con otra’. 

 

 

 
                                                 
481 Ibn Ya‘īš, Muwafaq al-Dīn Ya‘īš bn ‘Alī: Šarh, volumen VIII, p. 8. 
482 Ibn Hišām, Ŷamāl al-Dīn al-Ansārī: Mugnī, p. 149; Ibn Ya‘īš, Muwafaq al-Dīn Ya‘īš bn ‘Alī: Šarh, 
volumen VIII, p. 23. 
483 Ŷuhfa, ‘Abd al─ Maŷīd: Madjal, pp.180-188. 
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III.3. Usos de La preposición على sobre 
 

El significado complejo de una oración con la preposición على sobre, que 

significa ‘superioridad’, activa o pone de relieve numerosos dominios cognitivos, como 

‘control’, ‘influencia’, ‘obligación’, ‘preferencia’, ‘oposición’, etc. que surgen de 

nuestro nivel de comprensión imaginativa de la gravitación, es decir, sale de nuestra 

experiencia de la fuerza que ejerce el que está encima o sobre el que está abajo. Como 

en los siguientes usos: 

 

III.3.1. Para activar el dominio cognitivo ‘espacio concreto’, como en la aleya484: 

 

 .”فاذا استويت انت ومن معك على الفلك“ 28/23–

–“Cuando tú y los tuyos estéis instalados en la nave” (Cortés, J. 23/28) 

–Lit “estéis instalados sobre la nave”. 

 

En lengua árabe se usa la preposición على sobre intentando llamar la atención 

sobre el hecho de ‘estar encima de la nave, en la parte superior de nave’, –su superficie–

. En la traducción española se utiliza la preposición en في conceptualizando que ‘están 

en el interior de la nave, concibiendo ésta como contenedor de Noe y sus seguidores’. 

 

III.3.2. Para activar el dominio cognitivo ‘espacio abstracto’, como en las siguientes 

aleyas485: 

 

 .”وانكم لتمرون عليهم مصبحين“ 137/37–

–“Pasáis, sí, sobre ellos mañana” (Cortes, J. 37/137). 

  

Tanto en la aleya como en la traducción española se usa la preposición sobre, 

imaginando que pasan encima de las ruinas de sus ciudades, como un tipo de metonimia 

“ellos por las ruinas de sus ciudades”. 

 

 .”وآاين من اية في السموات واالرض يمرون عليها وهم عنها معرضون“ 105/12 –

                                                 
484 Ibn Ya‘īš, Muwafaq al-Dīn Ya‘īš bn ‘Alī: Šarh, volumen, VIII, p. 37. 
485 Op. cit., p. 38. 
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–“¡Cuántos signos hay en los cielos y en la tierra, junto a los cuales pasan –los 

hombres– indiferentes!” (Cortés, J. 12/105) 

–“Pasan delante de ellos y se apartan” (Melara Navío, A.G. 12/105). 

–Lit. “Pasan sobre ellos y se apartan”. 

 

En la traducción de Cortés se utiliza, en vez de la preposición sobre, la 

expresión junto a, indicando que ‘pasan muy cerca de los signos y se apartan’; Melara 

Navío utiliza el adverbio delante imaginando que ‘pasan por un lugar visible o ante los 

signos y se apartan’. Mientras que en la aleya se usa la preposición sobre para intentar 

llamar la atención de que pasan por una situación superior o encima de los signos, con 

un contacto invisible como, por ejemplo, pasamos nuestros ojos sobre un libro para 

leerlo, o con un contacto visible como por ej., pasamos por nuestros pies por el suelo, 

etc.  

 

III.3.3. El significado complejo con la preposición على sobre activa el dominio 

cognitivo ‘preferencia’, como en las siguientes aleyas: 

 

 .”الذين يستحبون الحياة الدنيا على االخرة“ 4/14–

–“Quienes prefieren la vida de acá a la otra” (Cortés, J. 14/3) 

– Lit. “Quienes aman la vida de acá sobre  la otra”. 

 

 ”يايها الذين امنوا ال تتخذوا اباءآم واخوانكم اولياء ان استحبوا الكفر على االيمان“ 23/9–

–“¡Creyente! No toméis como amigos a vuestros padres y a vuestros hermanos si 

prefieren la incredulidad a la fe” (Cortés, J. 9/23). 

–“¡Vosotros que creéis! No toméis a vuestros padres y hermanos como aliados si eligen 

la incredulidad en vez de la creencia” (Melara Navío, A.G. 9/23) 

–Lit. “si aman la incredulidad sobre la fe”. 

 

La preferencia en estas dos aleyas se imagina de manera vertical y superior, por 

eso se usa la preposición على sobre, intentando llamar la atención sobre el hecho de que 

la cosa preferida está por encima de la otra, así localizan la vida de acá y la 

incredulidad sobre la otra vida y la fe respectivamente, como en el esquema: 
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Mientras que Cortés utiliza la preposición a que significa el ‘el límite final’, que 

según nuestra comprensión imaginativa señala  el fin de la localización de la preferencia 

de la vida de acá y la incredulidad  son la otra vida y la fe respectivamente como en el 

esquema: 

 

 
 

 

Melara Navío en la aleya 9/23 imagina la preferencia como un tipo de 

sustitución por eso usa la expresión en vez de. Como decimos, ‘preferencia’ y 

‘sustitución’ salen de la misma imagen esquemática superordinada ‘elección’ como en 

la imagen esquemática: 

 

 
 

La vida de acá  
La incredulidad 

La otra vida o la fe 

La otra vida y la fe 
La vida de acá y la 
incredulidad  

 
Elección 

 

 
ppreferencia  

 
Sustitución  
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Hemos dicho que la realidad se puede concebir de manera ilimitada según el 

nivel de la comprensión imaginativa colectiva e individual que nace de nuestras 

experiencias y entornos. Pero debemos aceptarlas todas para encrementar nuestras 

dimensiones de esta misma realidad. 

 

III.3.4. El significado complejo con la preposición على sobre activa el dominio 

cognitivo ‘obligación’ o ‘derecho’, como por ej., el sentido de deuda o deber que 

incumbe a alguien. Así los filólogos como Ibn Ya‘īš y al– Astarābādī afirman que en 

una oración como “عليه دين” “él le debe a alguien” (lit. “sobre él hay una deuda”), la 

deuda se considera como un peso, pesadez o fastidio que está encima de su espalda o su 

cuello. De la misma manera se conciben también las obligaciones o derechos como un 

peso que está encima de los que tienen que cumplirlos. Cuando este tipo de usos se 

convierten en reales –es decir, muy convencionales o de mucho uso– adquieren el 

sentido de confiar como en las oraciones “توآلت على فالن” “confié en fulano”( lit. “confié 

sobre fulano”) o “ دت عليهمتوآلت على اهللا واعت ” “confié en Dios y dependo de Él” (lit. 

“confío sobre Dios y dependo sobre Él”)486. Otro ejemplo es la aleya: 

 

 ”وال تحمل علينا اصرا آما حملته على اللذين من قبلنا“ 286/2–

–“¡Señor nuestro! No pongas sobre nosotros un peso similar al que pusiste sobre los 

que nos precedieron” (Melara Navío, A. G. 2/286). 

–“¡Señor! ¡No nos impongas una carga como la que impusiste a quienes nos 

precedieron!” (Cortés, J. 2/286). 

  

Melara Navío usa la preposición sobre como en la aleya en árabe, en la que 

poner peso, da la imagen –es decir, activa el dominio cognitivo – de ‘fastidio’, 

‘pesadez’, ‘molestia’, ‘aburrimiento’ etc. 

Mientras que Cortés, para describir la misma realidad utiliza imponer una carga, 

donde carga que significa ‘acción resultante de poner una cierta cantidad de algo sobre 

una persona’487, y uno de sus dominios cognitivos centrales es la preposición sobre. 

Así en algunas aleyas del Corán, las acciones buenas revierten sus beneficios a 

quien las realiza, es decir a su favor, usándose la preposición لـ a, para que significa 

‘asignación específica’ mientras las acciones malas, su consecuencia, se conciben como 
                                                 
486 Ibn Ya‘īš, Muwafaq al-Dīn Ya‘īš bn ‘Alī: Šarh, volumen, VIII p. 37. 
487 GDUEA, s.v. carga. 
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pesadez o fastidio que están encima de quienes las realizan. Como en las siguientes 

aleyas: 

 

 ”ال يكلف اهللا نفسا اال وسعها لها ما آسبت وعليها ما اآتسبت“ 286/2–

–“Dios no pide nada a nadie más allá de sus posibilidades. Lo que uno haya hecho, 

redundará en su propio bien o en su propio mal” (Cortés, J. 2/286) 

–“Allah no impone a nadie, sino en la medida de su capacidad; tendrá a su favor lo que 

haya obtenido y en su contra lo que haya buscado.” (Melara Navío, A. G. 2/286) 

–Lit. “A su favor lo bueno que adquiere, y sobre ella lo malo que adquiere –una nafs, 

alma o persona–”. 

 Melara Navío usa con las acciones buenas la preposición a que significa ‘el fin 

del destino’ o ‘limite final’, en vez de la preposición árabe ِلـ que significa ‘asignación 

específica’, porque, como dijimos, la preposición a está más cerca de las preposiciones 

árabes de destino لـ y الى, pues es indiferente a la orientación, como ocurre con estas 

preposiciones árabes, significando el fin de los beneficios de las acciones buenas  que 

vuelven a una–nafs, alma o persona–. Y usa en vez de la preposición sobre, la 

preposición en contra, imaginando la acumulación de las acciones malas no como pesos 

sobre ella, sino que se concibe que las acciones malas se acumulan dentro de un 

recipiente que está en oposición a la persona. Mientras que Cortés imagina las acciones 

buenas y malas de una persona como dos recipientes que acumulan en ella su propio 

bien o su propio mal. Según nuestra comprensión imaginativa, una persona es el 

recipiente de su propio bien o mal. 

 

 ”قل يا ايها الناس قد جاءآم الحق من ربكم فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها“108/10–

–“Di: ¡Hombres! Os ha llegado la verdad procedente de vuestro Señor, quien se guíe, lo 

hará en beneficio de sí mismo y quien se extravíe sólo se perderá a sí mismo”. (Melara 

Navío, A. G. 10/108) 

–Lit. “Quien se guíe, lo hará a si mismo y quien se extravíe, se extraviará sobre sí 

mismo”. 

 

En la traducción de Melara Navío vemos cómo una misma realidad se puede 

imaginar de manera contraria, por una misma persona y en situaciones diferentes, 

utilizando con las acciones malas – extravío– la preposición a que indica que el fin del 
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mal vuelve a si mismo, al contrario de lo que  utilizaba en su traducción de la aleya 

anterior 2/286, en que usa la preposición a  con las acciones buenas. 

Así el significado complejo con la preposición على sobre activa el dominio 

cognitivo ‘obligación’ que está encima de alguien – el punto de referencia de sobre– 

como en las siguientes aleyas: 

 

  ”حقيق علي ا ال اقول على اهللا اال الحق“105/7 –

–“No debo decir nada contra Dios, sino la verdad (Cortés, J. 7/105). 

–“Y soy verdadero. Tengo la obligación de no decir sobre Allah sino la verdad” (Melara 

Navío, A. G.7/104) 

–Lit. “Algo apto o digno está sobre mí que es no decir nada contra Dios”. 

 En la aleya se imagina que no decir nada contra Dios es como un peso que está 

encima de mí –el profeta–. Es decir, como una obligación sobre el profeta. Mientas que 

Cortés usa deber + el infinitivo –decir– que significa ‘tener obligación de hacer algo’488, 

Melara Navío hace predominar el dominio cognitivo ‘obligación’, utilizando “tengo la 

obligación de…” Pero los dos traductores no conceptualizan esta obligación como un  

peso o carga sobre la persona –el profeta–. 

 

 .”ان علينا جمعه وقرآنه“ 17/75 –

–“¡Somos Nosotros los encargados de juntarlo y de recitarlo!” (Cortés, J. 75/17) 

–“Realmente a Nosotros nos corresponde reunirlo y que sea recitado”. (Melara Navío, 

A. G.75/16) 

–Lit. “sobre Nosotros –la carga de– juntarlo y recitarlo”. 

 

En la aleya juntarlo y recitarlo se imagina como un peso que está encima de 

ellos –Nosotros–, por eso, se usa la preposición على sobre. Cortés concibe que Ellos –

nosotros–, son los encargados de juntarlo y recitarlo, en que encargar significa ‘tener 

alguien a su cargo o ser responsabilidad suya una cosa determinada con el fin de que 

cuide de ella’489. Según nuestra comprensión, ‘cargo’ y ‘responsabilidad’ tienen relación 

con ‘obligación’, porque salen de la misma imagen esquemática superordinada ‘deber’, 

es decir, comparten el dominio cognitivo ‘deber’. Y como obligación según una 

comprensión imaginativa colectiva árabe tiene el dominio cognitivo central ‘hay sobre 

                                                 
488 GDUEA, s.v. deber. 
489 Op. cit., s.v. encargar. 
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alguien un peso’, entonces  somos los encargados  tiene relación con sobre nosotros 

[hay] un peso, como en el esquema: 

 

  

 

 Mientras que Melara Navío conceptualiza sobre nosotros como nos corresponde 

la tarea de juntarlo y recitarlo, donde corresponder significa ‘ser (la realización de) una 

determinada cosa derecho o deber de la persona que se menciona –nosotros–’, entonces 

tiene el dominio cognitivo deber el cual tiene relación con obligación, porque ambos 

comparten el domino cognitivo ‘responsabilidad’, es decir, salen de la misma imagen 

esquemática superordinada ‘responsabilidad’ o ‘carga’ etc. Así nos corresponde tiene 

relación con sobre nosotros [hay] un peso, como en el esquema: 

 

 

 

 

 

peso 

 

 

 

Las relaciones de la red construyen un encadenamiento de significados donde no 

todos los nudos de la red están directamente vinculados unos con otros, tampoco las 

relaciones de la red de conocimiento deben interpretarse como mapas donde se sitúan 

los conceptos, sino que cambian según la comprensión imaginativa de cada persona, 

como las partículas de un núcleo. 

 

 
Sobre 
nosotros  
peso 

 
 
Obligación  

 
 
Deber  

 
 
Responsabilidad 
 

 
 
Encargar  

 
Somos 
encargados  

Sobre 
nosotros   Carga  Obligación Deber  

Nos 
corresponde Responsabilidad
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III.3.5. La preposición على sobre se conmuta con la preposición مع con para 

conceptualizar la misma realidad, como en las siguientes aleyas: 

 

 .”واتى المال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساآين“ 177/2–

–“en dar de la hacienda, por mucho amor que se le tenga, a los parientes, huérfanos…”. 

(Cortés, J. 2/177) 

–“el que da de su riqueza, a pesar del apego que siente por ella, a los parientes, 

huérfanos”. (Melara Navío, A. G. 2/176) 

–Lit. “El que da de su riqueza sobre su amor a ella”. 

 

Algunos filólogos490 afirman que la preposición على sobre implica el significado 

de la preposición مع con, porque es convencional en árabe usar está preposición para 

indicar una compañía de dos cosas contrarias, es decir, una compañía de dos cosas una 

de las cuales impide la otra, lo que equivale en español a la expresión a pesar de, como 

en la oración: 

 

–“  ” ذلك امر بالمشاورةومعلم يكن هناك احد افطن من الرسول 

–“No hubo nadie más clarividente que el profeta, a pesar de eso se le mandó 

consultar”491. 

Por eso Melara Navío en la aleya 2/176 usa la expresión a pesar de que tiene ‘un 

sentido concesivo utilizado para indicar que una cosa existe aunque otra debería 

impedirlo’492. De manera parecida, Cortés comprende la aleya, usando la preposición 

por que ‘viene seguida de adjetivo o adverbio y una oración sustantivada con que 

expresa un sentido concesivo’493. 

Pero en la aleya se usa la preposición على sobre que significa ‘superioridad’, 

indicando  la compañía de dos cosas contrarias, pero imaginando que una está encima 

de otra, lo que, según nuestra comprensión imaginativa, activa varios dominios 

cognitivos, como por ej., ‘la preferencia de dar dinero’, en la que, por una parte, dicha 

preferencia se coloca encima y, por otra parte, al colocar la preferencia de dar dinero 

                                                 
490 Ibn Hišām, Ŷamāl al-Dīn al-Ansārī: Mugnī, p. 19; Ŷuhfa, ‘Abd al─ Maŷīd: Madjal, p. 207; al-‘Ānī, 
Jalīl Ismā‘īl: al- Tadmīn, pp. 136, 142, 148. 
491 Morales, Antonio: “la semántica”, p. 8. 
492 GDUEA, s.v .a pesar de. 
493 Op. cit., s.v. por. 
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Con Por A pesar 
de 

Sobre 

encima, ésta se concibe como una opresión sobre su amor al dinero, que es un vicio del 

ego –el alma inferior o la personalidad–.  

Notamos que مع con, por, a pesar de y sobre describen la misma realidad, pero 

cada una se imagina de manera diferente, y todas son correctas porque cada una 

construye parte de esta misma realidad. Así con مع con se expresa la compañía de dos 

cosas, aunque sean contrarias, que están dentro de una persona: el amor por acumular el 

dinero y el hecho de darlo; la preposición por explica el vínculo o la contigüidad de las 

dos cosas contrarias; con la expresión a pesar de notamos que pesar significa ‘tener un 

peso determinado’494 donde una de las maneras de sentir el peso es cuando está sobre 

nosotros, por eso, a pesar de y sobre comparten el dominio cognitivo ‘peso’. Así a 

pesar de se traduce en árabe على الرغم من (lit. “sobre la coacción de”). Por tanto, la 

traducción es un tipo de resimbolización, pero no manera caótica, sino por relaciones de 

encadenamiento entre unos dominios cognitivos y otros, y la activación de unos sobre 

otros según la comprensión imaginativa colectiva e individual, como en el esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 De la misma manera se entiende la aleya siguiente, con cuatro niveles de 

comprensión imaginativa, igual que la aleya anterior: 

 

  ”ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسير“ 8/76 – 

–“Por mucho amor que tuvieran al alimento, se lo daban al pobre, al huérfano y al 

cautivo”. (Cortés, J. 76/8) 

–“Y daban de comer, a pesar de su propia necesidad y apego a ello, al pobre…”. 

(Melara Navío, A. G.76/8) 

–Lit. “Y daban de comer, sobre su amor de la comida, a los pobres” 

 

 ”فماآمن لموسى اال ذرية من قومه على خوف من فرعون ومالئهم ان يفتنونهم“83/10 – 

                                                 
494 Op. cit., s.v. pesar. 
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–“Sólo una minoría de su pueblo creyó en Moisés, porque tenían miedo de que Faraón y 

sus dignatarios les pusieran a prueba”. (Cortés, J. 10/83) 

–“Pero sólo una parte de la descendencia de su pueblo creyó en Musa por miedo a que 

Firaún y su gente los persiguieran”. (Melara Navío, A. G.10/83) 

–Lit. “Pero sólo una parte de la descendencia de su pueblo creyó en Musa sobre su 

miedo de Firaún y su gente”. 

 

Según la comprensión imaginativa de algunos filólogos como Jalíl al–‘Ānī, la 

preposición على sobre implica el significado de مع con que indica una compañía de dos 

cosas contrarias495. Pero en la aleya se usa la preposición على sobre que significa 

‘supeioridad’ para llamar la atención de que la minoría de su pueblo creyó en Moisés 

rebasando o superando su miedo al Faraón y su gente que eran tiranos, es decir, ponen 

su creencia en Moisés –su religión– sobre su miedo al Faraón como un tipo de lucha 

interna. Mientras que tanto la traducción de Cortés como la de Melara Navío, llaman la 

atención sobre la causa de ser una minoría de creyentes que viene expresada a través del 

miedo al Faraón y a su gente, por eso usan la preposición por en vez de sobre. 

 

 .”وان ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم“ 6/13 –

– “Tu Señor es el que perdona a los hombres, a pesar de su impiedad”. (Cortés, J. 13/7) 

– “Es cierto que tu Señor tiene un perdón para los hombres superior a la injusticia de la 

que son capaces”. (Melara Navío, A. G.13/7) 

– Lit. “Tu Señor tiene un perdón para los hombres sobre su injusticia”. 

 

Algunos intérpretes, como al– Baydāwī, al– Zamajšarī y al– ‘Alūsī,496 afirman 

que la preposición على sobre implica el significado de مع con, para llamar la atención 

sobre una compañía entre dos cosas que, según la comprensión imaginativa colectiva, 

están en contradicción, así es como lo entiende Cortés al usar la expresión a pesar de. 

Mientras que en la aleya se usa la preposición على sobre, para atraer la atención de que 

el perdón de Dios está por encima o es superior a la injusticia de alguna gente. De la 

misma manera lo conceptualiza Melara Navío, utilizando en vez de la preposición sobre 

el adjetivo superior que significa ‘una cosa está situada más alta que otra cosa’497. 

                                                 
495 al-‘Ānī, Jalīl Ismā‘īl: al- Tadmīn, p. 142. 
496 Op. cit., p. 143. 
497 GDUEA, s.v., superior. 
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Decimos que ‘superior’ y ‘sobre’ surgen de la misma imagen esquemática 

superordinada ‘superioridad’. 

 

 .”يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ايمسكه على هون ام يدسه في التراب“ 59/16 –

–“Esquiva a los suyos por vergüenza de lo que se le ha anunciado, preguntándose si lo 

conservará, para deshonra suya, o lo esconderá bajo tierra”. (Cortés, J. 16/59)  

–“Se esconde de la gente a causa del mal de lo que se le anunció pensando si se quedará 

con ello a pesar de la vergüenza o lo enterrará”. (Melara Navío, A. G.16/59) 

– Lit. “Se quedará con ello sobre la vergüenza o la enterrará”. 

 

Algunos comentaristas afirman que la preposición على sobre implica el 

significado de مع con llamando la atención sobre la compañía de dos cosas que están en 

contradicción o que una impide la otra, como en el caso de la aleya, en que tiene que 

elegir entre quedarse con la hija y su vergüenza498. Así es como comprende Melara 

Navío la aleya, utilizando a pesar de. Mientras que Cortés conceptualiza que se quedará 

con ello es una acción que se orienta hacia un punto definido que es su deshonra, 

usando la preposición para. Pero en la aleya se utiliza la preposición sobre 

conceptualizando que el quedarse con ello –la niña– está por encima de su vergüenza en 

que activa varios dominios cognitivos, según nuestra comprensión imaginativa, como la 

preferencia de quedarse con ella y al mismo tiempo una lucha contra su vergüenza por 

las costumbres de aquella época, y se imagina como haciendo presión sobre una 

vergüenza o una oposición contra su vergüenza, pero esa oposición se concibe de 

manera vertical y superior, lo que se puede esquematizar: 

 

 
 

La flecha se imagina como un tipo de presión que nace de nuestra experiencia de 

la fuerza que ejerce el que está encima sobre el que está abajo. 

 
                                                 
498 al- ’Alūsī, Abū l- Fadil: Rūh al-Ma‘ānī, volumen XIV, p.153. 

Quedarse con ella 

Su vergüenza 

 



 296

  ”افتمارونه على ما يرى“ 12/53 –

– “¿Disputaréis, pues, con él sobre lo que ve?” (Cortés, J. 53/12) 

– “¿Podéis acaso negar lo que vio?” (Melara Navío, A. G.53/12) 

 

Al– Zamajšarī arguye que la preposición على sobre, implica el significado de مع 

con que adquiere el sentido de a pesar de499 . Mientras que en la aleya se usa la 

preposición على sobre, intentándo decir “¿queréis poner su disputa y duda encima de lo 

que él ve?”, tal como lo concibe Cortés usando la preposición sobre. Mientras que 

Melara Navío destaca la interrogación de impugnar lo que vio sin llamar la atención 

sobre la preposición sobre. 

 

III.3.6. La hostilidad o la oposición en árabe se imagina en algunas situaciones como 

estar encima de alguien o algo para afectarlo. Y para expresar esto se usa la preposición 

 :sobre, como en la oración على

 

 ”قضى عليه“–

–“Sentenció en contra de él” o “lo condenó”500. 

–Lit. “Sentenció sobre él”. 

 

Que podemos esquematizar de siguiente manera: 

 

 
         

 

Mientras que en español se usa la locución en contra de, que significa ‘en 

oposición a él’, conceptualizando la oposición de manera horizontal según la 

                                                 
499 al-‘Ānī, Jalīl Ismā‘īl: al- Tadmīn, p. 148. 
500 Morales, Antonio: “La semántica”, p. 11. 

Sobre 
Sentenció  

Él  
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comprensión imaginativa convencional de la preposición contra y la oposición en 

español como en el gráfico501: 

 

 

 

 

 

 

De la misma manera se conceptualizan las siguientes aleyas con la preposición 

 :sobre en árabe y la preposición contra en español على

 

 ”وان آان يقول سفيهنا على اهللا شططا“ 4/72 –

– “Y: Nuestro loco –el demonio– decía contra Dios una solemne mentira”. (Cortés, J. 

72/4) 

 ”وانصرنا على القوم الكافرين“ 285/2 –

–“¡Auxílianos contra el pueblo infiel!”. (Cortés, J. 2/285) 

 

III.3.7. También, en árabe, en algunas situaciones se concibe colectivamente el 

conocimiento de algo como estar por encima de él, como en la siguiente aleya: 

 

 .”ولو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا ياليتنا نرد وال نكذب باآيات ربنا ونكون من المؤمنين“ 27/6–

–“Si pudieras ver –lit. si vieras– cuando, puestos de pie ante el Fuego, digan: Ojalá se 

nos devolviera ¡no desmentiríamos los signos de nuestro Señor, sino que seríamos de 

los creyentes” (Cortés, J. 6/27). 

– Lit. “Cuando puestos de pie sobre el Fuego”. 

 

Esta aleya se puede entender desde muchos niveles de comprensión imaginativa 

y todos son correctos, según nuestra comprensión de la interrelación entre el nivel 

horizontal y vertical progresivo de la categorización del conocimiento. Así algunos 

filólogos comprenden que ellos están encima del Fuego mirándolo y éste está bajo ellos. 

Mientras que Ibn Sīda afirma que entran en él y ven su castigo. Es decir, conocen su 

castigo, como cuando se dice “وقفت على فالن” (lit. “me puse de pie sobre fulano”), 

                                                 
501 López, Mª. L.: problemas, p. 202; Morera, M.: Estructura semántica, p. 107.  
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significando “lo conocí y lo entendí” 502 . Según nuestro nivel de comprensión el 

conocimiento del fuego empieza desde un nivel concreto perceptible hasta un sinfín de 

niveles invisibles o imperceptibles. En la traducción española se usa el adverbio ante 

que significa delante de, notamos que ‘estar sobre una cosa’ y ‘estar ante una cosa’ 

según esta situación de la aleya comparten la imagen esquemática superordinada ‘estar 

en el lugar más visible o controlado para ver esta cosa’. 

También el conocimiento se concibe como algo que se sitúa por encima de otro 

que está más bajo, como en la aleya: 

 

 3/66–“ بعضه واعرض عن بعضف عرعليه اهللا رهواذا اسر النبي الى بعض ازواجه حديثا فلما نبأت به، واظه ”

–“Y cuando el profeta dijo un secreto a una de sus esposas. Cuando, no obstante, ella lo 

reveló y Dios se –al profeta– lo descubrió, dio él a conocer parte y ocultó el resto”. 

(Cortés, J. 66/3) 

– “Y cuando el profeta confió un secreto a una de sus esposas y ella lo contó. Allah hizo 

que se enterara de ello y él después refirió una parte y omitió otra”. (Melara Navío, A. 

G.66/3) 

–Lit. “Dios lo mostró sobre él”. 

 

Mientras que la influencia  en contra de algo y no a favor de, se concibe como 

un tipo de control por debilidad del que está abajo, como en la aleya: 

 

  .”استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذآر اهللا“19/58–

–El demonio se ha apoderado de ellos y les ha hecho olvidarse del recuerdo de Dios”. 

(Cortés, J. 58/19) 

– Lit. “el Demonio ha dominado sobre ellos”. 

 

En la traducción española se usa la preposición de, porque es convencional 

usarla con el verbo apoderarse que significa ‘tratándose de algo inmaterial, como una 

sensación una pasión o un estado de ánimo, afectar intensamente a una persona o a un 

conjunto de personas, de tal modo que su capacidad de reacción racional queda limitada 

o anulada’503,  la preposición de indica que el punto de partida del apoderamiento del 

Demonio son ellos por su debilidad. Mientras que en árabe se usa la preposición sobre 

                                                 
502 al-‘Ānī, Jalīl Ismā‘īl: al- Tadmīn, p. 142. 
503 GDUEA, s. v. apoderarse. 
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significando que el Demonio los domina o están bajo su autoridad, es decir, tiene 

control sobre ellos por su debilidad. 

 

 III.3.8. El significado complejo con la preposición على sobre, pone de relieve el 

dominio cognitivo ‘causa’ como en las siguientes aleyas: 

 

 .”ولتكبروا اهللا على ما هداآم“ 184/2–

–“Y ensalzad a Dios por haberos dirigido”. (Cortés, J. 2/185) 

–“Y que proclaméis la grandeza de Allah por haberos guiado”. (Melara Navío, A. G.2 

/184) 

–Lit. “y que proclaméis la grandeza de Dios sobre lo que os ha guiado”.  

 

al– Zamajšarī arguye que el verbo آبر proclamar la grandeza implica el 

significado de alabar504 . Notamos que Cortés usa el verbo ensalzar. Decimos que 

ensalzar, proclamar la grandeza o alabar, salen de la misma imagen esquemática 

superordinada, elogiar, ‘adorar’, ‘enaltecer’, etc.  

Otros filólogos opinan que la preposición sobre implica el significado de لـ  a, 

para que significa en árabe ‘asignación especifica’, indicando que la justificación o la 

finalidad de proclamar la grandeza de Dios es su guía a ellos505. Mientras que en la 

aleya se usa la preposición sobre intentando decir que tiene que poner su proclamación 

de la grandeza de Dios encima de su guía, es decir, tiene que ser la abalanza de ellos 

más que la guía de Dios. Pero se concibe de manera vertical y al mismo tiempo, según 

la comprensión imaginativa colectiva árabe, activa el dominio cognitivo causa, 

imaginando que el motivo de su alabanza está construido sobre su guía. Por eso, en la 

traducción española, tanto de Cortés como de Melara Navío, se usa la preposición por 

imaginando que la causa de proclamar la grandeza de Dios es su guía a ellos en que 

ésta representa la causa a través de la cual se realiza la proclamación de la grandeza de 

Dios. 

 

 .”أم يحسدون الناس على ما آتاهم من فضله“ 54/4 – 

– “¿Envidiarán a la gente por el favor que Dios les ha dispensado?”. (Cortés, J. 4/54) 

                                                 
504 al-‘Ānī, Jalīl Ismā‘īl: al- Tadmīn, p. 136; al-Zamajšarī, Mahmūd bn ‘Umar; al-Kašāf, volumen I, p. 
256. 
505 al-‘Ānī, Jalīl Ismā‘īl: al- Tadmīn, p. 136. 
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– Lit. “¿Envidiarán a la gente sobre el favor que Dios les ha dado?”. 

 

En la aleya se usa la preposición على sobre, porque en muchas situaciones los 

estados psíquicos o de ánimo, tanto agradable como desagradable, se conceptualizan 

como un aspecto que aparece sobre la persona afectada, como la envidia en esta aleya, 

activando muchos dominios cognitivos según la comprensión imaginativa de la persona 

conceptualizada, como ‘daño’, ‘efecto’, ‘dolor’, ‘causa del envidia’, así es como se 

entiende en la traducción española utilizando la preposición por imaginando que  el 

favor de Dios es la causa a través de la cual se realiza la envidia. 

 

 .”واحيط بثمره فاصبح يقلب آفيه على ماانفق فيها“ 42/18 –

– “Su cosecha fue destruida y, a la mañana siguiente, se retorcía las manos pensando en 

lo mucho que había gastado en él”. (Cortés, J. 18/42) 

– “Entonces su riqueza fue destruida y amaneció golpeándose las palmas de las manos 

por lo que se había gastado en él”. (Melara Navío, A. G.18/41) 

–Lit. “goleándose las palmas de las manos sobre lo que se había gastado en él”.  

 

En árabe, golpear las palmas de las manos es un gesto que se usa en situaciones 

de pérdida, arrepentimiento y suspiro, por eso, como acabamos de mencionar, este tipo 

de estados se concibe como un peso u opresión que está encima de la persona que pierde 

algo y sobre la que aparece una sensación de pérdida y arrepentimiento. También según 

la comprensión imaginativa de la mayoría de los filólogos árabes el significado 

complejo de la aleya con la preposición sobre pone de relieve el dominio cognitivo 

‘causa’506, por eso, en la traducción española Cortés usa el gerundio, pensando, que en 

español es convencional utilizarlo para indicar causa, señalando la simultaneidad entre 

la acción de golpear las palmas de las manos y pensar en lo que había gastado en él507. 

Melara Navío utiliza la preposición por que también se usa en español para activar el 

dominio causa, conceptualizando que la perdida es el camino que conduce a golpear 

las palmas de las manos. 

De la misma manera se conceptualiza el arrepentimiento en la siguiente aleya 

como un peso que está encima de la persona arrepentida, usando la preposición sobre: 

 

                                                 
506 al-‘Ānī, Jalīl Ismā‘īl: al- Tadmīn, p. 146. 
507GDUEA, s. v. gerundio. 
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 .”ياايها اللذين امنوا ان جاءآم فاسق بنباٍء فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين“ 6/49–

–“¡Creyentes! Si un malvado os trae una noticia, examinadla bien, no sea que lastiméis 

a gente por ignorancia y tengáis que arrepentiros de lo que habéis hecho”. (Cortés, J. 

49/6)   

 En la traducción española se usa la preposición de porque es convencional usar 

esta preposición con el verbo arrepentirse, imaginando que el origen del 

arrepentimiento es lo que han hecho. Según la comprensión imaginativa de algunos 

filólogos activando el dominio cognitivo ‘causa’508. 

 

III.3.9. La conmutación de la preposición على sobre y في en para simbolizar una misma 

realidad, como en las siguientes aleyas: 

 

 .”واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان“101/2– 

– “Han seguido lo que los demonios contaban bajo el dominio de Salomón”. (Cortés, J. 

2/102) 

– “Siguen lo que practicaron los demonios en el reinado de Sulayman”. (Melara Navío, 

A. G.2/101) 

– Lit. “Siguen lo que practicaron los demonios sobre el reinado de Sulayman”. 

 

Esta aleya se comprende desde varios puntos de vista, algunos como al–Farrā̉ 

afirman que la preposición sobre implica el significado de la preposición en 509 , 

imaginando el reinado de Sulayman como un lapso de tiempo limitado. Así es como lo 

concibe Melara Navío en su traducción. Mientras que en la aleya se usa la preposición 

 sobre, en que el significado relacional de sobre activa el domino cognitivo على

‘aproximación’, y quiere decir un poco después o más del inicio del reinado de 

Sulayman, pero éste después o más se concibe de manera vertical y superior como en el 

esquema: 

 

                                                 
508 al-‘Ānī, Jalīl Ismā‘īl: al- Tadmīn, p. 147. 
509 Op. cit., p. 135. 
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Marcial Morera también afirma que “con regímenes temporales, la variante 

‘situación superior sin contacto’ de sobre desarrolla un matiz de ‘aproximación’510. 

Cortés usa la preposición bajo imaginando el reinado de Sulayman no como un lapso de 

tiempo, sino como una autoridad o poder, por eso, también es un tipo de ‘superioridad’. 

De la misma manera se concibe la siguiente aleya: 

 

 ”يااهل الكتاب قد جاءآم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل“ 21/5– 

–“¡Gente de la Escritura! Nuestro Enviado ha venido a vosotros para instruiros, después 

de una interrupción de enviados”. (Cortés, J. 5/19) 

–“tras un período de tiempo sin mensajeros”. (Melara Navío, A. G.5/21) 

–Lit. “sobre un período de tiempo sin mensajero”. 

 

El significado relacional de la preposición sobre que activa le dominio cognitivo 

‘aproximación’, se concibe como más allá del inicio de un período de tiempo sin 

mensajeros, pero este más allá se imagina de manera ‘vertical y superior’. El más allá 

del inicio, es conceptualizado por Cortés con el adverbio después, mientras que es 

concebido por Melara Navío con la preposición tras, que según un nivel de 

comprensión imaginativa casi universal se imagina de manera horizontal: 

 

                                                                                       

 
 

 

Algunos filólogos conciben un período de tiempo sin mensajeros como un lapso 

de tiempo limitado, imaginando que la preposición sobre implica el significado de la 

preposición en511. 

 

  ”اياما معدودات فمن آان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر“ 184/2 –

–“Días contados –el ayuno durará días determinados–. Pero si alguno de vosotros está 

enfermo o de viaje, ayunará un número igual de días”. (Cortés, J. 2/184) 

                                                 
510 Morera, M.: Estructura semántica, p. 332. 
511 al-‘Ānī, Jalīl Ismā‘īl: al- Tadmīn, p. 136. 

●●
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al–Zamajšarī afirma que la preposición sobre implica el significado de en 

imaginando que  la persona que ayuna está dentro de unos días limitados de viaje512.  

Pero también se puede entender que  está viajando, es decir,  cuando se habla de viaje 

viene a la mente el camino, porque éste es un dominio cognitivo central de viaje, en el 

que se corporifica la correlación entre el tiempo y el espacio como en el esquema: 

 

 

 

        
          

  La línea puede representar un camino o un espacio de tiempo. Y el punto A 

representa la preposición en, imaginando que están dentro de un camino de viaje o 

dentro de un momento determinado del viaje. Pero en la aleya se usa la preposición 

sobre imaginando que la persona está encima de un camino de viaje, en cuya 

simbolización se llama la atención sobre el hecho de poner los pies sobre un camino de 

viaje, como en la figura: 

 

 

 
 

En la traducción española se usa la preposición de, intentando llamar la atención 

sobre el punto de partida dentro de un camino o del periodo de tiempo que dura el viaje, 

como en el grafico: 

 

 

 
 

 

                                                 
512 al-‘Ānī, Jalīl Ismā‘īl: al- Tadmīn, p. 136; al-Zamajšarī, Mahmūd bn ‘Umar; al-Kašāf, volumen I, p. 
255. 
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III.3.10. La conmutación de la preposición على sobre y الى a, para imaginar una misma 

realidad, como en las siguientes aleyas: 

 

 ”ياايها اللذين امنوا ان تطيعوا الذين آفروا يردوآم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين“ 149/3 –

–“¡Vosotros que creéis! Si obedecéis a los que no creen harán que os volváis sobre 

vuestros pasos y os perderéis”. (Melara Navío, A. G.3/149) 

–“os harán retroceder y regresaréis habiendo perdido”. (Cortés, J. 3/149) 

 

Algunos filólogos, como al–Qurtubī y al– Zamajšarī, afirman que la preposición 

sobre implica el significado de الى a, comprendiendo que significa: ‘volver a su religión 

antigua o blasfema’513. Mientras que en la aleya se imagina este caso como si fuera 

volver sobre sus pasos, corporificándose el movimiento de retirada y pérdida. Así es 

como lo concibe Melara Navío. Córtes, en cambio, utiliza el verbo retroceder que 

significa ‘ir hacia atrás’, intentando llamar la atención sobre el movimiento de retroceso. 

Si reflexionamos, vemos que uno de los dominios cognitivos de retroceder es ‘ir hacia 

atrás sobre sus pasos’. Esto corrobora nuestra afirmación de que en la simbolización no 

todos los dominios de un significado se activan con la misma claridad, sin embargo es 

cierto que se activan en el significado. 

 

 ”قال هذا صراط علي مستقيم“ 41/15 –

–“Dijo: Ésta es, para Mí, una vía recta”. (Cortés, J. 15/41) 

–“Dijo: Éste es un camino recto hacia Mí”. (Melara Navío, A. G.15/41) 

 

Para esta aleya árabe se han dado dos interpretaciones, que literalmente se 

pueden traducir como sigue: 

a–“Este es un camino sobre mí recto”  (donde على, sobre, se considera preposición) 

b–“este es un camino elevado o superior y recto” (donde على, elevado, se considera 

adjetivo) 

  

Esta aleya se concibe desde muchos niveles de comprensión imaginativa, 

algunos comentaristas afirman que la preposición على sobre implica el significado de la 

                                                 
513 al- Qurtubī, Muhammad bn Ahmad al-Ansārī: al-Ŷāmi‘, volumen VI, p. 232; al-Zamajšarī, Mahmūd 
bn ‘Umar; al-Kašāf, volumen I, p. 354; al-‘Ānī, Jalīl Ismā‘īl: al- Tadmīn, p. 137. 
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preposición الى para, hacia, como se conceptualiza en Cortés y Melara Navío, 

imaginando que el destino del camino recto es mí, mientras en la aleya, algunos 

filólogos afirman que se usa la preposición على sobre  (en el caso de a) entendiendo que 

la rectitud del camino es como un deber o obligación que se imagina como un peso que 

está encima de los hombros del hablante –Mí, Dios–; algunos intérpretes lo conciben 

como una promesa de amenaza, y otros lo conceptualizan como una recompensa por su 

acción.  

Según otros niveles de compresión imaginativa, como el de Ibn Sīrīn, al–H ̣assan 

etc., se interpreta que no se trata de على, sobre, sino de علٌي elevado o superior –como en 

el caso de b–514. 

Vemos que el adjetivo elevado y la preposición sobre surgen de la misma 

imagen esquemática superordinada ‘superioridad’. Así podemos ver cómo una misma 

realidad se puede concebir desde muchos niveles de comprensión imaginativa 

dependiendo de nuestras experiencias en la vida, nuestra cultura o nuestro entorno. 

 

III.3.11. La conmutación de la preposición على sobre y من de para imaginar una misma 

realidad, como en la aleya:  

 

 ”ويل للمطففين اللذين إذا اآتالوا على الناس يستوفون واذا آالوهم او وزنوهم يخسرون“ 2-1/83–

–“¡Ay de los defraudadores, que cuando piden a otros la medida, la exigen exacta, pero 

que, cuando ellos miden o pesan para otros, dan menos de lo debido!”. (Cortés, J. 83/1) 

Lit. “cuando piden la medida sobre otros, la exigen exacta”. 

 

al–Farrā’ y al– Zamajšarī afirman que se puede usar la preposición  على sobre o 

la preposición من de para describir esta escena, donde con la preposición sobre se 

comprende como “coger lo que está encima de otros”. Mientras que con la preposición 

de conceptualizan como si se dijera “recibir algo por completo de otros”515. 

Pero según nuestra comprensión imaginativa, con la preposición sobre, se activa 

el dominio cognitivo ‘control’, ‘vigilancia’, etc., en que se imagina que los 

defraudadores están encima de otros vigilándolos o controlándolos cuando les piden 

algo. En la traducción española, se usa la preposición a imaginando que a otros es el 

destino o el punto final de pedir la medida. 
                                                 
514 al-‘Ānī, Jalīl Ismā‘īl: al- Tadmīn, p. 145. 
515 Op. cit., p. 148. 
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III.4. Usos de la preposición من de 
 

La preposición من de en lengua árabe es muy importante, de una parte porque 

ocupa el primer puesto respecto de las preposiciones, y es la que con mayor frecuencia 

aparece en el Corán, y de otra parte por su amplitud de usos y sentidos todos los cuales 

remiten al significado ‘origen’o ‘principio del destino’ 516 . Es decir, el significado 

relacional de la preposición من de, que es ‘origen’, activa muchos dominios cognitivos 

que se relacionan con éste. Como en los siguientes casos: 

 

III.4.1.  La preposición من de se usa para indicar el punto de partida en el espacio 

concreto tradicional, como en las siguientes aleyas: 

 

 ”نودي من شاطئ الوادي االيمن في البقعة المبارآةمن الشجرة“ 30/28– 

–“Llegado a él, le llamaron desde la vertiente derecha del valle, desde el sitio bendito 

desde el árbol”. (Cortés, J. 28/30) 

–“Y cuando llegó a él, una voz lo llamó desde el margen derecho del valle en el lugar 

bendito en la dirección del árbol”. (Melara Navío, A. G.28/30) 

 

En la traducción de Cortés se utiliza la preposición desde, en los dos casos, en 

lugar de la preposición de, que se usa en la aleya. Pero tanto en árabe como en español, 

la preposición deمن  que significa ‘origen’ o ‘punto de partida de’, considerándose la 

imagen esquemática superordinada de desde منذ, y ésta se diferencia de من de en una 

imagen concreta: la que se imagina como la extensión en la distancia desde el punto de 

partida. Así Cortés conceptualiza que hay una distancia entre el lugar del llamamiento –

la vertiente derecha del valle y el árbol– y el sitio de Moisés. En la traducción de Melara 

Navío, vemos que en vez de la segunda من de en la aleya, usa la preposición en, 

determinando la zona del llamamiento como una zona limitada y no llama la atención 

sobre origen del llamamiento.  

                                                 
516 Ibn Ya‘īš, Muwafaq al-Dīn Ya‘īš  bn ‘Alī: Šarh, volumen VIII, p. 11. 
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De acuerdo con la comprensión imaginativa casi universal de trayectoria o 

recorrido,  hemos notado que el origen implica el destino517, como en la representación 

gráfica: 

 

 
 

 

Así vemos que la preposición من de implica el destino لىا  a, como en la siguiente 

aleya: 

 

 .”سبحان الذي اسرى بعبده من المسجد االقصى الى المسجد الحرام“ 1/17–

– “¡Gloria a Quien hizo viajar a Su Siervo de noche, desde la Mezquita Sagrada a la 

Mezquita Lejana”. (Cortés, J. 17/1) 

 

De la misma manera, en la traducción española se concibe la extensión en la 

distancia entre las dos Mezquitas, por eso usan la preposición desde en vez de la 

preposición من de que se usa en árabe. Mientras que para el destino se usa la preposición 

 .y a الى

 

III.4.2. La preposición  من de se usa para indicar el punto de partida en el espacio 

abstracto, como en la siguiente aleya: 

 

 ”واذا غدوت من اهلك تبوء المؤمنين مقاعد للقتال“ 121/3–

–“Y cuando dejaste por la mañana temprano a tu familia para asignar a los creyentes sus 

puestos de combate”. (Cortés, J. 3/121) 

–“y cuado a primera hora de la mañana te ausentaste de tu familia para asignar a los 

creyentes sus puestos de combate”. (Melara Navío, A. G. 3/121) 

  

Vemos que el verbo غدوت ir por la mañana no tiene equivalente en español, por 

eso Cortés lo traduce “dejar + por la mañana temprano”, donde según la comprensión 

colectiva española, el verbo dejar se completa con la preposición a cuando su objeto 

                                                 
517 Ibn Ya‘īš, Muwafaq al-Dīn Ya‘īš  bn ‘Alī: Šarh, volumen VIII, P. 10. 
 

DestinoOrigen
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directo es de persona tu familia, imaginando que el fin del destino de dejar es tu familia. 

Mientras que Melara Navío, en su traducción, utiliza el verbo “ausentarse + a primera 

hora de la mañana”, donde en español es convencional completar el verbo ausentarse 

con la preposición de, conceptualizando que el punto de partida de la acción del verbo 

ausentarse es tu familia como un tipo de metonimia “la persona por su lugar”. Como se 

concibe en la aleya en árabe. 

Si reflexionamos, notamos que dejar ترك  se puede construir con la preposición 

de si imaginamos que el punto de partida de la acción del verbo es tu familia. Pero tanto 

en árabe como en español, no es acostumbrado utilizarlo con la preposición de من  , por 

eso se considera incorrecto, pero no es así. Porque la realidad es infinita y se puede 

imaginar desde muchos puntos de vista, también dejar y ausentarse salen de la misma 

imagen esquemática superordinada ‘irse’, ‘marcharse’, ‘apartarse’, ‘alejarse’, etc. que 

pueden construirse con la preposición de tanto en árabe como en español. 

Lo que acabamos de decir no cambia el uso de dejar en español o en árabe, 

porque ya nos hemos acostumbrado a oírlo como es; pero esto no quiere decir que no 

podamos imaginar y aceptar otro uso cualquiera que pudiera darse en otra lengua y que 

sería también correcto al llamar la atención sobre otra parte de esta realidad infinita, y 

un uso no sería mejor que otro. 

 

III.4.3. Para indicar el punto de partida en el tiempo, como en la siguiente aleya: 

 

 ”ال تقم فيه ابدا لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم به“ 108/9–

– “¡No ores nunca en esa mezquita! Una mezquita fundada desde el primer día en el 

temor de Dios tiene más derecho a que ores”. (Cortés, J. 9/108) 

 

En la traducción española se usa la preposición desde, imaginando la extensión 

en el origen del tiempo de la fundación de la Mezquita en el temor de Dios. Mientras 

que en la aleya se usa la preposición de llamando la atención únicamente sobre el 

principio del tiempo de la fundación de la Mezquita en el temor de Dios. 

 

III.4.4. El significado relacional de la preposición من de activa el dominio cognitivo 

‘partición’. Los filólogos árabes antiguos afirman que el carácter espacial de la 

partición, consiste en indicar la separación de la parte del todo, donde todos los usos de 
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la preposición de surgen del punto de partida o el origen518. Así opinan que si dices 

 comí del pan redondo”, significa que has comido una parte o algo que“ ”اآلت من الرغيف “

se aparta o separa del todo” como podemos representar gráficamente: 

 

 
 

Según la comprensión imaginativa casi universal, las preposiciones de origen o 

destino se conceptualizan de manera direccional, porque procede de nuestra experiencia 

relativa al movimiento, el tiempo y el espacio. De la misma manera se concibe las 

siguientes aleyas: 

 

 .”آلوا من ثمره اذا اثمر“ 141/6–

–“Comed de su fruto, si lo tienen”. (Cortés, J. 6/141) 

 

 .”خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزآيهم بها“ 103/9–

–“¡Deduce de sus bienes una limosna, para limpiarles y purificarles con ella!”. (Cortés, 

J. 9/103) 

 

En la traducción española, también se usa la preposición de, conceptualizando la 

separación de la parte de todo, indicando: “comed algo de su fruto” o “deduce parte de 

sus bienes” respectivamente. 

 

III.4.5. La relación metonímica entre una parte y el todo que se representa por la 

preposición de se puede explicar como aclaración de un nombre colectivo genérico o de 

una clase o especie, como en la siguiente aleya519: 

 

 ”يحلون فيها من اساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق“ 31/18“–

                                                 
518 Ibn Ya‘īš, Muwafaq al-Dīn  Ya‘īš  bn ‘Alī: Šarh, volumen VIII,  p. 12; Ibn ‘Aqīl, Bahā̉̉ al-Dīn ‘Abd 
Allah (m. 769 de la hégira): Šarh Ibn ‘Aqīl, p 15. 
519 Ibn Ya‘īš, Muwafaq al-Dīn  Ya‘īš  bn‘Alī: Šarh, volumen VIII,  p. 12. 
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–“Se adornarán con pulseras de oro y llevarán vestidos verdes de raso y brocado”. 

(Melara Navío, A. G.18/31) 

  

En español también se usa la preposición de indicando el origen de la materia de 

las pulseras, que es el oro; mientras que con la segunda de se señala la clase de los 

vestidos verdes que son brocado y raso. Que se concibe como en las siguientes 

imágenes esquemáticas: 

 

 

 
 

 

III.4.6. El significado complejo con la preposición من de activa el dominio cognitivo 

‘distinción’ o ‘comparación’, en que la preposición de precede a uno de los 

contrarios520, de acuerdo con una comprensión imaginativa universal según la cual una 

cosa se conoce a través del conocimiento de su contraria.  

Así con la preposición de se concibe que el origen del conocimiento de una cosa es 

conocer su contraria, como en la siguiente aleya:  

 

 ”واهللا يعلم المفسد من المصلح“ 218/2–

–“Dios distingue al corruptor del reformador”. (Cortés, J. 2/220) 

 

En español también se usa la preposición de, conceptualizando que el origen 

para distinguir el corruptor es conocer el reformador, su contrario. 

 

III.4.7.  Lo que llama la atención del significado complejo con la preposición من de, 

son los dominios cognitivos ‘la sustitución’, ‘en lugar de’, ‘en vez de’. Por eso, algunos 

                                                 
520 Ibn Hišām, Ŷamāl al-Dīn al-Ansārī: Mugnī, pp. 424-425, Ŷuhfa, ‘Abd al- Maŷīd: Madjal, p. 199. 

Oro Pulseras  

Vestidos verdes Brocado y raso 
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filólogos y gramaticos dicen que se puede poner la palabra بدل en vez de en lugar de la 

preposición de521 como en las siguientes aleyas: 

 

 ”ارضيتم بالحياة الدنيا من االخرة“ 38/9 –

–“¿Preferís la vida de acá a la otra?” (Cortés, J. 9/38) 

–“¿Acaso os complace más la vida de este mundo que la última?”. (Melara Navío, A. G. 

9/38) 

–Lit. ¿Os contentáis con esta vida  de la otra?”. 

 

Algunos filólogos argumentan que se puede utilizar en vez de la preposición من 

de la palabra بدل en vez de, afirmando que la preposición de significa ‘sustitución’522. 

Pero como mencionamos más arriba, la sustitución es un dominio cognitivo del 

significado complejo. También con en vez de viene a la mente la imagen de ‘elegir o 

poner una cosa en el lugar que otra’; mientras con la preposición من de se concibe que el 

origen, el principio o el punto de partida de preferir o contentarse con la vida de acá es 

la otra, es decir, reconocer lo que se promete en la otra vida como origen, aunque estén 

satisfechos con ésta. Por eso, en español se entiende la preferencia como un tipo de 

comparación entre las dos vidas. Así Cortés usa la preposición a que es convencional 

usarla en esquemas gramaticales que llaman la atención sobre la comparación523, pero 

la preposición a  aquí indica que el punto final de la preferencia de la vida de acá es la 

otra. Mientras que Melara Navío usa el esquema gramatical convencional en español de 

comparación con la partícula que. 

 Si reflexionamos, veremos que el origen de la comparación o sustitución es 

conocer las dos vidas para elegir, pero en árabe se fija la atención en que el origen de la 

sustitución de esta vida es la otra. 

 

 .”ولو شئنا لجعلنا منكم مالئكة في االرض يخلفون“ 60/43 –

–“Si quisiéramos, haríamos de vosotros ángeles que sucederían –a vosotros– en la 

tierra”. (Cortés, J. 43/60)  

                                                 
521 Ibn Hišām, Ŷamāl al-Dīn al-Ansārī: Mugnī, pp. 422-424. 
522 al-‘Ānī, Jalīl Ismā‘īl: al- Tadmīn, p. 101; Ibn Hišām, Ŷamāl al-Dīn al-Ans ārī: Mugnī,  p. 422. 
523 GDUEA, s.v. a. 
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–“Y si hubiéramos querido habríamos puesto en la tierra, en vez de vosotros ángeles que 

se sucedieran unos a otros”. También Melara Navío afirma que puede entenderse 

“habríamos hecho que de vosotros salieran ángeles”. (Melara Navío, A. G. 43/60) 

  

Algunos filólogos conciben que la preposición de está implícita en el significado 

de en vez de, porque argumentan que los ángeles no pueden formar parte de los 

hombres524. Así se entiende también en la primera traducción o comprensión de Melara 

Navío. Pero nosotros consideramos que la preposición de se usa en su significado 

propio llamando la atención sobre la partición, significando que “si quisiéramos, 

haríamos a algunos –parte–  a partir de vosotros –todo– ángeles”. De igual manera lo 

comprende Cortés y Melara Navío en su segunda traducción. 

 

 .”ان اللذين آفروا لن تغني عنهم اموالهم وال اوالدهم من اهللا شيئا واولئك وقود النار“ 10/3–

–“A quienes no crean, ni su hacienda ni sus hijos les servirán de nada frente a Dios. 

Ésos servirán de combustible para el Fuego”. (Cortés, J. 3/10) 

–“Es cierto que a los que se niegan  a creer, de nada les servirán sus riquezas y sus hijos 

ante Allah; son combustible del Fuego”. (Melara Navío, A. G. 3/10)   

 

Esta  aleya se entiende desde diversos puntos de vista. Así Ibn Hišām afirma que 

la preposición de implica el significado de la palabra بدل sustitución. Quiere decir que 

sus riquezas y sus hijos no sustituyen la Misericordia de Dios525. Al–Zamajšarī entiende 

que sus riquezas y sus hijos no son útiles a partir de la Misericordia  de Dios526. Otros, 

como al–Mubarrad, entienden que sus riquezas y sus hijos no valen a partir del castigo 

de Dios527, es un tipo metonimia “el todo por la parte”, Dios, por su Misericordia o 

Castigo. Los traductores españoles conceptualizan este dominio ‘comparación’ o 

‘sustitución’ como poner una cosa en presencia de otra o delante de otra, por eso Cortés 

usa frenta a, mientras que Melara Navío utiliza ante, y las dos palabras son dominios 

cognitivos de comparación o sustitución. 

 

III.4.8. la conmutación de la preposición من de y عن alejándose de para describir una 

misma realidad. Como en las siguientes aleyas: 
                                                 
524 Ibn Hišām, Ŷamāl al-Dīn al-Ansārī: Mugnī, p. 422. 
525 Op. cit., p. 422. 
526 al-Zamajšarī, Mahmūd bn ‘Umar; al-Kašāf, volumen I, p. 311. 
527 al-‘Ānī, Jalīl Ismā‘īl: al- Tadmīn, p. 101. 
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 .”واقترب الوعد الحق فاذا هي شاخصة ابصار اللذين آفروا ياويلنا قد آنا في غفلة من هذا بل آنا ظالمين“96/21–

–“La promesa de verdad se acerca, y cuando llegue, las miradas de los que se negaron a 

creer se quedarán fijas: ¡Ay de nosotros estábamos desentendidos de ésto y fuimos 

injustos!”. (Melara Navío, A. G. 21/96)   

 

Algunos filólogos afirman que la preposición من de implica el significado de la 

preposición عن alejándose de, porque según su comprensión imaginativa lo que atrae su 

atención es el alejamiento o sobrepaso, imaginando que los infieles cuando vean la 

verdadera promesa sentirán que estaban lejos de ésto por sobrepasarlo con 

indiferencia528. Mientras que en la aleya se usa la preposición de para llamar la atención 

sobre el origen o el punto de partida del descuido o indiferencia de los infieles, que es 

ésto. Así es como se entiende en la traducción española. 

 

 .”الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف“ 4/106 –

–“que les ha alimentado contra el hambre y dado seguridad frente a temor”. (Cortés, J. 

106/4) 

 –“Que los ha alimentado salvándolos del hambre, y los ha liberado del temor”. (Melara 

Navío, A. G. 106/4)   

 

Según la comprensión imaginativa de algunos filólogos, el Señor les ha 

alimentado y les ha dado seguridad para que estén lejos del hambre y del temor 

respctivamente 529 . Es decir, conceptualizan que la preposición من  de implica el 

significado de عن alejándose de. Pero en la aleya se usa la preposición de, así algunos 

filólogos, como ‘Abd al– Maŷīd Ŷuhfa, afirman que el hambre y el temor son estados 

primitivos de los que se parte para proporcionar alimentación y seguridad530. De la 

misma manera comprende Melara Navío que el origen de la alimentación y de dar la 

seguridad es Salvarles del hambre y liberarles del temor respectivamente. Cortés, en vez 

de la preposición de, usa la preposición contra, imaginando que la alimentación está en 

oposición o enfrentamiento del hambre, así utiliza frente a para traducir la segunda من 

                                                 
528 Ibn Hišām, Ŷamāl al-Dīn al-Ansārī: Mugnī, p. 423; Ḥasan, ‘Abbās: al-Nahw, volumen II, p. 493. 
529 Ibn Hišām, Ŷamāl al-Dīn al-Ansārī: Mugnī, p. 423. 
530 Ŷuhfa, ‘Abd al- Maŷīd: Madjal, p. 201. 
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de, y uno de los sentidos o dominios preeminentes de frente a es ‘contra’ o ‘en 

contra’531.  

Pero contra llama la atención sobre la oposición, que se entiende en español 

como un tipo de bloqueo del movimiento como en la representación esquemática532: 

 

 
 

Mientras que se destaca el dominio cognitivo delante de o estar cara de cara 

para enfrentar, como en la imagen esquemática: 

 

 

 
 

Una muestra de que la realidad se puede imaginar desde muchos puntos de vista, 

es que, en este caso, se podría utilizar la preposición على sobre –aunque ni en árabe ni 

en español se acostumbra a usar expresiones como: “اطعمهم على جوع” (lit. “les ha 

alimentado sobre el hambre”)–, puesto que según la comprensión casi universal la 

alimentación se concibe como una especie de fuerza encima del hambre, como en la 

imagen esquemática: 

 

 

 
 

 

                                                 
531 GDUEA., s.v. contra y frente a. 
532 Morera, M.: Estructura semántica, p. 107. 

El hombre 

 
Dar seguridad 

 
Temor  

Alimentación  

Hambre  
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ولتجدنهم احرص الناس على حياة ومن اللذين اشرآوا يود احدهم لو يعمر الف سنة وما هو بمزحزحه “ 96/2 –

 .من العذاب ان يعمر“

–“Verás que son los más ávidos de vivir, más aún que los asociadores. Hay entre ellos 

quien desearía vivir mil años, pero eso no le libraría del castigo”. (Cortés, J. 2/96) 

–Lit. “le apartaría del castigo”. 

 

Algunos filólogos afirman que la preposición من de incluye el significado de la 

preposición عن alejándose de, alegando que el  apartamiento es un tipo de 

alejamiento533, por eso necesita la preposición عن alejándose de, o el dominio cognitivo 

‘alejamiento’. Mientras que en la aleya se usa la preposición من de para llamar la 

atención sobre el origen del apartamiento, que es el castigo. 

 

III.4.9. El significado relacional ‘origen’ de la preposición من de, activa el dominio 

cognitivo ‘causa’534, indicando que el nombre que le sigueel punto de referencia de la 

preposición de es el origen de la causa de la acción que precede, como en las 

siguientes aleyas: 

 

 ”مما خطيئاتهم اغرقوافادخلوا نارا“25/71 –

–“Por sus pecados, fueron anegados e introducidos en un Fuego”. (Cortés, J. 71/25) 

–“Y así fueron ahogados a causa de su transgresiones y fueron introducidos en un 

fuego”. (Melara Navío, A. G. 71/26)   

–Lit. “De sus pecados fueron ahogados…” 

 

En árabe se llama la atención sobre el origen de su ahogamiento y su entrada en 

el Fuego, que son sus pecados, usando la preposición من de. Mientras que Cortés utiliza 

la preposición por, Melara Navío usa la expresión a causa de, haciendo predominar la 

causa directamente. 

 

 ”اذا لقوآم قالو امنا واذا خلوا عضوا عليكم االنامل من الغيظ“ 119/3 –

–“Ellos, cuando os encuentran dicen: «¡Creemos!», pero cuando están a solas, se 

muerden las puntas de los dedos de rabia contra vosotros”. (Cortés, J. 3/119) 

 
                                                 
533 al-‘Ānī, Jalīl Ismā‘īl: al- Tadmīn, p. 99. 
534 Ibn Hišām, Ŷamāl al-Dīn al-Ansārī: Mugnī, p. 421. 
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Tanto en árabe como en español se conceptualiza que el origen de morder los 

dedos es la rabia, usando la preposición من de. 

 

 ”اولئك لهم نصيب مما آسبوا واهللا سريع الحساب“ 200/2– 

–“Ésos tendrán parte según sus méritos. Dios es rápido en ajustar cuentas”. (Cortés, J. 

2/202) 

–“Estos tendrán su parte por lo que se hayan ganado. Y Allah es rápido en la cuenta”. 

(Melara Navío, A. G. 2/200) 

–Lit. “Éstos tendrán su parte de lo que hayan ganado”. 

 

En árabe se usa la preposición من de conceptualizando que el origen de tener su 

parte de la cuenta de Dios es lo que hayan ganado. Mientras que Cortés utiliza la 

preposición según imaginando que tendrán parte de la cuenta de Dios que está en 

conformidad con o de acuerdo con lo que se hayan ganado. Melara Navío concibe que 

lo se haya ganado es el camino o la vía para tener su parte de la cuenta, utilizando la 

preposición por. 

 

III.4.10. La conmutación de la preposición من de y بـ por, con, para describir una 

misma realidad, como en las siguientes aleyas: 

 

 ”وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي“ 42/42 –

–“les verás expuestos a él –al fuego–, abatidos de humillación, mirando con disimulo”. 

(Cortés, J. 42/45) 

–Lit. “mirando de un lado oculto”. 

 

Algunos gramáticos, como ‘Abbas H ̣asan, llaman la atención sobre el dominio 

cognitivo principal de mirar que es ‘el ojo’, por eso considera que من de significa 

instrumento. Es decir, el significado complejo con la preposición من de destaca el 

dominio cognitivo ‘instrumento’, que en árabe es convencional poner de relieve con el 

significado relacional de la preposición بـ por, con, por eso, algunos filólogos como Ibn 

Hišām consideran que la preposición de implica el significado de بـ por, con, llamando 

la atención sobre la ‘contigüidad’ o el ‘contacto’ entre la acción de mirar y el ojo535. Por 

                                                 
535 Ḥasan, ‘Abbās: al-Nahw, volumen II, p. 464; Ibn Hišām, Ŷamāl al-Dīn al-Ansārī: Mugnī, p. 423. 
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eso en la traducción española se usa la preposición con que activa el dominio cognitivo 

contacto. Mientras que en la aleya se usa la preposición من de para llamar la atención 

sobre el punto de partida de la mirada que es el ojo, como en la figura: 

 

 
 

 

De la misma manera se concibe la siguiente aleya: 

 

 ”واذا سمعوا ماانزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق“ 85/5 –

–“cuando oyen lo que se ha revelado al Enviado, ves que sus ojos se inundan de 

lágrimas de reconocimiento de la verdad”. (Cortés, J. 5/83) 

al–Qurtubī afirma que la preposición من de incluye el significado de بـ por, 

con536. Es decir, activa el dominio cognitivo ‘contigüidad’ entre el ojo y las lágrimas. 

Mientras que en la aleya se usa la preposición من de llamando la atención sobre el 

origen de la inundación de los ojos que son las lágrimas. Así mismo es como se 

imagina en la traducción española y como lo conceptualiza Jalīl Ismā‘īl al-‘Ānī537. 

 

III.4.11. La conmutación de la preposición من de con la preposición في en para 

conceptualizar una misma realidad, como en las siguientes aleyas: 

 

 .”قل ارأيتم شرآاءآم اللذين تدعون من دون اهللا اروني ماذا خلقوا من االرض“ 40/35 –

–“Di: ¿Véis a vuestros asociados, a los que invocáis en lugar de invocar a Dios? 

Mostradme qué han creado de la tierra”. (Cortés, J. 35/40) 

 

Algunos filólogos imaginan que la preposición من de contiene el significado de 

la preposición في en, porque, según su comprensión imaginativa, la tierra es como un 

lugar limitado y ellos viven en ella, por eso, conceptualizan que la pregunta es ¿qué han 

creado dentro de la tierra?538 Mientras que en la aleya se utiliza la preposición من de 

para llamar la atención sobre ¿qué parte de ella han creado?, es decir, la relación entre el 

                                                 
536 al- Qurtubī Muhammad bn Ahmad al-Ansārī: al-Ŷāmi‘, volumen VI, p. 258. 
537 al-‘Ānī, Jalīl Ismā‘īl: al- Tadmīn, p. 103. 
538 Ibn Hišām, Ŷamāl al-Dīn al-Ansārī: Mugnī, p. 424; Ḥasan, ‘Abbās: al-Nahw, volumen II, p. 463. 
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todo y la parte, y así es como se concibe en la traducción española considerando la 

relación entre la tierra y sus partes, lo que se puede representar en el gráfico: 

 

 

 
 

ياايها اللذين امنوا اذا نودي للصالة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذآر اهللا وذروا البيع ذلكم خير لكم ان آنتم “ 9/62– 

 ”تعلمون

–“¡Creyentes! Cuando se llama el viernes a la azalá, ¡corred a recordar a Dios y dejad el 

comercio! Es mejor para vosotros. Si supierais…”. (Cortés, J. 62/9) 

–“¡Vosotros que creéis! Cuando se llama a la oración del Viernes”. (Melara Navío, A. 

G. 62/9) 

– Lit. “cuando se llama a la oración de o desde viernes”.  

 

Algunos filólogos consideran que la preposición من de implica el significado de 

la preposición في en, imaginando que el viernes es  un lapso de tiempo determinado539. 

Mientras que en la aleya se utiliza la preposición من de, llamando la atención sobre la 

procedencia o el punto de partida en el tiempo de la llamada, que es el viernes, porque 

aunque cada día se llama a la oración, la llamada del viernes es especial; esto se puede 

ver en la representación gráfica: 

 

 
 

Así en la traducción de Cortés lo que atrae su atención es el nombre del día  

viernes, por eso no utiliza preposición. Mientras que Melara Navío define o determina 

una oración, que no es cualquiera sino la del viernes, como un tipo de relación entre el 

todo y sus partes con la preposición de, como en el esquema: 

 

                                                 
539 Ibn Hišām, Ŷamāl al-Dīn al-Ansārī: Mugnī, p. 424. 

Viernes 
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III.4.12. La conmutación de la preposición من de y على sobre, para imaginar una misma 

realidad, como en la siguiente aleya: 

 

 ”ونصرناه من القوم الذين آذبوا باياتينا“76/21–

–“Y le auxiliamos contra el pueblo que había desmentido Nuestros Signos”. (Cortés, J. 

21/77) 

  –“Y lo protegimos de la gente que negaba la verdad de Nuestros signos”. (Melara 

Navío, A. G. 21/76) 

 

Algunos filólogos, como al–Zamajšarī, argumentan que en este esquema 

gramatical se puede usar indistintamente la preposición على sobre y la preposición من 

de540. Según nuestra comprensión imaginativa, con la preposición sobre se concibe el 

auxilio como un tipo de fuerza vertical que está encima del pueblo que negaba los 

signos, mientras que con la preposición contra, como la utiliza Cortés, se conceptualiza 

el auxilio como una fuerza de oposición que enfrenta al pueblo que negaba, pero de 

manera horizontal. Con la preposición من de, tal como se usa en la aleya y en la 

traducción de Melara Navío, se llama la atención sobre el origen del auxilio que es la 

gente que negaba para protegerlo de ellos. 

 

III.4.13.  La preposición من de viene tras partículas interrogativas o negativas y antes 

de un nombre indeterminado o indefinido, que en español corresponderá a palabras 

como nadie, nada, ninguno, alguno, etc. Algunos gramáticos consideran que la 

preposición من de es redundante en estos esquemas gramaticales siendo su uso 

pleonástico541. Mientras que otros filólogos, como al-Mubarrad, afirman que si una 

                                                 
540 al-Zamajšarī, Mahmūd bn ‘Umar; al-Kašāf, volumen II, p. 333; Ibn Hišām, Ŷamāl al-Dīn al-Ansārī: 
Mugnī, p. 424. 
541 Op. cit., p. 425. 

La oración de todos los días  
             Viernes 
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palabra se usa en un contexto, deben tener significado, y por tanto no hay 

redundancia542. 

Por su parte Ibn Ya‘īš arguye que si se dice  “ماجاءني رجل” (lit. “no me vino un 

hombre”) significa negar la venida de sólo un hombre –es decir que puede venir a la 

mente que no viene un hombre sino dos, etc. –. Mientras que cuando se usa la 

preposición من de, como en “ماجاءني من رجل” (lit. “no me vino de un hombre”) significa 

en español “no vino a mí ningún hombre”, indicando la negación de la venida de todo el 

género hombre. Por eso Sībawayhi afirma que la preposición من de aquí representa la 

relación entre el todo y sus partes y que no es redundante543. 

Como en las siguientes aleyas: 

 

 ”فارجع البصر هل ترى من فطور“ 3/67 –

– “¡Mira otra vez! ¿Adviertes alguna falla?”. (Cortés, J. 67/3) 

Lit. “¡Mira otra vez! ¿Adviertes de falla?”. 

 

 ”وما فرطنا في الكتاب من شيء“ 39/6 –

–“No hemos descuidado nada en la Escritura”. (Cortés, J. 6/38) 

–“Lit. “No hemos descuidado en el Libro de algo”.  

 La preposición من de representa la separación entre el todo y sus partes. 

 

 

III.5. Usos de la preposición عن, alejándose de 
 

Como ya sabemos, la imagen mental de la preposición عن es el ‘sobrepaso’ 

‘distancia desde’ o ‘lejanía de’544, y no tiene una preposición equivalente en español, 

por eso se reemplaza por la preposición de, porque ambas salen de la misma imagen 

esquemática superordinada ‘origen’ o ‘punto de partida’, que es la imagen mental de la 

preposición de pero se diferencia de ella en que su imagen concreta no llama la atención 

sobre el punto de partida u origen, sino sobre la distancia que sobrepasa el punto de 

partida u origen. Así podemos ver que los usos de la preposición عن alejándose de, 

abarcan los siguientes dominios: 

                                                 
542 ‘Abd al-Latīf, Muhammad Ḥamāsh: al-‘Alāma, p. 342. 
543 Ibn Ya‘īš, Muwafaq al- Dīn Ya‘īš bn ‘Alī: Šarh, volumen VIII, p. 13. 
544 al–Za‘balāwī, S alāh al–Dīn: “Hurūf”, p. 516. 
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III.5.1. Para activar el dominio cognitivo ‘espacio concreto’, como en545: 

 

 ”سافرت عن البلد“–

–“Me marché del país”. 

 

En español se reemplaza la preposición عن alejándose de, por de, pero se 

imagina de manera diferente, conceptualizando que la ciudad es el punto de partida de 

la acción de marcharse, como en la representación esquemática: 

 

 
 

Mientras que en árabe llama la atención sobre el ‘sobrepaso’ o ‘alejamiento de’ 

esta ciudad, como en el siguiente gráfico: 

 

 
 

Los puntos discontinuos indican que la preposición عن es indiferente al punto de 

partida que es la ciudad, y que lo que predomina es la lejanía de la ciudad. 

 

 546”جلست عن يمينه“ –

–“Me senté a su –mano– derecha” 

–Lit. “Me senté a cierta distancia o alejándome de su derecha”. 

 

En árabe se usa la preposición نع  alejándose de, para llamar la atención sobre la 

distancia de mi sentada desde su mano derecha, como en la imagen: 

 

 

                                                 
545 Ibn Hišām, Ŷamāl al-Dīn al-Ansārī: Mugnī, p. 196. 
546 Ibn Ya‘īš, Muwafaq al- Dīn Ya‘īš bn ‘Alī: Šarh, volumen VIII, p. 40. 

La ciudad 

La ciudad 
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El punto A representa la mano derecha de una persona. 

  

Mientras que en español se usa la preposición a para indicar el punto final de la 

sentada que es la mano derecha de otra persona sea cual sea la distancia entre las dos 

personas, es decir que es indiferente a la distancia, como en la imagen esquemática: 

 

 

 
 

 

III.5.2. El significado relacional de la preposición عن alejándose de activa el dominio 

cognitivo ‘tiempo’ como en la siguiente oración: 

 

 ”مات عن ثمانين سنة“–

–“Murió de (a los) ochenta años”547. 

–Lit. “Murió sobrepasando –un poco– los ochenta”. 

 

Según nuestra comprensión imaginativa, la preposición عن alejándose de, que 

significa ‘sobrepaso’, indica ‘la proximidad en el tiempo’, como la preposición على 

sobre, pero ésta siempre se concibe de manera vertical, mientras que عن alejándose de, 

en este contexto, se conceptualiza de manera horizontal, porque estamos acostumbrados 

a imaginar  la trayectoria de manera horizontal. Así esta oración se puede representar 

gráficamente de la siguiente manera: 

 

 
 

                                                 
547 Morales, Antonio: “La semántica”, p. 21. 

A

A
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No es importante con la preposición عن la edad exacta, sino que lo que atrae la 

atención es el sobrepaso de los ochenta. 

En español se usa la preposición de, y a, así con de significa que su muerte empieza a 

partir de los ochenta años, como en la figura: 

 

 
 

Mientras que con la preposición a indica que el punto final de su vida es el 

octogésimo año, como en el esquema: 

 
 

 

III.5.3. La  conmutación de la preposición عن alejándose de y من de para imaginar una 

misma realidad como en las siguientes aleyas: 

 

 ”هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات“ 23/42–

–“El es quien acepta el arrepentimiento de sus siervos y perdona las malas acciones”. 

(Cortés, J. 42/25) 

 

Algunos filólogos, como Ibn Hišām, afirman que la preposición عن alejándose 

de incluye el significado de من de, porque, según su comprensión imaginativa, el origen 

de la complementación del verbo قبل aceptar en árabe, es la preposición من de, alegando 

como prueba de su opinión las siguientes aleyas548: 

 

واتل عليهم نبأا نبي ادم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من االخر قال ألقتلنك قال انما يتقبل “29/5–

 .”اهللا من المتقين

–“Y ¡Cuéntales! La historia auténtica de los dos hijos de Adán, cuando ofrecieron un 

sacrificio y se le aceptó a uno –lit. “se aceptó de uno” –, pero al otro no! Dijo:«¡He de 

matarte!». Dijo: «Dios sólo acepta de los que Le temen»”.  (Cortés, J. 5/27) 

                                                 
548 al-‘Ānī, Jalīl Ismā‘īl: al- Tadmīn, p. 113. 

70 80
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 .”واذا يرفع ابراهيم القواعدمن البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم“ 126/2–

– “y cuando Abraham e Ismael levantaban los cimientos de la Casa –La Caaba–: 

«¡Señor acéptanoslo!¡ Tú eres quien todo lo oye, quien todo lo sabe!»”. (Cortés, J. 

2/127)  

–Lit. “¡Señor acepta de nosotros!”. 

  

Según nuestra comprensión imaginativa, el verbo قبل aceptar con cada 

preposición llama la atención sobre una parte diferente de una misma realidad. Así con 

la preposición من de se concibe que las personas de quienes Dios acepta una cosa son 

como un origen o punto de partida de estas cosas. Así en la aleya 5/29 el origen del 

sacrificio que aceptó Dios, es uno de hijos de Adán, y en la aleya 2/126 el origen del 

trabajo que Abraham e Ismael desean que Dios acepte, es ellos mismos, Abraham e 

Ismael. Mientras que si hubiera usado la preposición عن alejándose de significaría que 

Dios acepta las cosas presentadas por las personas mencionadas en las aleyas 

sobrepasándoles, es decir pasándoles por alto sus malas obras, como un tipo de 

metonimia “El todo por la parte”, es decir, las personas por sus malas obras–, porque 

normalmente en las religiones, según un nivel de comprensión más general, se hace algo 

bueno o un sacrificio para que Dios les perdone. Así en la aleya 42/23 se usa la 

preposición عن alejándose de  para llamar la atención sobre el hecho de ‘sobrepasar’  de 

Dios con respecto a los malas obras de sus siervos, mientras que en español se usa de 

porque no hay una preposición equivalente a la preposición عن alejándose de, pero aquí 

se conceptualiza la aleya imaginando el verbo aceptar con la preposición من en árabe, es 

decir, se concibe que sus siervos son el origen del arrepentimiento que acepta Dios. Y 

esto es una parte de la realidad de la aleya también. 

La siguiente aleya confirma nuestra comprensión de la preposición عن 

alejándose de con el verbo aceptar. 

 

 ”اولئك الذين يتقبل عنهم احسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم“ 15/46 –

–“Esos son a los que se les aceptará lo mejor que hayan hecho y se les pasarán por alto 

las malas acciones que hayan cometido”. (Melara Navío, A. G. 46/15) 

–Lit. “Ésos son que se aceptará lo mejor que hayan hecho alejándose de ellos”. 
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En la traducción española se usa la preposición a así como en las aleyas 5/27 y 

2/127, imaginando que esos son el punto final de la aceptación de Dios. Mientas que en 

árabe se usa la preposición عن alejándose de para llamar la atención sobre el sobrepaso 

de Dios con respecto a ellos como una manera de dejar sus faltas, y lo confirma la 

continuación de la aleya “y se les pasarán por alto las malas acciones  que hayan 

cometido”. 

 

III.5.4. La conmutación de la preposición عن alejándose de y el adverbio بعد después 

para simbolizar una misma realidad, como en las siguientes aleyas: 

 

 ”قال عما قليل ليصبحن نادمين“ 40/23 –

–“Dijo –Dios–: un poco más y se arrepentirán”. (Cortés, J. 23/40) 

–“Dijo pronto os arrepentiréis”. (Melara Navío, A. G. 23/40) 

–Lit. “Alejándose un poco en el tiempo se arrepentirán”. 

 

Algunos gramáticos y filólogos opinan que la preposición   عن alejándose de 

incluye el significado de بعد después. Así arguye al–̉Alūsī que significa después de un 

poco tiempo, considerando que قليل poco es un adjetivo que califica a una palabra 

suprimida, que es tiempo, y afirma que esto es algo muy usual en la lengua árabe549. 

Según nuestra comprensión imaginativa, es un tipo de metonimia, en la que ‘poco’  es 

un dominio cognitivo de tiempo –, mientras que en la aleya se usa la preposición عن 

alejándose de, llamando la atención sobre la lejanía de o el paso de un poco tiempo. En 

la traducción de Cortés se usa, en vez de la preposición عن alejándose de, el adverbio 

más, conceptualizando ‘la adición de un poco tiempo desde el momento en que se 

habla’. Mientras que Melara Navío utiliza el adverbio pronto, llamando la atención 

sobre la rapidez de su arrepentimiento. Así la misma realidad se concibe desde muchos 

puntos de vista, llamando la atención sobre una parte de esa realidad según el nivel de la 

comprensión imaginativa que tiene relación con nuestras experiencias. 

 

 ”يحرفون الكلم عن مواضعه“ 14/5–

–“Alteran el sentido de las palabras”. (Cortés, J. 5/13) 

–“Tergiversaron las palabras”. (Melara Navío, A. G. 5/14) 
                                                 
549 al- ’Alūsī, Abū l-Fadil: Rūh al-Ma‘ānī, volumen XVIII, p. 30; al-‘Ānī, Jalīl Ismā‘īl: al- Tadmīn, p. 
114. 
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– Lit. “Torcieron o cambiaron las palabras, alejándose de su sitio, es decir, de su 

sentido”. 

 

Según el nivel de la comprensión imaginativa de algunos filólogos la 

preposición عن implica el significado de بعد después, tras, conceptualizando que 

cambiaron el sentido de las palabras del Libro después de o tras escribirlo550. Mientras 

que en la aleya se usa la preposición  عن alejándose de, para llamar la atención sobre la 

lejanía de las palabras de su sitio o sentido  en las aleyas. En la traducción de Cortés 

predomina la alternación o modificación del sentido, mientras que Melara Navío lo 

concibe como un tipo de tergiversación  o falseamiento del sentido. 

 

 .”لترآبن طبق عن طبق“ 19/84 –

–“que habéis de pasar de uno a otro estado”. (Cortés, J. 84/19) 

– “que iréis pasando estadio tras estadio”. (Melara Navío, A. G. 84/19) 

 

Según el nivel de comprensión imaginativa de algunos filólogos, la preposición 

 después, tras, conceptualizando que بعد alejándose de, implica el significado de عن

significa pasar un fase o periodo después de otro. Así es como lo concibe Melara Navío, 

usando la preposición tras. Cortés imagina como un tipo de pasar, partiéndo de un 

estado terminado a otro, concibiendo éste como un punto final, utilizando las 

preposiciones de…a. Mientras que en la aleya se usa la preposición عن alejándose de, 

llamando la atención sobre la lejanía del otro estado, es decir, cada estado está lejos del 

otro, sobrepasándolo. 

 

III.5.5. La conmutación de la preposición عن alejándose de y على sobre para imaginar 

una misma realidad como en la siguiente aleya: 

 

 ”فقال اني احببت حب الخير عن ذآر ربي حتى توارت بالحجاب“ 31/38–

–“dijo: he amado lo bueno más que el recuerdo de mi Señor, hasta el punto de que –el 

sol– se ha ocultado tras el velo”. (Melara Navío, A. G. 38/31) 

–“Y dijo: «por amor a los bienes he descuidado el recuerdo de mi Señor hasta que se ha 

escondido tras el velo –de la noche–”. (Cortés, J. 38/32) 

                                                 
550 Ibn Hišām, Ŷamāl al-Dīn al-Ansārī: Mugnī, p. 197. 
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– Lit. “He amado a los bienes, alejándome del recuerdo de mi Señor”. 

 

Según la comprensión imaginativa de algunos filólogos, la preposición عن 

alejándose de implica el significado de la preposición على sobre  es decir, que 

conceptualizan que ha puesto el amor de los bienes por encima del recuerdo de Dios551. 

Así es como lo comprende Melara Navío usando el esquema más que, que significa 

comparación superior. Cortés hace predominar la causa  del descuido del recuerdo de 

Salomón a su Señor que es el amor de los bienes, utilizando la preposición por, es decir, 

concibe que los bienes son el camino hacia el descuido. Mientras que en la aleya se usa 

la preposición عن alejándose de, para llamar la atención sobre su lejanía del recuerdo de 

su Señor por el amor de los bienes. 

 

III.5.6. El significado complejo, de una oración o aleya, con la preposición عن 

alejándose de, dinamiza el dominio cognitivo ‘causa’, como en las siguientes aleyas: 

 

 ”فازلهما الشيطان عنها فاخرجهما مما آان فيه“ 34/2–

1– “pero el  Shaytán les –Adán y Eva– hizo caer a causa de él, sacándoles de donde 

estaban”. (Es decir, les hizo caer a causa del árbol, por haber comido de él. También se 

puede entender que el pronombre se refiere al Jardín, y en este caso habría que traducir: 

2– “les hizo caer o bajar de él, del Jardín”. (Melara Navío, A. G. 2/35) 

–“pero el demonio les hizo caer, perdiéndolo, y les sacó del estado en que estaban”. 

(Cortés, J. 2/36) 

– Lit. “pero el demonio les hizo caer alejándolos de él”. 

 

Algunos filólogos afirman que si el pronombre él se refiere al árbol, entonces la 

preposición عن alejándose de implica el significado de causa552, como en la primera 

traducción de Melara Navío. Mientras que si el pronombre él se refiere al Jardín, la 

preposición عن está usada en su significado literal ‘lejanía de’, queriendo decir que el 

demonio les hizo caer alejándolos del jardín, llamando la atención sobre su lejanía de él. 

Melara Navío en su segunda traducción usa la preposición de porque no hay en español 

una preposición equivalente a عن, pero se conceptualiza que el Jardín es el punto de 

partida de su bajada o caída. Cortés concibe la aleya como un tipo de pérdida, usando el 
                                                 
551 Ibn Hišām, Ŷamāl al-Dīn al-Ansārī: Mugnī, p. 197. 
552 al-‘Ānī, Jalīl Ismā‘īl: al- Tadmīn, p. 111; Ibn Hišām, Ŷamāl al-Dīn al-Ans ārī: Mugnī, p. 197. 
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gerundio perdiéndolo. Podemos ver que perder significa ‘dejar de tener alguien una 

cosa’553. Por tanto uno de sus dominios cognitivos es la ‘lejanía de’. 

 

 .”وما آان استغفار ابراهيم ألبيه اال عن موعدة وعدها اياه“ 115/9 –

–“El perdón que Abraham pidió para su padre no fue sino en virtud de una promesa que 

le había hecho”. (Cortés, J. 9/114)  

–“Y la petición de perdón que Abraham hizo a favor de su padre fue sólo por una 

promesa que le había hecho”.  (Melara Navío, A. G. 9/115) 

 

Según el nivel de comprensión imaginativa de algunos filólogos, la preposición 

 por causa, queriendo decir “por causa de una promesa  بسبب implica el significado de عن

que le había hecho a su padre”554. Así es como lo conceptualizan Cortés y Melara Navío 

usando en virtud de que significa ‘por o causa de’555 y por respectivamente. Mientras 

que en la aleya se usa la preposición عن alejándose de para llamar la atención sobre el 

paso o la superación de la promesa que Abraham le había hecho a su padre, donde paso 

o superación son dominios cognitivos del significado ‘lejanía de’ de la preposición عن.   

 

 ”قالوا ياهود ما جئتنا ببينة وما نحن بتارآي الهتنا عن قولك“ 53/11 –

– “Dijeron: ¡Hud! No nos has traído ninguna prueba clara y no vamos a abandonar a 

nuestros dioses por lo que tú digas”. (Melara Navío, A. G.11/53) 

–“¡no vamos a dejar a nuestros dioses porque tú lo digas!”. (Cortés, J. 11/53) 

 

Algunos filólogos argumentan que la preposición عن alejándose de, implica el 

significado  por causa de556. Tal como lo comprenden Melara Navío y Cortés, usando 

por y porque respectivamente y como vemos en la traducción. Mientras que otros 

filólogos árabes conceptualizan que la preposición عن alejándose de incluye el 

significado de la preposición من de, imaginando que ellos no van a dejar a sus dioses 

partiéndo de su dicho –de Hud–557. Mientras que en la aleya se usa la preposición عن 

alejándose de, que, según nuestra comprensión imaginativa, significa que no van a dejar 

a sus dioses y van a apartarse de su dicho. 
                                                 
553 GDUEA, s.v., perder. 
554 al-‘Ānī, Jalīl Ismā‘īl: al- Tadmīn, p. 113. 
555 GDUEA, s.v, virtud. 
556 al-‘Ānī, Jalīl Ismā‘īl: al- Tadmīn, p. 114. 
557 Op.cit., p. 114;  al- ’Alūsī, Abū l-Fadil: Rūh al-Ma‘ānī, volumen III, p. 30; al-Zamajšarī, Mahmūd bn 
‘Umar; al-Kašāf, volumen II, p. 103. 
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 .”ال فيها غول وال هم عنها ينزفون“ 47/37 –

–“que no aturdirá ni se agotará”. (Cortés, J. 37/47) 

–“No producirá indisposición ni se embriagarán con él”. (Melara Navío, A. G.37/47) 

 

Según la comprensión imaginativa de algunos filólogos, la preposición عن 

alejándose de significa causa, queriendo decir que no se emborracharán por el vino del 

paraíso, mientras que el vino de este mundo provoca embriaguez, dolor de cabeza, 

vómitos y orina etc.558. Melara Navío considera que el vino es el instrumento del 

trastorno y la embriaguez llamando la atención sobre el contacto entre el vino y los que 

beben. Mientras que Cortés llama la atención sobre el no atontarse ni acabarse porque 

“ en árabe significa ‘agotar un liquido de un pozo’ así se dice نزف زف القومن ”  “se agota el 

agua de su pozo y se acaba”, pero se dice también نزف عقله “se va su razón por el 

vino”559. Pero en la aleya se usa la preposición عن que según nuestra comprensión 

imaginativa, se puede concebir como que el sobrepasarse en beberlo no hace perder la 

razón. 

 

 

III.6. Usos de la preposición الى a 

La imagen mental de la preposición الى a es el ‘fin del destino’, en la que todos 

sus usos vuelven a esta imagen560 . Podemos encontrar la preposición الى a en los 

siguientes dominios: 

 

III.6.1. Para indicar el punto final en el espacio concreto o abstracto, como en las 

siguientes aleyas: 

 

 ”انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعه“ 99/6 –

–“Cuando fructifican, ¡mirad el fruto que dan y cómo madura!”. (Cortés, J. 6/99) 

–Lit. “Mirad a sus frutos”. 

 

                                                 
558 al-‘Ānī, Jalīl Ismā‘īl: al- Tadmīn, p. 115. 
559 Op. cit.,, p. 115. 
560 Ibn Ya‘īš, Muwafaq al- Dīn Ya‘īš bn ‘Alī: Šarh, volumen VIII, p. 14. 
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Ibn Ya‘īš afirma que en esta aleya la preposición الى a indica que sus frutos son 

el destino de la mirada561. Mientras que en español no se usa una preposición porque 

sus frutos se considera objeto o complemento directo del verbo mirar y no  se completa 

con la preposición a porque es un complemento de cosa. Pero en árabe es convencional 

usar la preposición الى a con el verbo نظر mirar tanto si su punto de referencia es una 

cosa como si es una persona. 

 

 .”فلما رجعواالى ابيهم“ 63/12–

–“Y cuando volvieron a su padre”. (Melara Navío, A. G.12/63) 

 

Notamos que en la traducción española también se usa la preposición a الى, 

indicando que su padre es el punto final o el final del destino. Además es convencional 

tanto en árabe como en español usar la preposición a الى en este tipo de esquemas 

mentales, tanto si el punto de referencia es un lugar como si es una cosa o una persona. 

 

 .”اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه“ 10/35 –

–“Hacia Él se eleva la buena palabra y Él realza la obra buena”. (Cortés, J. 35/10) 

–“Hasta Él sube la buena palabra y la acción recta la eleva”. (Melara Navío, A. 

G.35/10) 

–Lit. “A Él sube la buena palabra…”. 

 

Sobre esta aleya, Ibn Ya‘īš afirma que con la preposición الى a se comprende que 

Dios es el destino de la subida. Cortés utiliza la preposición hacia نحو que indica ‘una 

orientación indefinida’. No sabemos lo que imagina Cortés cuando usa esta preposición, 

pero según nuestra comprensión puede ser porque no sabe dónde está Dios. Mientras 

que Melara Navío utiliza la preposición hasta que significa ‘llegar al fin del destino con 

extensión en la realización de la acción de subida’ quizá porque conceptualiza que Dios 

está muy lejos, por eso la subida de la palabra buena necesita extensión, pero como se 

dice en árabe “المعنى في قلب الشاعر” “El significado auténtico o intencional está en el 

corazón del poeta”. 

 

                                                 
561 Op. cit., p. 15. 
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III.6.2. El significado relacional de la preposición الى a indica el fin, límite o el punto 

hasta el que una acción dura o continúa, como en las aleyas: 

 

 .”وآلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط االبيض من الخيط االسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل“ 186/2 –

–“y comed y bebed hasta que, del hilo negro –de la noche–, distingáis con claridad el 

hilo blanco de la aurora; luego completad el ayuno hasta la noche”. (Melara Navío, A. 

G.2/186) 

 

En la traducción española usan la preposición hasta حتى, quizá porque imaginan 

que el tiempo del ayuno es muy largo. Pero en árabe se utiliza la preposición الى a para 

llamar la atención sobre el final del ayuno que es la entrada de la noche. Mientras que 

podemos notar cómo, en esta misma aleya, se usa la preposición حتى hasta en “comed y 

bebed hasta que,…”; la razón es que, aunque algunas  veces las horas en que se permite 

comer y beber son mucho menos que las horas de ayuno, como ocurre en verano, en 

árabe hasta llama la atención sobre ‘el final del destino  pasos a paso o poco a poco’, es 

decir, se puede comer poco a poco y no una vez y de golpe sino muchas veces y 

poquito. 

 

 ”فاعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه بما اخلفوا اهللا ماوعدوه وبما آانوا يكذبون“ 78/9 –

–“La hipocresía persistirá en sus corazones hasta el día en que se encuentren con Él, 

porque faltaron a Allah en lo que Le habían prometido y mintieron”. (Melara Navío, A. 

G. 9/78). 

–Lit. “La hipocresía persistirá en sus corazones al día en que…” 

  

En la traducción española también usan la preposición hasta en vez de la 

preposición a لىا . Quizá porque imaginan que el día del encuentro con Dios está muy 

lejos, por eso se usa el verbo persistir que significa ‘situación, fenómeno, idea, etc. que 

dura largo tiempo’ 562 . Mientras que en árabe اعقب significa venir después, así si 

seguimos el hilo del contexto en la aleya anterior que dice: 

 

–“pero cuando les dio de Su favor, se aferraron a él con avaricia y dieron la espalda 

desentendiéndose”. (Melara, Navío, A. G.  9/77) 

                                                 
562 GDUEA. s.v. persistir. 
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 Por eso, viene a ellos después de esto una hipocresía cuyo punto final será el día 

en que se encuentren con Él. Se llama la atención sobre el punto final de la hipocresía, 

independientemente de que éste cerca o lejos. Así notamos que la extensión de hasta, en 

árabe en general no se mide sólo por la longitud del tiempo que se emplee en la 

realización de una acción, sino por los pasos que poco a poco se van dando para 

realizarla.  

 

 ”ياايها اللذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاآتبوه“ 281/2 –

–“¡creyentes! Si contraéis una deuda por un plazo determinado, ponedlo por escrito”. 

(Cortés, J. 2/282) 

–“¡Vosotros que creéis! Cuando tratéis entre vosotros un préstamo con plazo de 

devolución ponedlo por escrito”. (Melara Navío, A. G. 2/281) 

–Lit. “¡creyentes! Si contraéis uno deuda a un plazo determinado”. 

 

En la aleya se usa la preposición الى a, llamando la atención sobre el fin en el 

tiempo de un deuda o un préstamo. Mientras que en la traducción de Cortés se utiliza la 

preposición por conceptualizando que un plazo determinado es el camino a través del 

cual contraen la deuda. Melara Navío usa la preposición con, imaginando que el plazo 

determinado es instrumento de un préstamo, llamando la atención sobre el contacto 

entre los contratantes. 

 

III.6.3. Según la comprensión imaginativa de algunos filólogos, el significado 

relacional de الى a activa el dominio cognitivo ‘acompañamiento’ o ‘añadidura’, por eso, 

imaginan que la preposición الى a implica el significado de la preposición مع con como 

en las siguientes aleyas: 

 

 ”فلما احسن عيسى منهم الكفر قال من انصاري الى اهللا“ 51/3 –

–“Pero cuando Jesús percibió su incredulidad –de los hijos de Israel–, dijo: ¿Quiénes 

son mis auxiliares en la vía que lleva a Dios?”. (Cortés, J. 3/52) 

–“Y cuando Isa notó rechazo en ellos, dijo: ¿Quién defenderá conmigo la causa de 

Allah?”. (Melara Navío, A. G. 3/51) 

–Lit. “¿Quiénes son mis auxiliares a Dios?”. 
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Esta aleya se ha entendido desde muchos puntos de vista. Algunos filólogos,       

como al–Qurtubī, afirman que la preposición الى a incluye el significado de مع con, es 

decir, conciben que será: ¿Quiénes son mis auxiliares con Dios o además de Dios?563 

Melara Navío conceptualiza que Jesús pide el acompañamiento con él, no con Dios. al– 

Zamajšarī es de la opinión de que el punto de referencia de la preposición الى a implíca 

el significado de un حال estado o situación –gerundio– suprimido que será: ¿Quiénes 

son mis auxiliares ملتجئين الى اهللا recurriendo a Dios?564 .Mientras que al–Farrā̉̉ y otros 

arguyen que con la preposición الى a significa añadir una cosa a otra, así comprenden la 

aleya: “¿Quién añade su auxilio al mío, مفضيا llevándolo a Dios”565. 

Según nuestra comprensión imaginativa la aleya significa: “¿Quiénes son mis 

auxiliares a Dios?” Es decir, que el destino que quieren es Dios. Si reflexionamos, 

notamos que todos dan el mismo resultado, pero cada uno llama la atención o activa un 

dominio cognitivo diferente de esta realidad. 

 

 ”ياايها اللذين امنو اذا قمتم الى الصالة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق“ 6/5 –

–“¡Creyentes! Cuando os dispongáis a hacer la azalá, lavaos el rostro y los brazos hasta 

el codo”. (Cortés, J. 5/6) 

 

Algunos imaginan que la preposición الى a implica el significado de la 

preposición مع con, porque los codos entran en el acto de lavarse. Mientras que Ibn 

Ya‘īš arguye que como el brazo incluye desde la axila hasta la yema de los dedos, se usa 

la preposición الى para señalar el punto final del acto de lavar el brazo, que es el codo566. 

Así es como nosotros lo comprendemos. Mientras que en la traducción española se usa 

la preposición hasta que también significa el final del destino pero con extensión, en 

cambio en árabe no podemos imaginar esta aleya con la preposición حتى, hasta, porque 

en árabe con la preposición حتى se imagina que se llega al destino poco a poco y pasos a 

pasos. 

 

 ”واتوا اليتامى اموالهم وال تبدلوا الخبيث بالطيب وال تاآلوا اموالهم الى اموالكم انه آان حوبا آبيرا“ 2/4 –

                                                 
563 al- Qurtubī, Muhammad bn Ahmad al-Ansārī: al-Ŷāmi‘, volumen IV, p. 97; al-‘Ānī, Jalīl Ismā‘īl: al- 
Tadmīn, p. 194. 
564 al-Zamajšarī, Mahmūd bn ‘Umar; al-Kašāf, volumen I, p. 325. 
565 al-‘Ānī, Jalīl Ismā‘īl: al- Tadmīn, p. 150. 
566 Ibn Ya‘īš, Muwafaq al- Dīn Ya‘īš bn ‘Alī: Šarh, volumen VIII, p. 15. 
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–“Dad a los huérfanos –cuando hayan llegado a la pubertad– los bienes que sean suyos 

y no pongáis lo malo en lugar de lo bueno. No os aprovechéis de sus bienes juntándolos 

a los vuestros porque eso sería una grave injusticia”. (Melara Navío, A. G. 4/2) 

 

Algunos filólogos, como al–Zamajšarī y al– Qurt ubī, conciben que la 

preposición الى a contiene el significado de مع con. Otros conceptualizan que el verbo 

 añadir, imaginando un estado o situación ضم comer implica el significado del verbo اآل

 gerundio– del verbo comer, es decir, imaginan que la aleya significa “no añadáis– حال

sus bienes a los vuestros comiéndooslos”567. Ibn Ya‘īš afirma que el comer es figurado, 

y significa juntar, es decir “no juntéis sus bienes a los vuestros”. Es así como lo 

conceptualizan los traductores españoles y como nosotros lo comprendemos 

imaginando que el fin del destino de juntar o gastar es ‘vuestros bienes’. 

   

III.6.4. Se usa la preposición الى a con el elativo derivado de verbos que indican amor 

u odio, para señalar el sujeto de la sensación expresada como en la siguiente aleya: 

 

 .”قال ربي السجن احب الي مما يدعوني اليه“ 33/12–

–“Dijo él: ¡Señor! Prefiero la cárcel a acceder a lo que ellas me piden”. (Cortés, J. 

12/33) 

–“Dijo: ¡Señor mío! Prefiero la cárcel antes que aquello a lo que me invitan”. (Melara 

Navío, A. G. 12/33) 

–Lit. “dijo: ¡Señor mío! La cárcel es más querida a mí que aquello…”. 

 

En español se usa en vez de اسم التفضيل el elativo (más querido), el verbo preferir 

que Cortés completa con la preposición a الى, indicando que el fin de la decisión de la 

preferencia de la cárcel  es aquello que ellas le piden. Mientras que Melara Navío 

construye el verbo preferir con el adverbio antes que ‘expresa preferencia en el orden o 

prioridad de la cárcel’568. Pero en la aleya se llama la atención sobre el sujeto del elativo 

como el destino en el que termina la decisión. 

 

                                                 
567 al- Qurtubī Muhammad bn Ahmad al-Ansārī: al-Ŷāmi‘, volumen V, p. 10; al-Zamajšarī, Mahmūd bn 
‘Umar: al-Kašāf, volumen I, p. 347; al-‘Ānī, Jalīl Ismā‘īl: al- Tadmīn, p. 150. 
568 GDUEA, s. v. antes. 
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III.6.5. La conmutación de la preposición الى a y تحت bajo para imaginar una misma 

realidad como en la siguiente aleya: 

 

 ”واضمم يدك الى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء اية اخرى“ 22/20–

–“¡Y llévate la mano al costado! Saldrá blanca, sana, ése es otro signo”. (Cortés, J. 

20/22) 

–“Ponte la mano bajo el brazo y saldrá blanca, sin que sea debido a ningún mal. Será 

otro signo”. (Melara Navío, A. G. 20/21) 

 

Algunos comentaristas, como al–Qurt ubī, conciben que la preposición الى 

contiene el significado de تحت bajo, porque lo que llama su atención de este movimiento 

es estar debajo del brazo569. Así es como lo conceptualiza Melara Navío, usando la 

preposición bajo en español. Mientras que en la aleya se llama la atención sobre el 

punto final del movimiento que es su costado. Igual que lo comprende Cortés.  

 

III.6.6. La conmutación de la preposición الى a y في en para conceptualizar una misma 

realidad, como en la siguiente aleya: 

 

 ”اهللا ال اله اال هو ليجمعنكم الى يوم القيامة“ 86/4–

–“¡Dios! ¡No hay más dios que Él! Él ha de reuniros para el día indubitable de la 

Resurrección”. (Cortés, J. 4/87) 

 

Algunos filólogos consideran que la preposición الى a implica el significado de 

 en, imaginando que Dios va a reunirnos en un día determinado, limitado570. Mientras في

que en la aleya se usa la preposición الى a para llamar la atención sobre el límite o el 

destino del día de la reunión o Resurrección, Cortés usa la preposición para,  que en 

español significa una dirección hacia un día definido que es el de la Resurrección, pero 

además de activar el dominio cognitivo ‘tiempo’ activa también el dominio cognitivo 

‘finalidad’. 

 

                                                 
569al- Qurtubī Muhammad bn Ahmad al-Ansārī: al-Ŷāmi‘, volumen XII, p. 191; al-‘Ānī, Jalīl Ismā‘īl: al- 
Tadmīn, p. 152. 
570 Ibn Hišām, Ŷamāl al-Dīn al-Ansārī: Mugnī, p. 105. 
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III.6.7. La conmutación de la preposición الى a y لـ para, a para concebir una misma 

realidad, como en:  

 

 .”قالوا نحن اولوا قوة و اولو باس شديد واالمر اليك فانظري ماذا تأمرين“ 33/27–34–

–“Dijeron: Poseemos fuerza y poseemos gran valor, pero a ti te toca ordenar. ¡Mira, 

pues qué ordenas!”. (Cortés, J. 27/33–34) 

 –“dijeron: Nosotros tenemos fuerza y una poderosa ofensiva, pero tuya es la decisión, 

mira pues lo que vas o ordenar”. (Melara Navío, A. G. 27/33–34) 

 

Algunos filólogos afirman que la preposición الى a incluye el significado de لـ 

para, a imaginando que la decisión vuelve a ella en particular. Como la preposición لـ en 

árabe significa ‘asignación especifica o en particular’, Melara Navío lo comprende así y 

usa el pronombre posesivo tuya es decir, es tu decisión particular. Mientras que en la 

aleya se usa la preposición الى a conceptualizando que ella es como el fin del destino de 

la decisión. Así es como lo imagina Cortés usando la preposición a o quizá 

conceptualizando لـ, pues no hay mucha diferencia entre las dos preposiciones en árabe. 

 

 

III.7. Usos de la preposición لـ a, para 
 

La imagen esquemática superordinada de la preposición لـ es ‘destino’ o ‘punto 

de llegada’; se diferencia de la preposición الى a en que con ésta se mira a este punto 

como ‘el fin del destino’, mientras que con لـ se imagina este punto como ‘asignado en 

particular o específicamente’571. No existe una preposición equivalente en español, por 

eso, se traduce por a o para compartiendo con a el dominio cognitivo ‘límite final’ y 

con para ‘punto definido’. Podemos ver la preopción لـ en árabe en los siguientes 

dominios: 

 

III.7.1. Para asignar un punto en particular en el espacio concreto, como en la aleya: 

 

 .”وهو الذي يرسل الرياح بشر بين يدي رحمته حتى اذا اقلت سحابا ثقاال سقناه لبلد ميت“56/7–

                                                 
571 Ibn Ya‘īš, Muwafaq al- Dīn Ya‘īš bn ‘Alī: Šarh, volumen VIII, p. 26. 
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–“Es Él quien envía los vientos como nuncios que preceden a Su misericordia. Cuando 

están cargados de nubes pesadas, las empujamos a un país muerto”.  (Cortés, J. 7/57)                                  

 

En la aleya se usa la preposición لـ a para llamar la atención sobre que el empuje 

de las nubes pesadas es asignado en particular a un país muerto. Mientras que en 

español usan la preposición a, imaginando que el destino o el límite final del empuje de 

las nubes es un país muerto. 

 

III.7.2. El significado relacional de la preposición لـ activa el dominio cognitivo 

‘posesión’ o ‘propiedades’572 como en: 

 

 ”له مافي السموات واالرض“ 254/2–

–“Suyo es lo que está en los cielos y en la tierra”. (Cortés, J. 2/255) 

–  Lit. “A o para Él todo lo que hay en los cielos y en la tierra”. 

 

En árabe se usa la preposición لـ para llamar la atención sobre Él como un punto 

asignado en particular al que vuelve todo lo que está en los cielos y en la tierra. 

Mientras que en la traducción española se usa el pronombre posesivo suyo, para 

describir la misma realidad, donde los dos comparten el dominio cognitivo ‘posesión’ o 

‘determinación en particular’.  

 

III.7.3. El significado relacional con la preposición لـ pone de relieve el dominio 

cognitivo  كلالمشبه  lo semejante o equiparable a propiedades573, como en la siguiente 

aleya: 

 

 ”قالوا ياايها العزيز ان له ابا شيخا آبيرا فخذ احدنا مكانه“ 78/12–

–“Dijeron: “¡poderoso! Tiene un padre muy anciano. Retén a uno de nosotros en su 

lugar”. (Cortés, J. 12/78) 

– Lit. “dijeron “¡poderoso! A él un padre muy anciano”. 

 

                                                 
572 Ibn Ya‘īš, Muwafaq al- Dīn Ya‘īš bn ‘Alī: Šarh, volumen VIII, p. 26.  
573 Ibn Hišām, Ŷamāl al-Dīn al-Ansārī: Mugnī, p. 275; ̉̉ Isbar, Muhammad Sa‘id, Ŷanaydī, Bilāl: al-Šāmil, 
Mu‘ŷam fī ‘ulūm al-luga al-‘arabiyya, Beirut, Dār al- ‘Awda, 1ªed., 1981, p. 724. 
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En árabe se usa la preposición لـ a para asignar en particular quien posee un 

padre anciano. Mientras que en la traducción española se usa el verbo tener para llamar 

la atención sobre el hecho de poseer un padre anciano. 

 

III.7.4. El significado relacional de لـ vincula entre la acción verbal y su causa o 

motivación, como un modo de especificarla o identificarla574, como en la siguiente 

aleya: 

 

 ”وجعلنا منهم ائمة يهدون بامرنا لما صبروا وآانوا باياتنا يوقنون“ 24/32–

–“Elegimos de entre ellos a jefes que les dirigieron siguiendo Nuestra orden como 

premio por haber preservado y por haber estado convencidos de Nuestros signos”. 

(Cortés, J. 32/24) 

–“E hicimos de algunos de ellos dirigentes que guiaban según Nuestro mandato, 

mientras eran pacientes…”. (Melara Navío, A. G. 32/24) 

 

En la traducción española de Cortés se utiliza la preposición por en vez de para, 

imaginando que su paciencia es el camino de su elección como dirigentes. Porque según 

la comprensión imaginativa de la mayoría de los filólogos españoles, las preposiciones 

de llegada miran hacia el futuro, es decir, su punto de referencia ocurre después de lo 

que viene antes de ellas. Mientras que la causa está antes de su efecto, y eso es lo que 

comprenden algunos filólogos árabes también575 . Pero nosotros concebimos que la 

preposición لـ para, a que significa ‘asignación en particular’ específica o identifica la 

motivación en particular y al mismo tiempo es como un estímulo, porque según algunos 

filólogos576 la preposición لـ es un tipo de acción y reacción, es decir, la finalidad es la 

causa de la acción y moverse es como un estímulo. Melara Navío usa la conjunción 

mientras que significa ‘que la oración siguiente se desarrolla en el mismo periodo de 

tiempo que la oración principal’577. Es decir, que ellos seguían siendo pacientes. 

 

III.7.5. El significado relacional de لـ a, para activa el dominio cognitivo ‘finalidad’ o 

‘propósito’578, como en la siguiente aleya:  

                                                 
574 Ḥasan, ‘Abbās: al-Nahw, volumen II, p. 473. 
575 Op. cit., p. 473. 
576 al- Za‘bālawi, Salah al-Dīn: “Ḥurūf”, p. 474. 
577 GDUEA, s.v., mientras. 
578 Ibn Hišām, Ŷamāl al-Dīn al-Ansārī: Mugnī, p. 278. 
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 .”يحلفون باهللا لكم ليرضوآم“ 62/9–

–“Os juran por Dios por satisfaceros”. (Cortés, J. 9/62) 

–“Os juran por Allah para complaceros”. (Melara Navío, A. G. 9/62) 

 

En árabe se usa la preposición لـ a, para asignar el propósito o la finalidad del 

juramento en particular que es satisfaceros, por eso Melara Navío usa la preposición  

para, concibiendo que complaceros es un punto definido, dirigido hacia él como 

propósito por su juramento a vosotros. Mientras que Cortés usa la preposición por, 

imaginando que satisfaceros es el propósito y la causa a través de la cual os juran. 

 

III.7.6. El significado complejo con la preposición لـ resalta el dominio cognitivo 

 de لـ la الم العاقبة او المال resultado’ o ‘consecuencia’, por eso se llama en árabe‘ صيرورة

resultado, consecuencia o fin579, como en las siguientes aleyas: 

 

 .”فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا“ 7/28–

–“Lo –A Moisés– recogió la familia de Faraón, para terminar siendo para ellos 

enemigo y causa de tristeza”. (Cortés, J. 28/8) 

–“Y lo recogió la familia de Firaún para que fuera para ellos un enemigo y un motivo 

de tristeza”. (Melara Navío, A. G. 28/7) 

 

En árabe se usa la preposición لـ, para,  para asignar en particular el resultado o 

la consecuencia de su recogida –de Moisés–. Así algunos filólogos afirman que la 

preposición لـ de consecuencia es un uso figurado de la preposición لـ de finalidad, 

porque cuando lo recogió no lo hizo para que fuera su enemigo, sino por amor y para 

adoptarlo, pero la consecuencia es que termina siendo su enemigo y motivo de 

tristeza580. De la misma manera creemos que lo comprende Melara Navío, usando para 

que, porque nadie recoge a alguien para que sea su enemigo. Así Cortés usa 

directamente para terminar, indicando el resultado. 

De la misma manera se entiende la siguiente aleya: 

 

 ”وقال موسى ربنا انك آتيت فرعون ومأله زينة وامواالمن الحياة الدنيا ليضلوا عن سبيلك“ 88/10 –
                                                 
579 Ibn Hišām, Ŷamāl al-Dīn al-Ansārī: Mugnī, pp. 282-283. 
580 Op. cit., p. 283. 
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–“Moisés dijo: “¡Señor! Tu has dado a Faraón y a sus dignatarios lujo y bienes en la 

vida de acá para terminar, ¡Señor!, extraviando a otro de Tu camino”. (Cortés, J. 10/88) 

–“y dijo Musa: ¡Señor nuestro! En verdad le has dado a Firaún y a su élite, lujo y 

riquezas en la vida de este mundo. ¡Señor nuestro! Para que se extraviaran de Tu 

camino”. (Melara Navío, A. G. 10/88) 

 

Este الالم es semejante a الم آي para que, pero se usa para asignar en particular la 

consecuencia en que termina una acción.  

 

III.7.7. La conmutación de la preposición  لـ a, para con الى a para imaginar una misma 

realidad. Aquí los filólogos árabes afirman que se puede usar la preposición لـ a, para en 

vez de cualquier uso de la preposición الى a pero no al revés, es decir, que no se puede 

utilizar la preposición الى a en vez de cualquier uso de la preposición لـ a, para en 

árabe581. 

Así podemos ver la conmutación en las siguientes aleyas: 

 

 ”له ما في السماوات و االرض آل له قانتون“ 115/2 –

–“¡Si suyo es cuanto hay en los cielos y en la tierra y todos están sometidos a El!”. 

(Melara Navío, A. G. 2/115) 

 

En la aleya se usa la preposición لـ a, para, imaginando que todos están 

sometidos a un punto asignado en particular que es Él –Dios–. También se puede usar 

la preposición الى en este tipo de esquemas gramaticales, pero entonces se concibe Dios 

como un destino al que están sometidos. Por eso, en la traducción española se utiliza la 

preposición a conceptualizando que Él es el límite final o como el destino de su 

sumisión. 

 

 ”وسخر الشمس والقمر آل يجري الجل مسمى“ 2/13–

–“y sujetó –Al servicio de los hombres– el sol y la luna, prosiguiendo los dos su curso 

hacia un término fijo”. (Cortés, J. 13/2) 

–“Y sometió al sol y a la luna, que discurren hasta un plazo fijado”. (Melara Navío, A. 

G. 13/2) 

                                                 
581 al-‘Ānī, Jalīl Ismā‘īl: al- Tadmīn, p. 80. 
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Algunos filólogos árabes conceptualizan que la preposición لـ implica el 

significado de la preposición الى a imaginando que el curso del sol y la luna se dirige a 

un plazo fijo que se considera como el fin del destino del curso582. Mientras que en la 

aleya se usa la preposición لـ a, para, llamando la atención sobre el discurrir del sol y la 

luna hacia un punto asignado en particular, que es un periodo fijado. Cortés utiliza la 

preposición hacia نحو que significa una ‘orientación indefinida’. Mientras que Melara 

Navío usa la preposición hasta, llamando la atención sobre la extensión del curso a un 

plazo fijado.  

 

III.7.8. La conmutación de la preposición لـ a y la preposición عن alejándose de, en 

esquemas gramaticales  con el verbo decir, como en la siguiente aleya: 

 

 .”وقال الذين آفروا للذين امنوا لو آان خيرا ما سبقونا اليه“ 10/46“–

–“Los infieles dicen de los creyentes: Si hubiera sido –El Corán– algo bueno, no se nos 

habrían adelantado en ello”. (Cortés, J. 46/11) 

–Lit. “Los infieles dicen a los creyentes”. 

  

Algunos filólogos imaginan que la preposición لـ a implica el significado de عن 

alejándose de, porque es convencional en árabe usar la preposición a con el verbo decir, 

si su objeto es una segunda persona que está presente. Mientras que se utiliza la 

preposición عن alejándose de, si el objeto de decir es la tercera persona o si se habla de 

alguien que no está presente, tal como ocurre en la aleya en la que se indica –mediante 

la forma verbal “no se nos habrían adelantado”– que ‘el decir’ se refiere a alguien que 

no está presente y no se dirige hacia ellos directamente583. Por eso, en la traducción 

española se usa la preposición de, que comparte con عن la imagen esquemática 

superordinada ‘origen’ o ‘punto de partida’, conceptualizando que el punto de partida 

de su dicho son los creyentes. Ibn Malik e Ibn al- Ḥāŷib opinan que la preposición لـ a se 

utiliza para التبليغ la transmisión o la comunicación, como es convencional usarla con el 

verbo decir como en las siguientes aleyas584:  

 

                                                 
582 Ibn Hišām, Ŷamāl al-Dīn al-Ansārī: Mugnī, p. 280. 
583 al-‘Ānī, Jalīl Ismā‘īl: al- Tadmīn, p. 81. 
584 Op. cit. p. 82. 
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 ”وال اقول للذين تزدري اعينكم لن يؤتهم اهللا خيرا“ 31/11–

–“Yo no digo a los que vosotros despreciáis que Dios no les reserva ningún bien”. 

(Cortés, J. 11/31) 

 ”وقالت اوالهم ألخراهم فما آان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما آنتم تكسبون“ 38/7–

–“La primera de ellas dirá a la última: “No gozáis de ningún privilegio sobre nosotros. 

Gustad, pues, el castigo que habéis merecido”. (Cortés, J. 7/39) 

 

III.7.9. La conmutación de la preposición لـ a, para con  في en para conceptualizar una 

misma realidad, como en las siguientes aleyas:  

 

 ”ربنا انك جامع الناس ليوم ال ريب فيه“ 9/3 –

–“¡Señor! Tú eres quien va a reunir a los hombres para un día indubitable”. (Cortés, J. 

3/9) 

–“¡Señor nuestro! Es verdad que vas a reunir a los hombres en un día sobre el que no 

hay duda”. (Melara Navío, A. G. 3/9) 

 

Algunos filólogos, como al– Qurtubī, al– ’Āalūsī y al– Kisā’ī, imaginan que la 

preposición لـ implica el significado de في en, es decir, comprenden que va a reunir a los 

hombres dentro de los límites de un día indubitable que es el día de la Retribución585. 

Así es como lo conceptualiza Melara Navío, usando la preposición en. Mientras que los 

filólogos de la escuela de Basora y al– Zamajšarī conciben que la preposición لـ para, 

pone de relieve el dominio cognitivo ‘finalidad’586. Así es como lo imagina Cortés 

utilizando la preposición para, y al mismo tiempo la ‘orientación definida’ de la 

preposición para expresa ‘el momento en que se prevé la realización de la reunión’. 

De la misma manera se imagina la siguiente aleya: 

 

 ”ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود“ 103/11 –

–“Ése es un día en que todos los hombres serán congregados, un día que todos 

presenciarán”. (Cortés, J. 11/103) 

–“ése será un día para el cual los hombres serán reunidos, será un día del que todos 

serán testigos”. (Melara Navío, A. G. 11/103) 

 
                                                 
585 al- ’Alūsī, Abū l Fadl: Rūh al-Ma‘ānī, volumen I, p. 545. 
586 al-‘Ānī, Jalīl Ismā‘īl: al- Tadmīn, p. 85. 
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 ”يقول ياليتني قدمت لحياتي“ 24/89 –

–“y dirá: «Ojalá hubiera enviado por delante –buenas obras– para mi –otra– vida»”. 

(Cortés, J. 89/24) 

–“Dirá: ¡Ay de mí!, ojalá y hubiera adelantado algo en favor de mi vida”. (Melara 

Navío, A. G. 89/27) 

  

Algunos filólogos, como al–’Ālūsī, imaginan que la preposición لـ para implica 

el significado de la preposición في en, entendiendo que hubiera adelantado algo en su 

vida actual587, como lo concibe Melara Navío, utilizando en favor de mi vida. Mientras 

que Ibn Hišām afirma que la preposición لـ activa el dominio cognitivo ‘finalidad’, 

asignada en particular a mi otra vida. Así lo conceptualiza Cortés usando la preposición 

para. Nosotros concebimos que adelantar se dirige hacia un punto asignado en 

particular que es la otra vida. 

 

III.7.10. La conmutación de la preposición لـ para, a con على sobre, para imaginar una 

misma realidad, como en las siguientes aleyas: 

 

 ”اذا مس االنسان الضر دعانا لجنبه او قاعدا او قائما“ 12/10–

–“Cuando el hombre sufre una desgracia, nos invoca, lo mismo si está echado que si 

está sentado o de pie”. (Cortés, J. 10/12) 

–“Y cuando el hombre es tocado por el mal, nos suplica acostado, sentado o de pie”. 

(Melara Navío, A. G. 10/12) 

–Lit. “nos invoca a su lado”. 

 

Algunos filólogos imaginan que la preposición لـ a implica el significado de على 

sobre, concibiendo que hay un حال estado o situación suprimido, que es مضطجعا 

acostado, unido a sentado y  de pie, tal como comprenden Cortés y Melara Navío, 

describiendo las tres situaciones o posturas. Así en árabe se conceptualiza que está 

acostado sobre su lado588, llamando la atención sobre la fuerza de su peso que se apoya 

sobre su lado, como en la imagen: 

 

 
                                                 
587 al- ’Alūsī, Abū l- Fadl: Rūh al-Ma‘ānī, volumen XVII, p. 51; al-‘Ānī, Jalīl Ismā‘īl: al- Tadmīn, p. 93. 
588 al- ’Alūsī, Abū l- Fadl: Rūh al-Ma‘ānī, volumen XVII, p. 51; al-‘Ānī, Jalīl Ismā‘īl: al- Tadmīn, p. 89. 
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Mientras que en la aleya se usa la preposición لـ a para asignar en particular la 

finalidad de la postura que es de lado, es decir, la misma imagen anterior pero 

conceptualizada de manera diferente donde la flecha con لـ representa la finalidad de la 

postura en particular. Mientras con sobre la flecha representa la fuerza del peso apoyado 

en su lado. 

 

 ”قل امنوا به او ال تؤمنوا ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا تتلى عليهم يخرون لالذقان“ 107/17–

–“Di: “creáis en él o no, quienes –los judíos y cristianos– han recibido de antes la 

ciencia, cuando les es recitado caen prosternados rostro en tierra”. (Cortés, J. 17/107)– 

“cuando se les recita caen postrados de bruces”. (Melara Navío, A. G. 17/107) 

–Lit. “caen a su barbilla”. 

 

Algunos filólogos conciben que la preposición لـ a implica el significado de على 

sobre, porque comprenden o consideran que caen postrándose sobre su rostro, es decir, 

la fuerza de caer rápidamente les hace apoyarse sobre el rostro en el suelo589. Usando el 

mentón o barbilla en lugar de rostro como un tipo de metonimia “la parte por el todo”, 

significa que humillan los mentones, como en la figura:  

 

  

 
 

 

En la traducción de Cortés, se conceptualiza la misma postura como que el 

rostro está en la tierra, imaginando el suelo como un recipiente del rostro, como en la 

imagen esquemática: 

 

                                                 
589 al- Qurtubī Muhammad bn Ahmad al-Ansārī: al-Ŷāmi‘, volumen X, p. 341; al-‘Ānī, Jalīl Ismā‘īl: al- 
Tadmīn, p. 92. 
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Melara Navío concibe que está boca abajo con la cara contra el suelo, utilizando 

de bruces590. Conceptualiza que el suelo bloquea el movimiento de caer postrado, como 

en la figura: 

 

 

  
 

Mientras que en la aleya se usa la preposición لـ a para asignar en particular el 

destino de caer postrados, que son los mentones, para llamar la atención sobre la 

humildad. Así se dice en árabe “راسه مرفوع” “su cabeza está alta” en posición de orgullo. 

Podemos representar la postura con la preposición لـ  en la figura: 

 

 
 

 

 ”ان احسنتم احسنتم ألنفسكم وان اساتم فلها“ 7/17 –

–“El bien o mal que hagáis redundará en provecho o detrimento vuestro”. (Cortés, J. 

17/7) 

–“Si hacéis el bien, lo haréis para vosotros mismos; y si hacéis el mal lo haréis en 

vuestra contra”. (Melara Navío, A. G. 17/7) 

–Lit. “y hacéis el mal a o para vosotros mismos”. 
                                                 
590 GDUEA, s.v., de bruces. 
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Algunos filólogos imaginan que la preposición لـ a, para, implica el significado 

de على sobre porque, según la comprensión imaginativa árabe más general, los deberes y 

las malas acciones se conciben como pesos que están encima de la persona591. Mientras 

que en la aleya se usa la preposición لـ a, para, donde otros filólogos conceptualizan que 

el bien o el mal que hacemos se refiere o atribuye en particular a nosotros592. Así Cortés 

y Melara Navío imaginan que los efectos de nuestras malas acciones están dentro de un 

recipiente desde el cual van en contra o en detrimento nuestro, concibiendo que 

nosotros mismos somos el recipiente de los resultados de nuestras acciones. 

 

 ”رب السموات واالرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته“ 65/19 –

–“Es el Señor de los cielos, de la tierra y de lo que entre ellos está. ¡Sírvele, pues, 

persevera en Su servicio”. (Cortés, J. 19/65) 

–“sed constantes en vuestra adoración”. (Melara Navío, A. G. 19/65) 

–Lit. “sed pacientes para su adoración a él”. 

 

Algunos filólogos imaginan que la preposición لـ para implica el significado de 

 sobre, porque conceptualizan que ser paciente es como un tipo de fuerza vertical على

que está encima de su adoración a Él para predisponerlo a adoración. Otros conciben 

que el verbo اصطبر ser paciente implica el significado de ثبت ser constante593; es así 

como lo entiende Melara Navío. Cortés imagina ser paciente como un tipo de 

preseverar. Pues decimos que  ser paciente, ser constante, o preseverar, comparten 

algunos dominios cognitivos, como ‘ser firme’, ‘persistir’, ‘ser capaz de aguantar’ etc. 

Tanto Melara Navío como Cortés imaginan que su servicio o adoración es como un 

recipiente que tiene capacidad para aguantar lo que se eche en él, usando la preposición 

en. Mientras que en la aleya se utiliza la preposición لـ para, que según nuestra 

comprensión imaginativa activa el dominio cognitivo ‘finalidad’, asignando en 

particular el destino de su paciencia que es su adoración –a Dios–. 

 

III.7.11. La conmutación de la preposición لـ  a, para y el adverbio عند cerca de, en mi 

opinión, cuando, etc. para imaginar una misma realidad, como en la siguiente aleya: 

                                                 
591 al- ’Alūsī, Abū l- Fadl: Rūh al-Ma‘ānī, volumen XV, p.118; al-‘Ānī, Jalīl Ismā‘īl: al- Tadmīn, p. 90. 
592 Op. cit. p. 90. 
593 al-‘Ānī, Jalīl Ismā‘īl: al- Tadmīn, p. 92. 
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 .”افحكم الجاهلية يبغون ومن احسن من اهللا حكما لقوم يوقنون“ 50/5–

–“¿Es una decisión a la pagana? –a la manera de los paganos árabes– lo que desean – 

los judíos– y ¿quién puede decidir mejor que Dios para un pueblo que está convencido? 

–convencido de la verdad–”. (Cortés, J. 5/50) 

 

Algunos filólogos, como al– Qurtubī, conciben que la preposición لـ a, para 

implica el significado de عند cerca de, que desarrolla el dominio cognitivo ‘la opinión 

que se tiene sobre algo’ ‘el ego’594, etc., mientras que otros conceptualizan que la 

preposición لـ está empleada en su significado propio, que es asignación en particular 

de que la decisión de Dios es la mejor para los que creen595. Así es como se usa en la 

traducción española la preposición para. 

 

III.7.12. La conmutación de la preposición لـ a, para y el adverbio بعد después, para 

conceptualizar una misma realidad, como en la siguiente aleya: 

 

 ”اقم الصالة لدلوك الشمس الى غسق الليل“78/17–

–“Haz la azalá al ocaso hasta la caída de la noche”. (Cortés, J. 17/78) 

–“Establece el salat desde  que el sol comienza a declinar hasta la llegada de la 

oscuridad de la noche”. (Melara Navío, A. G. 17/78) 

 

Algunos filólogos imaginan que la preposición لـ a implica el significado del 

adverbio بعد después, por analogía con el hadiz del profeta que dice: “ صموا لرؤيته، وافطروا

 ,”ayunad después de la vista de la luna y romped el ayuno después de su vista“ ”لرؤيته

entendiendo que الالم tiene el significado de después porque normalmente el ayuno 

comienza después de ver la luna596. 

Mientras que en la aleya se usa la preposición لـ para asignar en particular el 

límite del tiempo de la oración. Así lo entiende Cortés usando la preposición a que 

significa situación o límite puntual en el tiempo597. En cambio Melara Navío utiliza la 

preposición desde indicando el tiempo a partir del cual se reza concibiendo que la 

oración dura desde la puesta del sol hasta la caída de la noche, como lo hacen algunos 
                                                 
594 al- Qurtubī Muhammad bn Ahmad al-Ansārī: al-Ŷāmi‘, volumen VI, p. 216. 
595 al-‘Ānī, Jalīl Ismā‘īl: al- Tadmīn, p. 88. 
596 Ibn Hišām, Ŷamāl al-Dīn al-Ansārī: Mugnī, p. 281. 
597 GDUEA.s.v., a. 
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sin dejar un tiempo entre la oración  de la caída del sol (al– magrib) y la oración de la 

noche. Es decir, siguen rezando. 

 

III.7.13. La preposición لـ a, para, delante de un verbo en presente precedido del 

auxiliar آان, ser, que a su vez va precedido por una partícula negativa. Por eso, se le 

llama الم الحجود , la partícula لـ de de negación, como en la siguiente aleya598: 

 

 ”وما آان اهللا ليطلعكم على الغيب ولكن يجتبي من رسله من يشاء“ 179/3 –

–“y Allah no os va a revelar el No–Visto. Sin embargo Allah elige de entre sus 

mensajeros a quién quiere”. (Melara Navío, A. G. 3/179) 

 

Existe discrepancia entre los gramáticos árabes sobre este uso de la preposición 

 es redundante y que لـ a, para. Los filólogos de la escuela de Kufa consideran que esta لـ

su única función es corroborar la negación. Mientras que los filólogos de la escuela de 

Basora arguyen que el origen de este uso de la preposición لـ a, para es negar la 

intención de realizar la acción de verbo, pues negar la intencionalidad es más elocuente 

que negar a secas599. 

En la traducción española se usa la preposición a que indica futuridad. Otros 

filólogos consideran la preposición لـ a, para, en este tipo de uso, y según algunos 

contextos, indica finalidad, como en la siguiente aleya: 

  

 ”وقد مكروا وعند اهللا مكرهم وان آان مكرهم لتزول منه الجبال“ 48/14–

–“Ya urdieron su trama, y junto a Allah queda, pero su trama no es como para hacer 

que muevan las montañas”. (Melara Navío, A. G. 14/48) 

 

Así es como se comprende en la traducción española, usando la preposición 

para, que indica finalidad. Pues destino, finalidad, futuridad e intencionalidad 

comparten los dominios cognitivos ‘alcanzar la realización de una intención’ y ‘llegar a 

un límite más adelante o en el futuro’600. Por tanto cada persona, según su comprensión 

imaginativa, puede considerar uno de los cuatro significados o dominios mencionados. 

 
                                                 
598 al- Nahhās, Abū Ŷa‘far bn Muhammad: “al-Lāmāt”, p. 145. 
599 Ibn Hišām, Ŷamāl al-Dīn al-Ansārī: Mugnī, p. 481. 
600 Ḥasan, ‘Abbās: al-Nahw, volumen IV, p. 322; Cuenca, María Josep y Hilferty, Joseph: Introducción, 
pp. 138-142. 



 349

III.7.14. La preposición لـ a, para se usa para asignar en particular algo que se quiere 

aclarar, como en los siguientes casos:  

 

1– Para distinguir el sujeto del complemento de los adjetivos verbales de la forma افعل, 

correspondientes al elativo en español. Así el complemento va precedido por la 

preposición لـ mientras que el sujeto va precedido por la preposición الى según lo 

convencional en la comprensión imaginativa árabe, como en la oración: 

 

 ”المؤمن احب لـله من نفسه“–

–“el creyente ama a Dios más que a sí mismo”. 

 

La preposición لـ a signa en particular el complemento del adjetivo verbal de la 

forma احب, que es اهللا. Mientras que si Dios es el sujeto se usa la preposición الى, como 

en: 

 ”المؤمن احب الى اهللا من غيره“–

–“el creyente es más amado por Dios que los demás601. 

 

2– Para aclarar sobre quien recae el efecto de un infinitivo o nombre. Se considera que لـ 

a, para sirve para aclarar en contra o a favor de quien se invoca, como en la aleya602: 

 

 ”الذين آفروا فتعسا لهم واضل اعمالهم “ 9/47–

–“¡Ay de aquéllos, en cambio, que no hayan creído! Invalidará –Dios– sus obras”. 

(Cortés, J. 47/8) 

–“Pero los que niegan a creer, tendrán desprecio y sus acciones se malograrán”. (Melara 

Navío, A. G. 47/9) 

–Lit. “pero los que se niegan a creer, la desgracia para ellos”. 

 

En la aleya se usa لـ para asignar en particular que el efecto de la desgracia recae 

en ellos. Mientras que Cortés traduce Ay!, que ‘es una exclamación con la que alguien 

se compadece de sí mismo o de otra persona por una desgracia’603. Y se usa también la 

preposición de para saber el origen de la desgracia. Melara Navío utiliza, en lugar de la 

                                                 
601 Ḥasan, ‘Abbās: al-Nahw, volumen II, p. 479. 
602 Ibn Hišām, Ŷamāl al-Dīn al-Ansārī: Mugnī, p. 492. 
603 GDUEA, s.v. ay. 
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preposición لـ , el verbo tener –tendrán– que se usa para indicar posesión y ésta en árabe 

se imagina como un tipo de asignación en particular, por eso se usa la preposición لـ 

para. 

 

3– Para aclarar el sujeto, como en la aleya: 

 ”هيهات هيهات لما توعدون“ 36/23–

–“¡Está bien lejos de ocurrir lo que se os ha prometido!”. (Cortés, J 23/36). 

 

En árabe se usa la preposición لـ para asignar en particular el sujeto del nombre 

verbal هيهات. Mientas que en español se usa la partícula que, que introduce una oración 

subordinada sustantivada sin preposición. Por eso algunos filólogos árabes consideran 

que la preposición لـ es redundante604. Pero no es así, pues ningún elemento del discurso 

es redundante sino que cada parte del discurso tiene su importancia y su papel, y así 

ocurre en esta aleya. 

 

III.7.15.  La preposición لـ se usa para la corroboración, como en los siguientes casos: 

 

1– Para reforzar el verbo cuando por alguna razón se considera débil, como por ej. 

cuando va detrás de su complemento, como en la siguiente aleya: 

 

 ”افتوني في رؤياي ان آنتم للرؤيا تعبرون“ 43/12–

–“¡Nobles! Dad un juicio sobre mi visión si podéis interpretar las visiones”. (Melara, 

Navío, A. G. 12/43) 

–Lit. “si a las visiones podéis interpretar”. 

 

Algunos filólogos consideran que la preposición لـ es redundante, pero lo cierto 

es que se usa para asignar en particular el complemento adelantado, para corroborarlo 

como complemento605. 

 

2– Con la partícula de vocativo يا, prefijada al nombre de una persona a la que se pide 

ayuda o al nombre de aquél contra el que se pide socorro, en expresiones que indican 

                                                 
604 al- Suyūtī, Abū Bakr bn ‘Abd al- Rahmān Ŷalāl al- Dīn y al-Māhalī, Ahmad bn Muhammad, Ŷalāl  al-
Dīn: Tafsīr dū l-Ŷalālīn, Bagdad, al-Dār al- ‘Arabiyya, sin fecha, p. 449. 
605 Ibn Hišām, Ŷamāl al-Dīn al-Ansārī: Mugnī, p. 286. 
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petición de ayuda, lo que en árabe se llama لـ الم االستغاثة de petición de socorro, como en 

la oración: 

 ”يا ِلناس َللكاذب“–

–“¡gentes, defendeos del mentiroso! 

  

La preposición لـ asigna en particular tanto la persona que pide ayuda como 

aquel contra el que se pide la ayuda. Según nuestra comprensión imaginativa, el final de 

la asignación se dibuja en el espacio mental. Una forma de distinguir, en la escritura 

árabe, cuando esta partícula precede al que pide ayuda o a aquel contra el que se pide 

ayuda, es su vocalización: en el primer caso se vocaliza con kasra (i) y en el segundo 

caso con fatha (a)606. 

 

 

III.8. Conmutaciones de la preposición حتى hasta: 
 

En este apartado nos vamos a circunscribir sólo a las conmutaciones de la 

preposición حتى hasta, ya que ésta es muy parecida a la preposición española hasta, la 

cual, además, procede de la palabra árabe 607 حتى. Por otra parte, en el capítulo segundo 

de este trabajo ya hemos hablado de la diferencia de la imagen mental de حتى hasta con 

respecto a las otras preposiciones de destino. La preposición حتى, que significa ‘llegar al 

fin del destino poco a poco y progresivamente’ no tiene mucha implicación, es decir, no 

aparecen en el Corán muchas conmutaciones de ella con otras preposiciones, salvo con 

la preposición لـ para y la preposición الى a, que comparten con ella la misma imagen 

esquemática superordinada ‘destino’. En español normalmente se traduce por hasta, Así 

la preposición حتى presenta las siguientes implicaciones: 

 

III.8.1. Se conmuta con الى a para imaginar una misma realidad, como en la aleya: 

 

 .”الهاآم التكاثر حتى زرتم المقابر“ 1/102–2–

–“El afán de lucro os distrae hasta la hora de la muerte”. 

                                                 
606 Op. cit., p. 288. 
607 Morera, M.: Teoría preposicional, Toma I, pp. 79- 91. 
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–Lit.” “El afán de superioridad os distrae demasiado, hasta el punto de visitar los 

cementerios”. 

 

Algunos filólogos consideran que la preposición حتى hasta implica el significado  

de la preposición الى a, porque imaginan que la vida, aunque se considera larga, es corta 

en comparación con la otra vida608. Mientras que en la aleya se usa la preposición حتى 

hasta, para llamar la atención sobre los pasos que se van dando en la vida hasta morir, 

por mucho que ésta se considere larga. Así es como se comprende en la traducción 

española, usando la preposición hasta que significa ‘llegar a un destino con extensión’. 

 

III.8.2. La conmutación de la preposición حتى hasta con لـ para o آي para que para 

concebir una misma realidad, como en la siguiente aleya: 

 

 ”هم الذين يقولون ال تنفقوا على من عند رسول اهللا حتى ينفضوا“ 7/63–

–“Son ellos los que dicen: No gastéis nada en favor de los que están con el Enviado de 

Dios; así, se escaparán de él” (Cortés, J. 63/7) 

–“Ellos son los que dicen: No gastéis en favor de los que están con el Mensajero hasta 

que no se separen de él” (Melara Navío, A. G., 63/7) 

 

Algunos filólogos conceptualizan que la preposición حتى hasta implica el 

significado de لـ para o para que, que indica ‘finalidad’609. Mientras que en la aleya se 

usa la preposición حتى  hasta, para llamar la atención e insistir sobre el largo tiempo 

durante el que no hay que gastar “a favor de los que están con el Enviado de Dios”, y así 

lo entiende Melara Navío. Mientras que Cortés usa la conjunción así que tiene valor 

consecutivo610, es decir conceptualiza que la consecuencia de no gastar a favor de los 

que están con el Enviado es la separación de él, como una manera o forma de conseguir 

lo que quieren. 

 
 
 
 
 

                                                 
608 al-‘Ānī, Jalīl Ismā‘īl: al- Tadmīn, p. 153. 
609 Ḥasan, ‘Abbās: al-Nahw, volumen II, p. 484. 
610 GDUEA, s.v. así. 
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IV. CONCLUSIONES GENERALES 
 

Siguiendo los objetivos propuestos en esta investigación, hemos llegado a las 

siguientes conclusiones, todas ellas relacionadas entre sí y mutuamente 

complementarias: 
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1- Hay distintos niveles de comprensión imaginativa de la realidad, de manera que 

nuestra categorización u organización de la información adquirida sobre un 

concepto se basa en dos orientaciones íntimamente relacionadas y 

complementarias, que no se pueden separar una de otra. Dichas orientaciones 

son un nivel vertical y otro horizontal. Todo es parte de todo.  

 

2- Vivimos en mundos literalmente distintos; existe el mundo exterior o superficial 

y el mundo real o profundo. Son mundos completamente distintos, pero son 

complementarios y reales. El mundo real es un nivel vertical más progresivo que 

el mundo exterior, de ahí que las leyes del mundo exterior no incluyan la otra 

parte del mundo real; mientras que las leyes del mundo real abarcan al mundo 

exterior, porque lo más elevado contiene a lo más bajo atrayéndolo hacia él. En 

el mundo real no existe percepción del tiempo, es un mundo inmóvil o fijo. Es el 

mundo de las partículas subatómicas, que se comunican de manera instantánea, 

sea cual sea la extensión del espacio. Así, las cosas están separadas, pero están 

siempre en contacto (conexión no-local). Por tanto el mundo real existe, pero no 

podemos llegar a él, sino que sólo llegamos a nuestra percepción en los límites 

de la imagen mental que los sentidos captan del mundo exterior. Todas las 

relaciones, nisba en una lengua, pertenecen al mundo real e inmóvil, pero el 

conocimiento lingüístico es un tipo de comprensión imaginativa. Así, por 

ejemplo, Saussure entiende la relación entre el significado –la imagen mental– y 

el significante –la palabra o el símbolo– como una hoja de papel cuyas dos caras 

son facetas de un todo indisoluble, que pertenece al mundo real, etc. Por eso, de 

la combinación de las palabras surge un significado nuevo y, a su vez, el 

significado holístico de una oración no emana de la suma de los significados de 

las palabras que la componen, sino que comprende estos significados y más. 

 

3- De la misma manera, el concepto alma o al- nafs se basa en dos orientaciones 

íntimamente relacionadas y complementarias que no se pueden separar una de 

otra. El nivel horizontal de al- nafs lo percibimos en su relación con el cuerpo, la 

persona, el yo, la personalidad, la sangre, el aliento o la respiración, etc. Esto 

muestra que las categorías no son discretas, sino que tienen límites difusos. El 

nivel vertical de al- nafs pasa de la abstracción, es decir, el espíritu–la 

consciencia–, hasta la especificidad, es decir, los detalles genéticos. Así, el 
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espíritu es una energía, pero es un grado de la existencia de la materia que se 

eleva hasta que llega a la abstracción de la materia, la cual no podemos percibir 

según nuestras dimensiones de comprensión imaginativa. al- Nafs es la 

vibración del espíritu de una persona, es un mundo abstracto y significativo que 

influye sobre el cuerpo –la persona– y sus acciones. De este modo, la 

comprensión imaginativa de los significados depende de al- nafs –su vibración–. 

al- Nafs es la metaenergía, una luz mucho más allá o más profunda que la luz 

percibida, sin la cual no hay significado porque nuestro cuerpo es un aparato que 

se mueve por al- nafs –el espíritu según su vibración en cada persona–. 

 

4- La referencia es la interacción entre cuatro componentes: la percepción, la 

imaginación, la comprensión y el signo lingüístico o simbolización, que están 

íntimamente ligados y son complementarios, es decir que hay una interacción 

holística entre los cuatro componentes, porque éstos se reúnen en al- nafs, que 

pertenece al mundo real e inmóvil, donde no existe percepción del tiempo. 

Como afirmaba Ḥ̣̣azim al-Qartāyī, siguiendo el ejemplo de al-Gazalī, “Los 

significados tienen realidad en los ojos –la percepción–, imágenes en la mente, y 

tienen, por lo que se refiere a estas imágenes de las palabras, existencia en la 

comprensión; y, por lo que se refiere a estas palabras, tienen existencia en la 

escritura,  al ser ésta una fijación de la imagen de las palabras”.  Basándonos en 

este planteamiento, hemos desarrollado nuestro modelo de la referencia. 

 

5- Respecto a la percepción, hay algo muy importante de lo que no nos damos 

cuenta en la vida cotidiana, y tampoco en las teorías del significado: hay un 

sentido o percepción holística que nos hace percibir con todos los sentidos al 

mismo tiempo, es decir, percibimos el objeto con todas sus cualidades o 

características al mismo tiempo, porque los sentidos se reúnen en al- nafs. De 

este modo, si no hay percepción holística, desaparece toda la realidad.  

 

6- Sin imaginación nada tendría significado en el mundo. Tal como afirma al-

Gazālī, el conocimiento no tiene sentido, a menos que una imagen tenga lugar en 

el alma o al-nafs y se corresponda con lo que registra la percepción. Si no 

aparece esta imagen en al- nafs, no es posible organizar una palabra que indique 

esta imagen –vemos, así pues, la íntima interacción entre los cuatro 
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componentes–. Las informaciones de una lengua las proyectamos en un espacio 

mental imaginativo. Es un espacio imaginativo que depende de al- nafs y su 

cualidad. Es el espacio mental holístico e imaginativo en que se perfilan, 

proyectan e imaginan todas las operaciones lingüísticas, tanto concretas como 

abstractas.  

Así, el espacio, como concepto lingüístico descrito por las preposiciones, no se 

basa sólo en el domino del espacio concreto o perceptivo, sino que se funda en 

otras esferas espaciales no concretas que son imaginativas o mentales, ya que la 

imagen mental es parte de la mente y es causada por al- nafs, es parcial y está 

dentro de las cosas del mundo exterior, que contiene todo lo que es imaginativo 

y parcial. Tanto el espacio concreto como el espacio abstracto, cuando se 

describen mediante la lengua, se elaboran en el espacio mental.    

 

7- El nivel de la comprensión desempeña un papel esencial en la imaginación, en la 

percepción y, por supuesto, en la simbolización, ya que concreta todas estas 

cosas. Todo conocimiento se debe medir por el nivel de comprensión. Conocer 

equivale a comprender de una determinada manera, que tiene dos aspectos. Por 

una parte, se basa en nuestra experiencia, la cual se inserta en nuestra cultura, 

costumbres, religión, clima, etc. Como resultado de esto surge una comprensión 

compartida entre los hablantes de una comunidad de habla, lo que llamamos 

comprensión colectiva. Por otra parte, la comprensión se basa en la experiencia 

individual, que depende de la interacción entre al- nafs y el cuerpo, su sistema 

perceptivo y su sistema nervioso, estados de ánimo, humor, especificidad, nivel 

de estudios, clase social etc. De todo esto surge una comprensión individual, 

según la cual cada individuo comprende o capta el mundo. La comprensión 

supone la totalidad de nuestro ser. 

 

8- Los significados no son lingüísticos, mientras que la referencia a ellos –la 

simbolización– sí que es lingüística. Los significados, con independencia de las 

lenguas, son iguales; son las realidades ilimitadas y abstraídas del tiempo, lugar, 

sentidos y emociones. La simbolización estriba en llamar la atención sobre una 

parte de un significado e intentar ponerlo de relieve por medio de la lengua, es 

decir, por medio del símbolo o la palabra, dependiendo del nivel de comprensión 

imaginativa.  
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9- El lenguaje es de naturaleza imaginativa; es un conjunto de tipos de relaciones 

de semejanza y analogía entre forma y significado –sea fónica, gráfica o 

motivada por metáfora, metonimia o analogía–, que no es arbitraria. En todos 

estos tipos, la comprensión imaginativa desempeña un papel muy importante, 

que, posteriormente, adquiere un carácter convencional debido a la comprensión 

colectiva que comparten los hablantes de una comunidad de habla. Así pues, 

existe una diferencia clara entre convencionalidad y arbitrariedad. Lo 

convencional significa usar un símbolo de una imagen en el mismo sentido –

referencia de correspondencia o parecido literal– por otros hablantes de una 

misma comunidad de habla hasta que se convierte, según la terminología de los 

antiguos árabes, en un significado real, es decir, en una imagen esquemática 

convencional para esta comunidad de habla, por el carácter de la comprensión 

colectiva y compartida entre ellos. Al aplicar nuestro tratamiento del tema 

hemos llegado a la conclusión de que no hay régimen preposicional o 

complementación obligatoria, sino régimen preposicional convencional, que 

surge de la comprensión colectiva hasta que se percibe el verbo y la preposición 

como si fuera una palabra.  

 

10- Los aspectos metafóricos e imaginativos cubren todos los aspectos del lenguaje. 

La primera función del lenguaje es significar. Así, la gramática no constituye 

solamente un nivel formal y autónomo de representación, sino también un nivel 

imaginativo y significativo, tal como hemos visto en algunos de los casos 

planteados, como por ejemplo االضافة al- idāfa, o complemento del nombre. De 

esta manera, se amplía el sentido del signo lingüístico hasta abarcar el signo 

funcional, además del signo léxico, e incluye el signo estructural o complejo, 

además del signo simple. 

 

11- No hay unos límites concretos entre dualidades como la semántica y la 

pragmática. Así, en nuestra comprensión imaginativa y enciclopédica de una 

entidad o significado existe una escala de centralidad que está basada en criterios 

tanto inherentes, que no pueden ser omitidos, como periféricos, que dependen de 

la comprensión colectiva de una comunidad de habla y de la comprensión 

individual de una persona. Por eso, igual que hay una comprensión colectiva y 
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otra individual, también hay un significado periférico colectivo o social y un 

significado periférico individual. Un concepto es como un punto de acceso a 

una red compleja, ilimitada, continua y modificable según la comprensión 

imaginativa, y sus rasgos son sus relaciones con otros puntos de la red. 

Llegamos a esta conclusión tras haber analizado el significado central y 

periférico, los dominios cognitivos, y la base y el perfil.  

 

12- Tampoco hay unos límites concretos entre conceptos como lengua y habla, sino 

que el todo es parte del todo. Cada lengua es un conjunto de imágenes 

esquemáticas convencionales abstractas que carecen de accidentes específicos 

como tiempo, lugar, etc. Y su utilización reiterada por parte de los hablantes de 

esta lengua, así como el carácter de la comprensión imaginativa colectiva, las 

convierten en convencionales, en un todo real y preintencional. El uso de estas 

imágenes en un contexto determinado es lo que las convierte en una imagen 

particular fija en la mente. 

 

13- La polisemia y la sinonimia, según nuestro planteamiento, es el fenómeno por el 

cual una sola imagen esquemática superordinada y convencional presenta 

muchos significados inspirados por ella, es decir, que se diferencian de ella por 

llamar la atención de otro rasgo o dominio cognitivo y se intenta ponerlo de 

relieve, según la comprensión individual, en primer lugar –antes de ser 

convencionalizada–, y luego se convencionaliza  por la comprensión colectiva, 

es decir, se codifica o registra. Así nace la polisemia o sinonimia, y luego la 

homonimia o la monosemia. 

 

14- Cada preposición tiene un significado –una imagen mental– que subyace en 

todos sus usos. Pero este significado es relacional, es decir, en su existencia 

ontológica necesita dos argumentos. Así, en su relación horizontal con estos 

argumentos en un contexto determinado nace un significado complejo. Por eso, 

por ejemplo, en lo relativo al uso de las preposiciones, algunos lingüistas 

consideran que la preposición significa: causa, materia, tiempo, etc. Según 

nuestra comprensión, éstos son dominios cognitivos destacados del significado 

complejo de una oración con una preposición determinada que hacen llamar la 

atención a estos lingüistas dependiendo de su nivel de comprensión imaginativa 
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e intentan ponerlos de relieve, pero la preposición mantiene su imagen mental. 

Según nuestro tratamiento del tema, cada palabra o morfema, si existe 

ontológicamente, debería tener una existencia epistemológica, por tanto, una 

preposición mantiene su imagen mental. 

 

15-  La traducción es un tipo de resimbolización, es decir, llamar la atención sobre 

otra parte de una realidad–imagen esquemática superordinada– que comparten 

las dos lenguas y que se intenta poner de relieve, dependiendo del nivel de la 

comprensión imaginativa, tanto colectiva como individual. Así, como hemos 

visto en la traducción del Corán al español de Julio Cortés y Abd al-Ganī Melara 

Navío, a veces conceptualizan una aleya de manera diferente, usando otra 

preposición. Ocurre igual con los intérpretes árabes de una misma aleya, porque 

percibimos las cosas como si existieran según nuestro nivel de comprensión 

imaginativa. Así, por ejemplo, según un nivel de comprensión casi universal, 

nosotros experimentamos las preposiciones de llegada y origen como 

direccionales, porque estamos acostumbrados a limitarnos en el marco de la 

materia, es decir, en el marco de un tiempo y espacio determinados para realizar 

una acción. Sin embargo, según un nivel de comprensión imaginativa más 

profunda de la misma realidad –origen y destino–, no hay dirección, porque el 

tiempo no se nota. Es el mundo de las partículas subatómicas de las cuales están 

constituidos todos los objetos del mundo, incluidos nuestros cuerpos.  

 

Respecto al significado de las preposiciones, tanto en árabe como en español, la 

conclusión que extraemos de nuestro estudio es que pueden darse varias situaciones, 

como por ej.: 

a) Algunas preposiciones, como في en, من de, etc., se conciben más o menos 

igual en las dos lenguas. Pero, según nuestra comprensión imaginativa de la 

realidad, como ésta es infinita, en la referencia a ella no hay una identidad completa 

entre dos referencias, igual que no hay dos huellas dactilares que sean iguales; sino 

que es relativa, según cada persona y situación, como las partículas subatómicas, 

que sólo podemos describir su posición en una situación determinada.  

b) Otras veces, como en el caso la preposición بـ , que significa ‘contigüidad o 

contacto’, al traducir al español unas veces usamos con, llamando la atención sobre 

el dominio cognitivo ‘contacto’, y otras veces se traduce por la preposición por que 
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significa ‘camino o trayecto’, y notamos que hay  una comprensión mutua entre las 

dos lenguas. Esto es así porque tanto las oraciones originales con la preposición بـ , 

en árabe, como las españolas con las preposiciones con y por salen de la misma 

imagen esquemática superordinada compleja. A su vez, los significados de las 

preposiciones بـ, con y por, que significan ‘contigüidad’ ‘contacto’ y ‘camino’ 

respectivamente, salen de la misma imagen esquemática superordinada, ‘vínculo 

entre dos puntos, como por ej., A y B’, pero la preposición بـ concibe que A y B 

están vinculados por contigüidad, como en la imagen esquemática: 

 
 

Mientras que la preposición con concibe la misma imagen esquemática como un 

tipo de  presencia o contacto y la preposición por conceptualiza el vínculo entre A y 

B como una serie de puntos contiguos o camino, como en la figura: 

 

 

 

Por eso, algunas veces, al traducir por al árabe usamos la preposición بـ por + واسطة 

medio es decir, بواسطةpor medio de, para imaginar el significado del camino de por 

en español. 

 

De la misma manera, podemos explicar la traducción de otras presposiciones, 

como عنalejándose de, منذ desde o las preposiciones de llegada: حتى ,لـ ,الى , a, hacia, 

para, hasta.  

 

Finalmente, queremos decir que este modelo de la referencia, que hemos propuesto 

a lo largo de nuestra investigación, no pretende ser único, sino que hay un sin fin de 

niveles de comprensión e interpretación, y todos ellos pueden ser válidos, porque 

cada nivel lleva su realidad. De cualquier forma, creemos haber aportado con esta 

investigación un modelo donde se destaca el papel de la comprensión imaginativa 

en el lenguaje. Sería interesante que, en investigaciones futuras, se aplicara este 

modelo a todos los niveles de la lengua.  

 

 

 

A B

A B
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wa l-nazā̉̉̉’ir. Edición crítica de  Ṭaha  ‘Abd al- Ra ̉ūf  Sa‘d, al-Kulliyyat al- ̉Āzhariyya, 
volumen II, 1975. 
- AL- TABRĪZĪ, MUHAMMAD S ĀDIQ: al Maqālāt al- gaririyya, Iran, Tab‘ al- 



 372

Haŷar, 1315 h. 

- AL- TAFTĀZĀNĪ, SA‘AD AL- DĪN (m. 793 de la hégira): Šarh al- Sa‘ad, llamado 

Mujtasar al-ma‘anī. Edición crítica de Muhammad Muhī l- Dīn, ‘Abd al- Hamīd, El 

Cairo, editorial Muhammad ‘Alī Sabīh e hijos, volumen IV, sin fecha.  

- (TAQRĪRĀT AL- ‘IRAQĪ) badā’i‘ al- āfkār. Edicion crítica de Mīrzā Hāšim al- 

’Āmalī, Naŷaf- Iraq, al- ‘Ilmiyya, 1370 h. 
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