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CAPÍTULO 6.  LA SEMÁNTICA COGNITIVA Y LAS REPRESENTACIONES LGTBI+. 

VIEJOS DISCURSOS DESDE NUEVAS PERSPECTIVAS 

 
Carolina Arrieta Castillo 

Universidad a Distancia de Madrid 

 

1. A modo de Introducción. Viejos discursos desde nuevas perspectivas 

El 2 de julio de 2005 es una fecha que difícilmente será olvidada por el colectivo LGTBI+. 

Aquel día se hizo efectivo, no solo el llamado «matrimonio homosexual», sino la culminación 

del proceso de un discurso jurídico que cuatro siglos antes condenaba a los homosexuales a la 

estaca y poco más de una década antes, a las instituciones penitenciarias. De la criminalización a 

la igualdad de derechos, de la condena a la salvación, de la patalogización a la despatologización, 

de la sátira a la normalización, los discursos jurídico, religioso, científico y mediático, 

respectivamente, han evolucionado a la luz de los cambios sociales, a la vez que se erigían en 

fuerza motora de esos cambios. Los discursos ayudan a configurar nuestras sociedades, el 

mensaje persuade a la opinión pública y la pone a favor o en contra de determinadas causas. En 

la actualidad, los discursos hegemónicos, esos que gozan de difusión pública de manera masiva, 

recogen y atestiguan los avances de nuestra sociedad en la representación de las sexualidades no 

normativas. La gran mayoría lo hace, aunque hay excepciones. 

Otra fecha: el 20 de julio de 2004, tras el anuncio, por parte del Gobierno socialista de Rodríguez 

Zapatero, de la intención de legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, La 

Conferencia Episcopal emitió una nota de seis puntos en la que se comparaba el amparo legal de 

las uniones homosexuales con la fabricación de moneda falsa (Bedoya, El País, 21/07/2004), lo 

cual haría que la moneda verdadera, es decir, el matrimonio entre hombre y mujer, se devaluase 

y, con él, «el justo orden social». La Iglesia elegía una metáfora para dar cuenta de su postura 

frente al llamado «matrimonio homosexual».  

Los discursos de poder se componen de una serie de elementos con los que se han construido las 

representaciones más comunes de los actores sociales. De ellos, los lingüístico-discursivos son 

parte fundamental, y dentro de los lingüísticos, los rasgos semánticos, los que aluden al 

significado e interpretación de los signos, suelen ser especialmente interesantes. Los estudios 

LGTBI+ tradicionalmente se han interesado por las representaciones que se han hecho del 
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colectivo en distintos discursos y el número de obras internacionales y nacionales que abordan 

este tema es abundante
37

. La aproximación dominante es la de los Estudios Culturales, que 

examina las formas de creación de significado bajo las lupas de múltiples disciplinas. El 

resultado son obras que explican las representaciones de la diversidad sexual desde la 

Antropología, la Sociología, la Teoría literaria, la Historia, el Cine, la Comunicación… y 

también la Lingüística, especialmente en su rama de Análisis del discurso. 

Si las representaciones son procesos de creación de sentido entre miembros de una cultura, tiene 

sentido que la semántica cognitiva, la rama de la lingüística cognitiva que se encarga del 

significado de las expresiones, forme parte del análisis de la realidad. El propósito de este trabajo 

es mostrar cómo ciertos fundamentos de la semántica cognitiva pueden asociarse a los estudios 

LGTBI+ para explicar los tipos de representaciones de los sujetos homosexuales en los distintos 

discursos hegemónicos. Para ello examinaremos tres teorías de la semántica cognitiva (la de 

prototipos, la de marcos y la de la metáfora) que nos permitirán examinar, a la luz de la 

semántica cognitiva, conceptos conocidos en los estudios LGTBI+ como la desviación, la 

inversión o la otredad. 

La metáfora que utilizó La Conferencia Episcopal para referirse al matrimonio homosexual como 

moneda devaluada es solo una muestra de que los discursos hegemónicos se han servido de las 

posibilidades de la semántica para mantener las relaciones de poder y de por qué la lingüística 

debe tener un papel protagonista en los estudios LGTBI+ a la hora de desentrañar significados 

culturales. 

2. Apuntes sobre semántica cognitiva 

La lingüística cognitiva es una corriente de la lingüística para la que el lenguaje es un fenómeno 

que forma parte de las capacidades cognitivas del ser humano (Ungerer y Schmidt, 2006 [1998]; 

Cuenca y Hilferty, 1999; Geeraerts y Cuyckens, 2008; Ibarretxe-Antuñano, 2016). En ella es 

fundamental la semántica, que se ocupa del significado, parte esencial del lenguaje para los 

cognitivistas. 

                                                 
37

 En el apartado de Bibliografía se encuentra buena parte de estas obras, aunque nos gustaría destacar a Llamas 

(1998), Llamas y Vidarte (1999), Vélez-Pelligrini (2008) y Gimeno (2008) como fuentes documentales primarias de 

estudios LGTBI+ de esta investigación. 
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Dentro de la semántica cognitiva encontramos diversas teorías y enfoques, pero para referirnos a 

las representaciones de la diversidad sexual nos apoyaremos en tres de ellas: la teoría de 

prototipos, la teoría de la metáfora y la teoría de los marcos. Las explicamos brevemente. 

2.1. Teoría de prototipos 

Para entender la teoría de los prototipos debemos comprender antes el concepto de 

categorización. Este se refiere al fenómeno lingüístico-cognitivo según el cual asignamos 

categorías a los elementos de la realidad. Las categorías son el resultado del proceso de 

estructuración que los hablantes realizamos «de manera natural para organizar nuestro 

conocimiento del mundo» (Cuenca y Hilferty, 1999: 32). El proceso de categorización depende 

de las propiedades semánticas del elemento lingüístico, o lo que es lo mismo, para que pueda 

pertenecer a una categoría determinada, el elemento tiene que reunir una serie de características. 

En consecuencia, todos los elementos que forman parte de una categoría comparten una serie de 

rasgos semánticos al mismo tiempo que difieren en otros (Ibarretxe-Antuñano, 2016). 

En este contexto, la teoría de prototipos señala que hay elementos que sirven de prototipo o 

modelo en cada categoría, sirviendo de punto de referencia para identificar al resto de miembros. 

Es lo que pasaría con la categoría aeronave, en la que tal vez el elemento avión ocupa la 

representación mental prototípica. Tanto el avión como el helicóptero son aeronaves y comparten 

el rasgo de ser medios de transporte aéreos, pero ambos tienen evidentes propiedades 

diferenciales (por ejemplo, que el avión es de ala fija y el helicóptero de ala giratoria). El 

contexto –mayor número de efectivos y mayor número de viajeros en la sociedad actual– junto 

con la existencia de mayores rasgos semánticos compartidos con otros elementos de la categoría 

facilita que la representación prototípica de la categoría aeronave corresponda a uno y no al otro.  

Para la teoría de prototipos hay elementos más nucleares o más periféricos dependiendo de si 

comparten un mayor o menor número de rasgos con el resto de los elementos de la categoría 

(Geeraerts, 2008). La prototipicidad y la relevancia son cualidades de los elementos nucleares, 

como el avión en la categoría aeronave, y la excepcionalidad y la irrelevancia la de los 

elementos más periféricos, como serían, en la misma categoría, el globo aerostático o el dirigible. 
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2.2. La teoría de la metáfora cognitiva 

La segunda teoría viene a decir que el pensamiento se estructura en conceptualizaciones 

metafóricas del mundo (Lakoff y Johnson, 1986 [1980]; Lakoff y Johnson, 1999). El hecho de 

que en muchas sociedades los jefes tengan sus oficinas en las últimas plantas y no en las 

primeras se debería a la existencia de una relación semántica del dominio arriba con el dominio 

éxito/poder (Soriano, 2012). El primero funciona como concepto desde el que partimos, más 

basado en la experiencia, y se denomina dominio fuente, y el segundo es un concepto más 

abstracto y alejado de la experiencia; se conoce como dominio meta. La metáfora cognitiva de 

ÉXITO ES ARRIBA indica que el dominio fuente ARRIBA ayuda a conceptualizar el ÉXITO. 

La relación se manifiesta en abundantes expresiones metafóricas: “le ascendieron por su buen 

hacer en la empresa”, “ha escalado un puesto en la compañía”, etc. La observación de 

expresiones metafóricas en el plano discursivo revela la existencia de metáforas cognitivas 

subyacentes –no necesariamente explícitas– que estructuran nuestro pensamiento. 

Estos elementos «que conforman nuestra cognición desde las mismas raíces de la cultura en la 

que estamos insertos» (Espinosa, 2006, citada en Buenafuentes, 2017: 206) fueron divididas en 

tres por Lakoff y Johnson: las metáforas estructurales, que estructuran conceptos parcialmente en 

términos de otro: El AMOR ES UNA GUERRA, LA VIDA ES UN VIAJE, EL TIEMPO ES 

DINERO, etc.; las orientacionales, que proporcionan «a un concepto una orientación espacial 

sobre la base de nuestra experiencia física y cultural» (Llamas, 2005: 134), como en la citada 

ÉXITO ES ARRIBA, de la que se deriva FRACASO ES ABAJO o MAL ES ABAJO; y las 

ontológicas, que permiten conceptualizar experiencias en términos de objetos y sustancias. 

Ejemplo de estas últimas serían la personificación y la metonimia (Lakoff y Johnson, 1980: 64). 

La teoría conceptual de la Metáfora fue actualizada por, entre otras, la Teoría integrada de la 

metáfora primaria (Grady, 1997, 2005), para matizar que hay metáforas que se producen por 

familiaridad con otras experiencias y otras simplemente por correlación de ciertas características 

(Moreno, 2005; Ortiz, 2011). En cualquiera de sus tipologías y como indica Soriano (2012), las 

metáforas nos permiten examinar las asociaciones implícitas en ciertos discursos especializados, 

como el médico, y las ideologías subyacentes en los discursos más persuasivos, como el político 

o el religioso. 
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2.3. La semántica de marcos  

Desarrollada por Charles Fillmore, quien se inspiró en el concepto de marco o frame de la 

Psicología cognitiva, la Teoría literaria y la Sociología (Goffman, 1975), la semántica de marcos 

(Fillmore 1968, 1975, 1982, 1985) pone de manifiesto que para captar de manera adecuada el 

significado de los elementos lingüísticos debemos estar familiarizados con las estructuras 

subyacentes en las que se basan; esto es, debemos conocer el contexto. La palabra globo 

aerostático, por ejemplo, precisa que el hablante conozca el concepto globo, pues el significado 

del primero solo es comprensible si también se entiende el segundo, que le subyace. 

Mientras ciertos conceptos son marcos necesarios para conceptualizar un elemento lingüístico, 

un mismo marco puede servir para distintos elementos. Así, aeronave puede englobar a globo 

aerostático, avión, helicóptero o dirigible. Como afirma Ibarretxe-Antuñano (2016: 12), «estos 

marcos son esquematizaciones de tipos de situaciones concretas, situaciones que llevan asociadas 

un rico conjunto de significados e implicaciones». Pongamos por caso un elemento lingüístico 

como el término inmigrante; no tendrá el mismo significado si se emite en el contexto de un 

ciclo de conferencias sobre derechos humanos que si es emitido en una reunión de la policía 

aduanera de Estados Unidos. Los marcos que se activarán en uno y otro contexto para el mismo 

elemento con poca probabilidad serán los mismos. La semántica de marcos establece que los 

significados de los elementos lingüísticos dependen de los marcos que les sirven de fondo en 

distintos contextos. 

Esta teoría tiene una gran aplicación en los discursos persuasivos, pues determinados términos 

son capaces de evocar estructuras subyacentes que a su vez activan una conceptualización 

específica sobre un evento. En Don’t Think of an Elephant..., Lakoff (2004) analiza de manera 

brillante el modo en que determinados términos son utilizados en política para conseguir la 

adhesión de los ciudadanos a distintas causas. En esta obra llega afirmar que el éxito de la 

política radica en activar en la ciudadanía marcos favorables a los propios intereses de los 

partidos. Como veremos, los sujetos homosexuales no han escapado al framing de los discursos 

de poder. 
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3. Claves semántico-cognitivas en las representaciones de los sujetos homosexuales  

3.1. La metáfora estructural del camino y el marco de la desviación 

En la expresión metafórica que veíamos en el apartado de Introducción, con la que la 

Conferencia Episcopal se pronunció sobre la legislación de los matrimonios entre personas del 

mismo sexo en España, se puede rastrear la metáfora subyacente LA HOMOSEXUALIDAD ES 

POCO VALIOSA. El poco valor de las parejas homosexuales radica en la ausencia de rasgos 

semánticos relacionados con la reproducción natural de la especie, lo que convierte a las uniones 

entre personas del mismo sexo en una mala imitación de las parejas heterosexuales. 

Lo cierto es que, como nos recuerda Soriano (2005: 77), la Iglesia católica tiene aún hoy serias 

dificultades para conciliar espíritu y carne, moral y sexualidad, cristianismo y deseo. La carne, el 

sexo y el deseo son el origen del pecado, pero a la Iglesia no le quedó más remedio que aceptar 

el mal menor de la unión sexual con fines reproductivos como única salida a la perpetuación de 

la especie. Toda unión de cuerpos con fines meramente recreativos fue clasificada como acto 

contra natura (Boswell, 1980), señalada como una transgresión y, por tanto, pecado y motivo de 

culpa.    

Frente al sentimiento y la espiritualidad del amor y de la procreación, el amor homosexual, 

exclusivamente basado en el placer, será concebido como una experiencia moralmente inferior 

que separa a los homosexuales del recto camino de Dios y los expone al peligro de condenación 

eterna. Encontramos así la metáfora estructural LA VIDA ES UN CAMINO en combinación con 

la orientacional RECTO ES BUENO, que se pueden rastrear en nuestra lengua en expresiones 

como “nuestros caminos se separaran”, “la llevó por mal camino” o “se torció el asunto”. De la 

combinación de ambas nace el marco de la desviación. Quienes se desvían del camino de Dios 

serán representados como seres de dudosa moral además de como personas destinadas a la mala 

vida, pues no son capaces de seguir el camino recto, que es la buena vida de acuerdo con el 

discurso moral. El recto camino, claro está, pasa por la vida en matrimonio –monógamo y 

heterosexual– con el fin de procreación. Así, fueron estas metáforas las que permitieron 

conceptualizar a los sujetos homosexuales como desviados, al tiempo que el matrimonio entre 

hombre y mujer era encumbrado por la Iglesia, «monopolizando las posibilidades de amor 

socialmente reconocidas» (Llamas, 1998: 230) hasta convertirse en la célula básica de la 

sociedad. 
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En el caso concreto de España, el discurso hegemónico de la Iglesia católica y sus concepciones 

sobre las relaciones homosexuales encontraron un importante altavoz en el Régimen 

nacionalcatólico del franquismo, que no solo adoptó sin fisuras el discurso de la Iglesia, sino que 

le otorgó a esta el papel de difundirlo. La cesión de la labor educativa a la institución eclesiástica 

facilitó la represión sexual, social y política de todo modus vivendi que no encajara en el pilar 

básico de la sociedad, el del matrimonio heterosexual, monogámico e indisoluble.  

El discurso de la Iglesia católica respecto a la homosexualidad ha cambiado poco desde aquella 

expresión metafórica pre matrimonio homosexual de «la moneda falsa». Es cierto que la 

sustitución del papa Benedicto XVI –que se refería a la homosexualidad como (auto) destrucción 

del ser humano y condenaba activamente sus actos– por el jesuita Francisco I, que declaró no ser 

quién para juzgar a los homosexuales, ha permitido un discurso más integrador, pero apenas 

consiguen ocultar el rechazo que la institución sigue profesando hacia las opciones sexuales no 

heteronormativas (Roccia, 2015). En cualquier caso, las religiones monoteístas y, en concreto, la 

Iglesia católica, ayudaron a conceptualizar la homosexualidad como pecado y la abocaron a la 

condena moral sirviéndose del concepto de desviación, que llegará hasta el discurso mediático a 

través de los homosexuales amorales y depravados que practican el exceso sexual. 

3.2. La metáfora estructural del género y el marco de la inversión 

En 1949, Simone de Beauvoir afirmó en El segundo sexo que el género ni se originaba del sexo 

ni tampoco lo reflejaba y que se trataba más bien de una construcción cultural en la que un 

cuerpo sexuado arrojaba un significado. Se abría así la posibilidad a considerar que hombre y 

mujer podían ser identidades culturales y no únicamente biológicas y que, por tanto, los 

individuos no tenían por qué vivir sujetos a las imposiciones de los roles de género, que todavía 

hoy se erigen como reguladores de la sociedad (Torras, 2007). Sexo y género son conceptos 

separados. Responder a los moldes de género del sexo contrario ya no es una enfermedad y la 

sexualidad no normativa ya no es una enfermedad, pero varias décadas antes de este 

descubrimiento, el discurso hegemónico de la ciencia, concretado en el discurso médico, 

convirtió a los homosexuales en sujetos patológicos por no responder a la metáfora que todavía 

hoy subyace en nuestra sociedad: EL GÉNERO ES EL SEXO. 
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Como señala Llamas (1998), en el S.XIX, con la Revolución industrial, el discurso médico pasó 

de ocuparse de temas de natalidad y crecimiento demográfico a convertirse en la máxima 

autoridad en la conducta humana. La biología trataba de definir las características distintivas –y, 

por tanto, prototípicas– de las categorías hombre y mujer mientras la sexología catalogaba las 

prácticas sexuales con el objetivo de jerarquizarlas de acuerdo con un eje de normalidad. El 

psicoanálisis freudiano, una de las primeras disciplinas en hablar de modo científico sobre la 

homosexualidad, señalaba una inversión en el eje de la sexualidad y una mayor libido sexual 

como posibles causas de la homosexualidad. Así, la neurosis por fijación en el estado sádico-

anal, la neurosis por no liquidación del complejo de Edipo, el narcisismo acuciante por haber 

recibido demasiado pronto una fuerte desilusión del otro sexo, etc. Lo que estaba en discusión en 

la comunidad científica era el origen del trastorno, el carácter patológico de la homosexualidad 

se hallaba fuera de discusión (Váquez, 2001).  

El marco semántico de la inversión sirvió para conceptualizar al sujeto no heteronormativo 

y vino a perfeccionar el discurso científico. El invertido era un ser patológico de 

nacimiento, pues había nacido invertido en el eje sexual, es decir, con tendencia desde la 

cuna a sentir impulsos sexuales dirigidos a un objeto de deseo erróneo. Se pensaba que un 

hombre solo se podía sentir atraído por otro hombre si lo hacía desde una posición 

feminizada y que una mujer podía hacer lo propio con otra mujer únicamente desde el 

comportamiento masculino. El deseo hacia el sexo opuesto era considerado un rasgo 

semántico inherente para la categorización de hombre y mujer, por lo que se otorgaba la 

cualidad de relevancia y prototipicidad a la heterosexualidad, deificándola.  

El sexólogo Ellis, en su obra Sexual Inversion ([2004] 1927, capítulo IV, párrafo 154) 

definía a la «lesbiana invertida auténtica» como el individuo de sexo femenino que realiza 

«movimientos bruscos y enérgicos» y posee cierta capacidad para el atletismo a la vez que 

antipatía e incapacidad para la costura y «otras ocupaciones domésticas». Así caracterizaba 

a la mujer lesbiana con atributos considerados prototípicos del género masculino. La 

metáfora estructural por la que tradicionalmente se ha conceptualizado el género en 

términos del sexo y la consideración de la heterosexualidad como rasgo semántico 

fundamental de las categorías hombre/mujer contribuyó a la creación del marco en el 



123 

 

discurso científico que conceptualizaba a los homosexuales como invertidos y seres 

periféricos.  

En 1954 Evelyn Hooker llegó a la conclusión de que los conflictos emocionales de gais y 

lesbianas eran la consecuencia y no la causa del trato discriminatorio. Su estudio abrió la 

puerta a la comunidad internacional a considerar que las orientaciones sexuales diferentes 

no implicaban necesariamente una psicopatología (Viñuales, 2002). Las lesbianas no tenían 

por qué serlo desde una posición masculina, los gais podían ser tan hombres como los 

heterosexuales. Se abría el camino para la despatologización de la homosexualidad a través 

de un cambio en los significados atribuidos a las categorías de sexo/género, que ya no 

incluirían el rasgo semántico de atracción hacia el sexo opuesto y descansarían 

fundamentalmente sobre atributos biológicos y físicos. Con esto se confirmaba a gais y 

lesbianas como hombres y mujeres (respectivamente) al tiempo que se abría la puerta a la 

patologización de las expresiones no normativas del género (Weeks, 2009), como es el caso 

de los transexuales y los transgénero, cuya identidad sexual o de género no coincidiría con 

las determinadas por la biología.  

3.3. La metáfora ontológica de la monstruosidad y el arquetipo de la lesbiana vampira 

Si las lesbianas masculinas sirvieron de demostración del mito de la inversión, las mujeres 

que sentían deseo hacia otras mujeres guardando correlación entre sexo biológico y aspecto 

físico –es decir, reflejando la metáfora subyacente EL GÉNERO ES EL SEXO– eran 

catalogadas como perversas (Llamas, 1998). Al no encontrar un síntoma tan fuerte como el 

propio cambio físico, la psiquiatría –de nuevo el discurso científico– atribuyó la desviación 

de los perversos al carácter de los sujetos, incapaces de contener su voracidad sexual. La 

figura de los perversos fue el sustento discursivo para la representación de la lesbiana 

erótica o lesbianas para él (Gimeno, 2008). 

En el discurso mediático, las lesbianas han personificado tradicionalmente los arquetipos 

que alimentaron los discursos religioso y científico y que resumían dos rasgos de 

significado: la monstruosidad (que a su vez englobaba los atributos de fealdad y maldad) y 

se encarnaba en la figura de las invertidas (monstruosas por ser mujeres periféricas) y la 

depravación, que emparentaba con el marco de desviación y de perversión y se refería 
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fundamentalmente al exceso de apetito sexual por parte de estas mujeres. Así, las figuras de 

las invertidas y las perversas tuvieron su correlación con la lesbiana masculina/monstruosa 

y la lesbiana del porno o lesbiana para él tanto en la ficción como en la llamada prensa seria 

(Gimeno, 2008)
38

. La monstruosa es masculina y, como su homosexualidad es innata e 

involuntaria, también es visible.  La de la lesbiana erótica, al no ser innata, se tiende a 

representar como intermitente. Ellas son susceptibles de ser seducidas por las lesbianas 

monstruosas; son sus víctimas. 

A la luz del análisis semántico cognitivo, la curiosa representación de la lesbiana vampira 

en el cine (Weiss, 1993), nace de la suma de estos dos prototipos lésbicos: la monstruosa y 

la depravada, y de los rasgos semánticos inherentes a ellas: la maldad y el insaciable apetito 

sexual. De esta forma, la vampira se erige en el perfecto resultado de la combinación de los 

marcos asignados históricamente a las lesbianas: maldad y erotismo. Con la figura de la 

lesbiana vampira también se revelaría la existencia de una metáfora subyacente de carácter 

ontológico LAS LESBIANAS SON MONSTRUOS, que otorga al dominio destino, la 

figura humana, las cualidades zoomórficas del dominio fuente. La monstruosidad se define 

precisamente en contraposición a la naturaleza. 

Desde la caricaturización de la lesbiana vampira, los marcos creados por el discurso 

mediático, y con los que conceptualizamos el lesbianismo, también han ido evolucionando. 

Las lesbianas que nos ofrecen los medios de comunicación, información y entretenimiento 

en el siglo XXI responden a figuras normativizadas, con atribución de rasgos semánticos 

que las identifican como mujeres femeninas que no desafían los roles de género (Gimeno, 

2008; Platero, 2008), y solo el formato de la webserie de ficción parece estar ofreciendo 

modelos de lesbianismo más diversos (González-Fernández, 2018).  

 

 

 

                                                 
38

 En la obra de Gimeno se evidencia el modo en que los diarios aparentemente serios involuntariamente 

fomentaron la representación negativa del lesbianismo, hecho fundamental para que se condenase sin pruebas a 

Dolores Vázquez por el asesinato de Rocío Wanninkhof. 
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3.4. La homosexualidad como rasgo semántico nuclear del enemigo 

Como hemos dicho en la Introducción, la Ley 13/2005 por la que las parejas homosexuales 

pueden acceder en España a la figura jurídica del matrimonio supuso el carpetazo a la lucha por 

los derechos del colectivo de gais y lesbianas. Fue el culmen de un proceso en el que el discurso 

hegemónico de la ley pasó de la criminalización de los homosexuales a la total equiparación de 

derechos respecto a las parejas heterosexuales. 

Históricamente, el discurso jurídico-político no ha hecho sino recoger las creencias difundidas 

por los discursos científico y moral. Las sucesivas legislaciones que han criminalizado la 

conducta homosexual se sustentaban en la concepción de los sujetos que la ejercían como 

desviados y enfermos, amorales y anormales. Esa concepción de anormalidad servía, al mismo 

tiempo, para hacer política identitaria. La homosexualidad era siempre asociada a la identidad de 

los otros. Así, Crompton (2006) realiza un repaso diacrónico por las ocasiones en las que la 

homosexualidad ha sido un rasgo mediante el cual marcar las diferencias entre civilizaciones. 

Pueblos antiguos como la Grecia clásica, pero también ejércitos como el nazi, los proletarios, los 

burgueses, etc., (Llamas, 1998) todos ellos asignaron al enemigo el atributo de la 

homosexualidad, convirtiendo a esta, a la luz de la lingüística cognitiva, en un rasgo semántico 

típico del concepto enemigo.  

Bajo el marco de la homosexualidad como otredad y gracias a la macroestrategia semántica de 

polarización ellos/nosotros típica del discurso nacionalista e identitario (Van Dijk, 1999), la 

homosexualidad ha funcionado como el atributo denostado que servía para la construcción del 

nosotros. Por ello el concepto prototípico de la categoría nosotros debía contar con el rasgo 

semántico de la heterosexualidad –y la masculinidad–, mientras que el sujeto homosexual era 

conceptualizado como ser periférico en esa misma categoría.  

La polarización ellos-homosexuales/ nosotros-heterosexuales tenía su extensión en ellos-

femeninos/ nosotros-viriles, pues la homosexualidad ha sido asociada a la feminidad y, como 

afirma Pelligrini (2008: 60), los homosexuales han sido excluidos del ámbito del Estado «no por 

ser medio hombres, sino por ser medio mujeres». Esta exclusión del nosotros y esta 

conceptualización como seres periféricos del Estado vendría motivada, también, por la existencia 

de un marco en el que el poder político es representado «en el imaginario colectivo» como el 
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cuerpo masculino atlético (Vélez-Pelligrini, 2008: 190). La representación cultural de los 

homosexuales como sujetos con cuerpo de hombre y alma de mujer los invalidaba para el poder 

político. La parte civil se encargó de castigarlos: desde la hoguera y la estaca, con previa 

expropiación de bienes, hasta la prisión o el internamiento contemplados en la Ley de 

Peligrosidad Social de 1970, la última normativa que ha penalizado las conductas homosexuales 

y que fue finalmente derogada en 1995. 

Aunque la equiparación de derechos de homosexuales y heterosexuales es una realidad en 2020, 

históricamente la homosexualidad ha servido de rasgo semántico para definir el concepto 

enemigo y ha actuado como elemento de integración negativa frente al oponente. La 

macroestrategia semántica de polarización permitía la activación de un marco en el que ellos-

homosexuales-feminizados se asociaban a lo extranjero y el nosotros-heterosexuales-viriles a la 

figura del estado.  

4. Conclusiones 

Los estudios LGTBI+, en su interés por las producciones de significado en los discursos 

hegemónicos que afecten al colectivo, debería otorgar un papel central a la semántica cognitiva 

como una forma de conocimiento que se centra en la relación entre signo lingüístico y sentido. 

Dentro de ella, la teoría de prototipos nos ofrece los conceptos de prototipicidad y relevancia, 

que nos ayudan a explicar la conceptualización que la sociedad ha hecho sobre los homosexuales 

como seres periféricos, en oposición a la nuclearidad asignada a la heterosexualidad. El mayor 

exponente discursivo de esta teoría se encuentra en la macroestrategia semántica de polarización 

del discurso político, que ha identificado la categoría enemigo con la no heterosexualidad, 

fomentando la conceptualización de la homosexualidad como un rasgo semántico típico del otro 

y destacándolo como elemento de integración negativa en la construcción de la identidad 

nacional y de grupo. 

Los análisis de los discursos de poder a la luz de la semántica de marcos –otro de los conceptos 

clave de la semántica cognitiva utilizados–, nos permite examinar las asociaciones implícitas que 

se producen en estos discursos. Así hemos visto que las representaciones específicas de gais y 

lesbianas en los discursos mediático y jurídico responden a esquemas subyacentes, como el 
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marco de la desviación y de la inversión, originados en los discursos científico y religioso. Estos 

marcos estructuran nuestro pensamiento a través de conceptualizaciones metafóricas de la 

realidad, como las metáforas estructurales: LA VIDA ES UN CAMINO y EL GÉNERO ES 

SEXO, la orientacional: LO RECTO ES BUENO o la ontológica: EL HOMOSEXUAL ES UN 

MONSTRUO, que sustentan al tiempo que reflejan la existencia de los marcos de la desviación, 

la inversión y la no naturalidad para ofrecer un relato coral de los discursos de poder que impidió 

a los sujetos homosexuales una existencia normalizada –que no normativizada–. 

El texto pretende ser, sobre todo, un ejemplo de la pertinencia de integrar la semántica cognitiva 

en las investigaciones sobre la producción de significados en torno al colectivo LGTBI+ y una 

llamada de atención para que se otorgue a la Lingüística un papel más protagonista en los 

Estudios culturales.  

5. Bibliografía 

Bedoya, Juan (2004): «Los obispos exigen a los diputados católicos votar contra las bodas gays», 

El País, 21/07/2004 Recuperado de:  

https://elpais.com/diario/2004/07/21/sociedad/1090360803_850215.html 

Boswell, John (1980): Christianity, social tolerance, and homosexuality. Chicago: University of 

Chicago Press. 

Buenafuentes, Cristina (2017): «Aportaciones de la semántica cognitiva a la formación de 

palabras por composición», RILCE, 33 (3), 1063-1090. 

Cuenca, María J. y Hilferty, Joseph (1999): Introducción a la Lingüística Cognitiva. Barcelona: 

Ariel.  

Espinosa, Rosa Mª (2006): «La metáfora: controvertido mecanismo en los procesos de cambio 

lingüístico», Ponencia inédita presentada en el Seminario La semántica en la confección de un 

diccionario histórico (Sede de la Fundación Duques de Soria, Soria, del 24 al 28 de julio de 

2006). 



128 

 

Fillmore, Charles (1968): «The case for case», en E. Bach y R. Harms (eds.) Universals of 

Linguistic Theory. New York: Holt, Reinhart & Winston, 1-81. 

Fillmore, Charles (1975): «An alternative to checklist theories of meaning». Proceedings of the 

1st Annual Meeting of the Berkeley Linguistics Society, 1, 123-131. 

Fillmore, Charles (1982): «Frame semantics». Linguistic Society of Korea (ed.) Linguistics in 

the Morning Calm. Seúl: Hanshin Publishing, 111-137. 

Fillmore, Charles (1985): «Frames and the semantics of understanding». Quaderni di Semantica, 

6, 222-254. 

Geeraerts, Dirk y Cuyckens, Hubert (eds.) (2008): Handbook of Cognitive Linguistics. Oxford: 

Oxford University Press.  

Gimeno, Beatriz (2008): La construcción de la lesbiana perversa: visibilidad y representación 

de las lesbianas en los medios de comunicación: el caso de Dolores Vázquez- Wanninkhof. 

Barcelona: Gedisa.  

Goffman, Erving (1974): Frame Analysis. Cambridge: Harvard University Press. 

 

González-Fernández, Sara (2018): «Desmontando estereotipos: La representación de la mujer 

lesbiana en la ficción digital. Análisis de la webserie Muñecas». Dígitos, 4. doi: 

http://dx.doi.org/10.7203/rd.v0i4.122 

Goossens, Louis. (1990): «Metaphtonomy: the interaction of metaphor and metonymy in 

expressions for linguistic action». Cognitive Linguistics, 1 (3), 323-40. 

Grady, Joseph (1997): Foundations of meaning: Primary Metaphors and Primary Scenes. tesis 

Doctoral de la universidad de California, Berkeley.  

Grady, Joseph (2005): «Primary metaphors as input to conceptual integration», Journal of 

Pragmatics, 37, 1595-1614. 



129 

 

Havelock, Henry (2004 [1927]).  «Sexual Inversion». Studies in the Psychology of Sex, (2) 

Recuperado de: <https://www.gutenberg.org/files/13611/13611-h/13611-h.htm>  

Hilferty, Joseph (1999): «Metonímia i metàfora des d’una perspectiva cognitiva», Caplletra 18 

(1995), 31-44. 

Ibarretxe-Antuñano, Iraide. y Javier Valenzuela (coords.) (2016): Lingüística Cognitiva. 

Barcelona: Anthropos.  

Kövecses, Zoltan (2000): «The scope of metaphor», en Antonio Barcelona (ed.), Metaphor and 

Metonymy at the Crossroads.  Berlin/New York: Mouton de Gruyter, 79-92. 

Lakoff, George (1987): Women, Fire, and Dangerous Things: What Categories Reveal about the 

Mind. Chicago: The Chicago University Press. 

Lakoff, George (2004): Don't Think of an Elephant! Know Your Values and Frame the Debate: 

The Essential Guide for Progressives. New York: Chelsea Green. 

Lakoff, George y Mark Johnson (1980): Metaphors We Live By. Chicago: The Chicago 

University Press. 

Llamas, Carmen (2005): Metáfora y creación léxica. Navarra: Universidad de Navarra. 

Llamas, Ricardo (1998): Teoría torcida. Madrid: Siglo XXI. 

Llamas, Ricardo y Francisco J. Vidarte (1999): Homografías. España: Espasa-Calpe. 
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