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El problema de la verbalización del espacio no es el de la puesta en  el discurso de un 
objeto cualquiera. La especificidad del espacio impone la toma en cuenta de la 
imbricación entre la forma en que el lenguaje expresa el espacio y la forma ñeque el 
espacio es el mismo susceptible de estructurar el lenguaje.  Limitarse a solo el espacio 
físico significa ignorar de forma reduccionista las potencialidades específicas del 
espacio en que la expresión constituye y constituye inevitablemente modalidades de    el 
mundo de comprender el mundo. 
Es<importante interrogar y problematizar el modelo de espacio funcionando en las 
expresiones lingüísticas donde se sabe que es heterogéneo, discontinuo, 
fenomenológico, topológico, específico a la lengua, que tridimensional, euclidiano, 
isótropo y homogéneo. Estos modelos espaciales constituyen, estructurándolos las 
diferentes formas de ver el mundo que estas revelan de una disciplina científica, de una 
filosofía o de un sentido común: Estas tienden a funcionar como evidencias y no son 
sino raramente el objeto de una interrogación reflexiva. En este sentido la verbalización 
del espacio y las especializaciones del lenguaje son un ángulo de aproximación de 
problemas más generales de organización y de categorización del mundo por el lenguaje 
y el discurso. 
Las expresiones espaciales son un terreno privilegiado para hacer la pregunta de la 
dimensión cultural y social de la cognición. 
 Nuestro objetivo es entonces mostrar que otras aproximaciones son posibles más allá 
del dominio clásico de la referencia espacial en el sistema de la lengua. Se hará énfasis 
en algunos aspectos fundamentales que conciernen de una parte los criterios a 
considerar por la descripción de localizadores focalizando sobre las preposiciones y los  
adverbios locativos mucho más que sobre los adje3tivos o los adverbios de movimiento 
y de otra parte los efectos que estos localizadores tienen sobre la categorizaci8ón de 
objetos del discurso. Insistiremos sobre las aproximaciones de verbalización del espacio 
en la interacción. 
El análisis del discurso pone en evidencia las posibilidades que pasan la simple 
actualización de potencialidades de sistema de la lengua ella vuelve posible el 
reconocimiento del doble rol del espacio, susceptible se ser a la vez una entidad a la 
cual uno reenvía y un dominio estructurante se reeenvía. Una tercera perspectiva puede 
abrirse que considera el espacio en tanto que forma organizadora, será desarrollada a 
través del análisis de la forma en que el espacio interviene en la construcción de objetos 
de la lingüística, según una aproximación empírica del discurso lingüístico próximo al 
análisis de prácticas lingüísticas que se propondrán enseguida. 
 
Los localizadores en el lenguaje: 
Las operaciones de localización no se limitan a reemplazar las tareas de identificación 
del sitio de un objeto: Toda Toma de palabra implica una primera ubicación que sitúa al 
enunciador en el espacio y un segundo que sitúa los objetos del que el va a ser 
indagado. Estos son localizados también en relación con los otros objetos que por 
relación al enunciador por el mismo. 
A todos estos niveles se manifiesta una especialidad específica a la lengua, unida a la de 
las formas de la descripción ordinaria, del razonamiento cotidiano de prácticas 
encarnadas de concepción y de conceptualización del mundo. 



Deixis espacial: La deixis puede ser considerada como el dominio por excelencia en el 
cual se manifiesta la relación entre gramática y contexto entre sistema de la lengua y 
actualización enunciativa. 
Los marcadores de la relación locativa: 
Las concepciones de espacio en la lengua: 
El estudio de preposiciones espaciales ha mostrado que la complejidad de factores en 
juego llegan a dos conclusiones negativas: 

- De una parte no se puede imponer un modelo de espacio geométrico, a priori 
matemático o lógico sobre los empleos observados pero se debe hacer la 
pregunta de modos de categorización naturales del espacio: 

- De otra parte la fuerte polisemia de expresiones espaciales vuelven problemática 
el establecimiento de criterios necesarios y suficientes dan cuenta de sus 
aplicaciones particulares, poniendo el problema de la toma en cuenta de la 
plasticidad contextual de empleos, 

Klein llega a la conclusión que no debemos solamente basarnos en conceptos 
espaciales diferentes, sino que debemos igualmente tomar en cuenta que hilo del 
discurso pasamos sin problema de una definición a otra. 
Cada sistema lingüístico tiende a definir sus propias propiedades pertinentes para la 
descripción de la especialidad y ponen es cuestión el modelo adoptado por la 
descripción de relaciones espaciales verbalizadas teniendo en cuenta variaciones que 
afectan notablemente la dirección orientacional y configuracional de localizaciones. 
 
Dimensiones orientacionales 

 
Los problemas de orientación concerniente sobre todo a la dimensión perspectiva y la 
dimensión lateral, y menos la dimensión vertical que según Filmore 1982ª,39 es 
reconocida sobre la base de relaciones presentadas en el ambiente independientemente 
del hombre- entonces que la lateralidad será prototípicamente egocéntrica ( reconocida 
por referencia a nuestro propio cuerpo) y la perspectiva prototípicamente 
antropocéntrica(reconocida en relación al cuerpo humano. 
Los sistemas de orientación que gobiernan no solamente las formas y los usos 
lingüísticos sino también las prácticas de localización y de desplazamiento en el espacio 
son extremamente complejas. 
-Sistemas absolutos como el de los puntos cardinales 
-sistemas relativos: comportan do tipos de orientación de una parte un modo intrínseco, 
inherente, de otra parte un modo deíctico, contextual, así por ejemplo 
coloque el lápiz delante de Pierre 
coloque el lápiz delante del vaso 
 
CONTRASTANDO POR EL HECHO QUE LA PRIMERA FRASE IMPLICA UNA 
LOCALIZACIÓN DETERMINABLE EN RELAQCIÓN A Pierre, mientras que la 
segunda en relación con un observador. Hay entonces dos objetos que poseen una 
orientación inherente, como los humanos y los objetos, que no la poseen como los 
vasos, los balones y los árboles 
 
 
 


