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2
Fonosimbolismo

2.1. Introducción

La gramática se ha definido desde hace mucho tiempo como un mecanismo de aso-
ciación de sonidos (o señas) con significados. Esta asociación se realiza a través de 
un léxico en el que se asignan formas fonéticas (o señadas) a significados. Uno de los 
enigmas más persistentes de la historia de la lingüística es el de si hay criterios que 
originen o guíen esta asociación. La contestación que se suele dar es que no los hay, 
que la asociación entre formas fonéticas y significados es totalmente convencional 
y no se basa en ningún otro tipo de motivación. Sin embargo, esta no es en absoluto 
toda la verdad: existen de hecho criterios y fundamentos que motivan determinadas 
relaciones entre formas fónicas y significados sobre bases no enteramente conven-
cionales, que denominamos icónicas. A estos criterios y fundamentos están dedica-
dos este capítulo y los siguientes que configuran esta parte del libro.

2.2. El origen icónico de la gramática y del léxico

La estructura de todas las lenguas está basada en dos polos fundamentales: el gra-
matical y léxico; a su vez, este tiene un componente fonético y otro semántico. Las 
unidades léxicas constan de una vertiente fonética o señada, denominada signifi-
cante y de otra vertiente semántica, denominada habitualmente significado, que 
constituyen las dos caras del signo lingüístico.

En este capítulo y los tres siguientes se analizará el origen icónico de la gramá-
tica y del léxico. La iconicidad lingüística se deriva de la siguiente idea:

La base de la iconicidad lingüística
Las formas de expresión gramaticales y léxicas tienen alguna propiedad rela-
cionable naturalmente con alguna propiedad de sus correspondientes conteni-
dos semánticos o referenciales.
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Estas propiedades relacionables son lo que hace que se pueda razonar que la 
relación entre el significante y el significado de algunas expresiones gramaticales 
y léxicas tiene un determinado grado de motivación icónica. 

La motivación icónica entre el significante y el significado puede darse en dos sen-
tidos. Cuando el significante induce o sugiere una propiedad del significado, hablamos 
de iconicidad semasiológica; cuando el significado induce o sugiere una propiedad del 
significante, de iconicidad onomasiológica. En general, la iconicidad semasiológica 
se da cuando el significante no tiene asignado ningún significado previo y la onoma-
siológica se produce cuando el significante tiene un significado preestablecido.

Además, podemos distinguir cuatro niveles entre los que se puede dar la motiva-
ción icónica. Cuando es una propiedad de los sonidos del significante la que sugiere 
una propiedad análoga en el significado tenemos iconicidad semasiológica. La ono-
matopeya es el ejemplo más frecuente: la palabra cuco sugiere una propiedad de un 
pájaro, que emite un sonido semejante. Cuando es una propiedad del significado la 
que sugiere o se asocia naturalmente con una propiedad fonética del significante te-
nemos iconicidad onomasiológica, típica del fonosimbolismo: el significado ‘peque-
ño’ se asocia con el sonido agudo [i] y el significado ‘grande’ se asocia con el sonido 
grave [o] tal como ocurre en los morfemas de diminutivo y aumentativo -it- y -on.

Si estas propiedades relacionadas son las de una forma léxica y su significado, 
estamos ante un caso de morfosimbolismo, al que está dedicado el siguiente capí-
tulo de este libro.

Si estas propiedades relacionadas son las de una construcción gramatical y del 
significado que se asocia a ella, estamos ante el logosimbolismo, del que se ocupa 
el capítulo cuarto.

Por último, si estas propiedades relacionadas las presenta una palabra en su 
configuración fónica o señada completa y un significado, entonces estamos ante 
casos de lexosimbolismo, que estudiaremos en el capítulo quinto del presente libro.

Desde el punto de vista del origen de la gramática y del léxico, el hecho de 
que las formas de expresión tengan una o más propiedades relacionables icónica-
mente con una o más propiedades de las formas de contenido puede explicar por 
qué se utilizan esas expresiones y no otras y, por tanto, se contribuye a esclarecer 
el origen de la relación entre expresión y contenido que configura tanto una parte 
del léxico como buena parte de la gramática.

En este capítulo vamos a tratar el fonosimbolismo empezando por el fenómeno 
más conocido, que es la onomatopeya.

2.3. La onomatopeya: el canto del cuco

La onomatopeya se define en el diccionario de la RAE como “formación de una 
palabra por imitación del sonido de aquello que designa” y también como “palabra 
cuya forma fónica imita el sonido de aquello que designa”.
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Desde el punto de vista etimológico, este vocablo se deriva de las palabras grie-
gas ónoma ‘nombre’ y poyéo ‘hago’ y, por tanto, se puede traducir por creación de 
nombre. De ahí el comienzo de la definición académica al referirse a la formación 
de una palabra. Tomemos una palabra onomatopéyica como cuco y su diminutivo 
cuclillo que denota un ave perteneciente a la familia de las cuculiformes. El cuco 
común europeo pertenece a esta familia, y tiene un canto característico que nos su-
giere acústicamente la repetición de la sílaba cu. Esta onomatopeya, que ya existía 
en latín y en griego y que se da en muchas lenguas europeas, es una creación de 
palabra, es decir, es una palabra que no se ha heredado directamente de una lengua 
madre, sino que se ha creado sobre la base del canto del pájaro. 

Por tanto, la creación onomatopéyica de esta palabra procede, tal como indica 
la definición académica, de la imitación del canto del cuco. Es decir, se crea una 
palabra nueva a partir de sonidos asociados con la entidad designada, lo cual es un 
caso de iconicidad semasiológica. Como veremos más adelante, el recurso al soni-
do no es el único que da lugar a onomatopeyas, es decir, a creaciones de nombres 
nuevos; por ello, el propio término onomatopeya está muy bien pensado dado que, 
como acabamos de notar, ninguno de los elementos que conforman esta palabra 
(que es ella misma onomatopéyica en sentido etimológico estricto, dado que es un 
sustantivo creado, nuevo) hace referencia alguna a la imitación o al sonido, por 
más que la definición académica del término, que sí hace referencia a ambas cosas, 
sea la que predomina de modo absoluto en la sociedad actual.

Voy a determinar qué hemos de entender por la imitación de sonidos, pues for-
ma parte de la definición habitual de la onomatopeya. La onomatopeya no es igual 
a la imitación de sonidos animales por parte del ser humano. En general, los seres 
humanos son bastante hábiles para imitar sonidos de la naturaleza y, en especial, 
sonidos emitidos por los animales. Esta habilidad tiene usos prácticos de impor-
tancia, por ejemplo, en las artes de la caza, para atraer a las presas. Lo esencial de 
estas técnicas es que los cazadores que imitan los animales producen emisiones no 
lingüísticas, es decir, no sometidas al sistema fonológico de las lenguas nativas con 
las que se comunican lingüísticamente.

La onomatopeya es algo muy diferente de esto. En la onomatopeya no hay 
imitación animal directa mediante sonidos no lingüísticos, sino más bien una in-
terpretación lingüística de sonidos naturales, por lo cual no se obtiene una emisión 
igual o muy similar a la del sonido natural, sino más bien una emisión con forma 
lingüística que puede producir una percepción similar a la que produce el sonido 
no lingüístico natural.

Por consiguiente, la onomatopeya fónica se fundamenta en una traducción de 
sonidos no lingüísticos a sonidos lingüísticos. Parece razonable pensar que la ono-
matopeya basada en el sonido se fundamenta en una relación entre dos ámbitos 
fónicos: uno no lingüístico (el denotativo) y otro lingüístico.

En efecto, la onomatopeya cuco se puede analizar como una asociación fónica 
entre sonidos naturales y lingüísticos que tiene como origen o tenor el canto del 
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ave. Este canto (C), que es un sonido natural, produce una percepción auditiva no 
lingüística (PANL) en las personas. Tiene ahora lugar una proyección hacia una 
expresión lingüística, que es la meta o vehículo (cuco) que produce una percepción 
auditiva lingüística (PAL). Pues bien, entre la PANL y la PAL existe una similitud 
perceptiva, que es el fundamento de la proyección. En este sentido, la expresión lin-
güística cuco recuerda o produce una impresión acústica similar o parecida a la que 
produce el canto del ave (≈). Podemos esquematizar esto de la siguiente manera:

C → PANL ≈ PAL ← CUCO

Esta proyección se da entre dos ámbitos fónicos pero de naturaleza comple-
tamente diferente: los sonidos naturales y los sonidos lingüísticos, que se pueden 
interpretar a través de una forma lingüística. En este caso, el canto del cuco no está 
formado por sílabas, sino por una serie de emisiones periódicas que se pueden in-
terpretar como sílabas de una lengua natural: concretamente las sílabas /ku/ y /ko/ 
cuyas propiedades acústicas presentan semejanzas con las del canto del pájaro.

Por consiguiente, la onomatopeya cuco no es estrictamente hablando una imi-
tación directa del canto del ave, sino más bien una imitación indirecta realizada a 
través de una proyección entre dos ámbitos distintos de la realidad de característi-
cas y propiedades diferentes.

Esta asociación entre un sonido periódico natural y un sonido determinado por una 
forma lingüística, es decir, por un sistema fonológico concreto, es lo que da cuenta de 
que las onomatopeyas para un mismo sonido natural pueden diferir entre las diversas 
lenguas. He aquí algunos ejemplos de onomatopeyas de este mismo animal:

(1) Onomatopeyas del canto del cuco:
 Estonio: kägu; danés: gøg; finés: käki; francés: coucou; húngaro: 

kakukk; alemán: Kuckuck; irlandés: cuach; letón: dzeguze; ucraniano: 
zozulia; árabe: waqwaq; chino: bùgŭ(niăo); vietnamita: chim cu.

Es evidente que, como imitaciones del canto del animal, algunas nos pueden 
parecer más cercanas que otras; pero la cuestión no es esta, sino que en cada lengua 
se produce una interpretación de un sonido no lingüístico como un sonido lingüísti-
co de acuerdo con cada sistema fonológico de cada lengua. Pero los sistemas fono-
lógicos de las lenguas difieren entre sí y, por tanto, si explicamos la onomatopeya 
fónica como una proyección de un sonido natural en un sonido lingüístico funda-
mentada en algunas propiedades perceptivas similares (por ejemplo, la impresión 
acústica no lingüística y la lingüística), entonces queda automáticamente explicada 
esa variación observada en las onomatopeyas basadas en un mismo sonido natural.

Por otro lado, es evidente que el canto del cuco es prácticamente idéntico en 
todos los países y, por consiguiente, el origen de la proyección que da lugar a 
la onomatopeya es el mismo; por ello, las interpretaciones fonológicas de ese 
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origen son parecidas aunque, por las diferencias entre sistemas fonológicos, hay 
divergencias, por más que la impresión auditiva no lingüística sea la misma. Esto 
significa que, como sonido natural, no lingüístico, a todos los seres humanos les 
suena exactamente igual el canto del cuco (o el ladrido del perro o el maullido del 
gato), puesto que este es siempre el mismo; pero desde el punto de vista del tamiz 
lingüístico en el cual se proyecta ese canto hay diferencias propiciadas por la con-
figuración diversa de los sistemas fonológicos de las lenguas del mundo. 

Si comparamos la palabra española cuco y la correspondiente palabra árabe 
waqwaq, encontramos elementos comunes y elementos diferenciadores, aunque 
las personas árabes y españolas oigan exactamente lo mismo al percibir el can-
to del cuco. Hay en ambos casos una consonante velar/uvular (k/q) y una vocal/
semivocal posterior (u/w), pero hay una diferente silabización: mientras que en 
castellano la oclusiva posterior está en cabeza silábica, en árabe aparece en coda 
silábica; y, por otro lado, el núcleo silábico del español (la vocal u) se corresponde 
con una cabeza silábica semivocálica (w): el núcleo es ocupado ahora por una vo-
cal neutra (a). La estructura de la sílaba difiere entre las lenguas y, aunque el cuco 
no silabea, la interpretación fonológica de su canto debe realizarse a través de las 
plantillas silábicas aceptables en cada una de las lenguas.

Hay que tener en cuenta que no cabe decir que la imitación lingüística del cuco 
es mejor o peor en español que en árabe. Esa afirmación no tiene sentido, dado que, 
como acabamos de notar, la onomatopeya no es una imitación directa de los sonidos 
naturales, sino una proyección de sonidos no lingüísticos en sonidos lingüísticos, 
fundamentada en una cierta similitud perceptiva.

Por último, cabe decir que la designación de un pájaro por el canto característi-
co que emite es un ejemplo claro de motivación metonímica del signo lingüístico, 
que se elabora a partir de la semejanza entre el canto del pájaro y la expresión 
lingüística que acabamos de explicar en los párrafos anteriores.

2.4. La mímesis lingüística

La mímesis lingüística, tal como hemos visto en el caso del sustantivo onomato-
péyico cuco, no consiste en la imitación de un aspecto de la naturaleza mediante 
un elemento lingüístico, sino en la asociación entre una expresión lingüística 
con un aspecto denotativo de su significado que tiene que ver con el sonido, 
sobre la base de una relación de analogía entre la forma fónica de esa expresión 
lingüística y el sonido implicado en ese aspecto denotativo. Este tipo de míme-
sis lingüística se denomina fonomimia. Pero puede haber otros aspectos rela-
cionados con la denotación de las expresiones lingüísticas diferentes del sonido 
pues tienen que ver con aspectos visuales: es lo que se denomina fenomimia.

Por ejemplo, el fonema /i/ se puede asociar a cualidades no auditivas tales 
como pequeñez y forma alargada y estrecha. Tanto desde el punto de vista arti-
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culatorio como acústico este fonema tiene propiedades que se pueden relacionar 
analógicamente con las propiedades físicas que acabamos de señalar. 

En efecto, para producir esta vocal hay que elevar la lengua hacia la parte 
anterior del paladar para estrechar el paso del aire y, por otro lado, este pasaje es-
trecho produce una impresión acústica de un sonido más agudo que el producido 
por otras vocales más abiertas como /e/ u /o/. Un sonido agudo se asocia natu-
ralmente con un tamaño pequeño de un objeto alargado y estrecho. Si partimos 
de un significado que tiene que ver con la pequeñez o la delgadez, la aparición 
en el significante correspondiente de una vocal como /i/ queda impregnada de 
este significado de forma natural o icónica por las características articulatorias 
y perceptivas de ese fonema, con lo que tenemos un caso claro de iconicidad 
onomasiológica.

Esta observación es muy importante porque no se mantiene que el fonema /i/ 
va siempre asociado con la idea de pequeñez o delgadez, sino que cuando esos 
significados se asocian con una palabra en la que aparece esa vocal, dicha vocal 
se ve señalada respecto de esos significados, debido a la relación natural men-
cionada en el párrafo anterior. Por ello, ejemplos como el inglés big ‘grande’ o 
small ‘pequeño’ no son contraejemplos de la asociación icónica onomasiológica 
que se propone aquí; en todo caso, serían contraejemplos de una asociación icó-
nica semasiológica. Dicho de otra manera, se postula aquí que la vocal /i/ poten-
cia o manifiesta un contenido como ‘pequeño’, ‘delgado’, ‘alargado’ (iconicidad 
onomasiológica) pero no que la vocal /i/ implique o sugiera esos significados. 
Por eso, se puede decir que la /i/ de chico se ve afectada por el significado del 
adjetivo en el que aparece. Ello en el sentido de que su significado se ve poten-
ciado o hecho fonéticamente explícito a través de una relación natural entre las 
propiedades articulatorio-perceptivas del fonema y ese significado. En el caso 
del adjetivo inmenso o ingente no se produce este fenómeno ya que el signifi-
cado del adjetivo no se ve encarnado o potenciado fonéticamente mediante la 
aparición del fonema /i/. De ahí se deduce que el tipo de iconicidad implicado es 
el onomasiológico y no el semasiológico.

La mímesis lingüística no solo se realiza sobre aspectos fónicos sino también, 
como acabamos de ver, sobre aspectos no auditivos tales como la forma (la feno-
mimia), el movimiento (la cinemimia), como en el caso de zigzag, o incluso as-
pectos psíquicos o fisiológicos, que es lo que se puede denominar psicomimia. Te-
nemos pues la siguiente clasificación de las modalidades de mímesis lingüística: 

(2) Tipos de mímesis lingüística:
 a. Fonomimia: fonómimos como cucú, guau, zas. 
 b. Fenomimia: fenómimos como i (pequeño y delgado), o (redondo y grue-

so).
 c. Cinemimia: cinémimos como zigzag, rifirrafe, ringorrango, zis-zas.
 d.  Psicomimia: psicómimos como bah (indiferencia), puf (repugnancia), 

huy (dolor, vergüenza, asombro).
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Los fonómimos denominados habitualmente onomatopeyas, como ya hemos 
visto, son asociaciones parcialmente imitativas entre sílabas y sonidos caracterís-
ticos y manifiestan iconicidad semasiológica. Los fenómimos señalados (/i/-pe-
queño, /o/-grande) expresan iconicidad onomasiológica, dado que forman parte 
de palabras con un significado previo. Los cinémimos zigzag o rifirrafe son se-
masiológicos, dado que la expresiones implicadas no tienen un significado previo. 
Por último, los psicómimos señalados parecen ser interpretaciones fonológicas de 
ciertas expresiones fónicas instintivas o fisiológicas, por lo que estamos de nuevo 
ante iconicidad semasiológica.

2.5. Tipos de fonosimbolismo

Respecto de las unidades fónicas implicadas, podemos distinguir dos tipos de 
fonosimbolismo: el fonosimbolismo fonemosimbólico, en el que se asocia un  
determinado significado a un fonema como en el caso de las asociaciones 
<[i], fino> y <[o], grueso> que afectan a dos fonemas vocálicos, y el fonosim-
bolismo silabosimbólico, en el que se asocia una sílaba con un significado, que 
hemos visto en la sección anterior, como <[miau], maullido>, un caso semasio-
lógico.

En inglés y en otras muchas lenguas tenemos fonómimos subsilábicos, que 
implican una parte de la sílaba, normalmente la cabeza, y que se suelen denomi-
nar fonestemas como los siguientes, que manifiestan claramente una iconicidad 
onomasiológica, dado que forman parte de palabras con un significado previo: 

(3) Fonestemas fonomímicos y fenomímicos del inglés:
 a. bl-: sonido ruidoso insuflado: blat, blast, blab.
 b. kl-: comienzo abrupto: clank, click, clip, clop.
 c. str-: objetos de una dimensión y flexibles: string, strand, strip.
 d. fl-: objetos de dos dimensiones: flap, flat, floor.
 e. sh-/sk-: objetos de dos dimensiones y flexibles: sheet, scarf, skin.
 f. sp-: objetos cilíndricos: spool, spine, spike.

Los fenómimos son asociaciones onomasiológicas entre sonidos y cualida-
des no sonoras, tales como la forma o el tamaño. Precisamente, tal como hemos 
observado, la oposición fonemosimbólica [i]/[o] tiene una interpretación feno-
mímica a partir de la fonomímica dado que los elementos delgados y alargados 
suelen producir sonidos agudos y los redondeados y gruesos producen sonidos 
graves. De ahí las asociaciones fenomímicas onomasiológicas < [i], pequeño> y 
< [o], grande>.

En euskera podemos encontrar alternancias fonosimbólicas que representan 
movimientos: son los cinémimos. He aquí un ejemplo de la alternancia [i]/[a] 
para manifestar semasiológicamente un tipo de movimiento:




