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Resumen
Este trabajo analiza el potencial argumentativo
que posee el empleo de metáforas en el lenguaje político y de la prensa. En él se examinan los distintos niveles en que cristaliza el componente valorativo de la
metáfora y se ilustra su articulación a través del examen de un Corpus de metáforas políticas y periodísticas relacionadas con el "proceso de paz" español de
2006-2007. El estudio de este corpus permite extraer
conclusiones interesantes acerca del distinto empleo
persuasivo de la metáfora observado, respectivamente, en géneros de tipo noticioso y argumentativo; y
acerca de la naturaleza de los terrenos de intersección
que se dan entre el lenguaje político y el periodístico
en el uso argumentativo de la metáfora.
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Abstract
This article analyzes the argumentative potential
of the use of metaphors in media and political communication. The different levéis in which the evaluative content of metaphor crystallizes are examined
and their articulation is illustrated by means of a
corpus of political and journalistic metaphors related
to the Spanish "peace process" (2006-2007). This
corpus-based study yields interesting conclusions as
regards the persuasive use of metaphors in different
genre (news and argumentative texts) and the nature
of the fields of intersection between the metaphoric
argumentation found in media and political communication.
KEYWORDS: metaphor, argumentation, media
language, political language, "peace process".

1. Introducción
«En un gran número de casos, podemos justificar la reducción de lo aparentemente
informativo a lo fundamentalmente argumentativo.»
(Anscombre y Ducrot 1983: 169; la traducción es mía)

Este trabajo presenta algunas reflexiones sobre el potencial argumentativo que posee el
empleo de metáforas en el lenguaje político y de la prensa. Se analizará, por tanto, el modo
1 Este trabajo se inscribe en el marco del Proyecto de Investigación "Teoría y análisis de los discursos. Estrategias
persuasivas y de interpretación", financiado por el Plan de Investigación de la Universidad de Navarra (PIUNA), y
ha recibido, igualmente, el soporte económico de una beca FPU del Ministerio de Educación y Ciencia. La mayor
parte de esta investigación se ha desarrollado durante una estancia realizada en la Universiteit Antwerpen (Bélgica). Agradezco a Jef Verschueren y a los_ miembros del IPrA Research Center/Antwerp Center for Pragmatics los
comentarios que han hecho a versiones previas de este trabajo. Gracias, también, a Manuel Casado, Ma Victoria
Romero, Carmela Pérez-Salazar y Ramón González por sus valiosas sugerencias. Algunos aspectos de este artículo
se expusieron en el XXXVII Simposio Internacional de la Sociedad Española de Lingüística (Pamplona, Universidad de Navarra, 17-20 diciembre 2007).
ELUA, 22, 2008, págs. 213-242
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en que las expresiones metafóricas pueden contribuir a lograr determinados fines persuasivos en textos originalmente concebidos para la argumentación —textos de comunicación
política y determinados géneros periodísticos: editoriales, columnas de opinión, comentarios políticos—, así como el papel que puede desempeñar la metáfora como mecanismo de
argumentación implícita en el discurso periodístico informativo, que, como se ha venido
demostrando especialmente en las últimas décadas (cf., entre otros, Verschueren (1985: cap.
1); Núñez Ladevéze (1991); van Dijk (1988: 119-125); Martínez Albertos (1992: 58-66);
Muñoz Torres (1995: 162-163); Herrero (1996: 43-47); Montolío (2004: §§ 1 y 2); Vázquez
Bermúdez (2006a y 2006b)), tampoco puede desligarse de un grado variable de subjetividad
enunciativa, retórica o comunicativa. En efecto, parece hoy comúnmente aceptado que ni
siquiera los textos noticiosos —tradicionalmente concebidos como mera reproducción, descripción o codificación objetiva de hechos (cf. Martínez Albertos 1978: 81-86)—pueden escapar por completo a la articulación más o menos patente de ciertas intenciones persuasivas,
valores o líneas ideológicas que condicionan la formulación y la estructuración discursivas.
Llevando estas consideraciones más lejos, podríamos llegar a apuntar que todo proceso
comunicativo apela —aunque en dosis muy diversas— a la subjetividad del hablante y del
oyente, y que, en la línea de lo sugerido por Anscombre y Ducrot (cf. suprá), incluso la
propia informatividad puede entenderse, en muchos casos, en términos argumentativos.
En los siguientes epígrafes se atenderá, primeramente, al componente valorativo y evaluativo que se asocia de manera intrínseca —automática, incluso— al empleo mismo de
metáforas, independientemente de que el contexto en el que se inscriban sea concebido
primariamente como "informativo" o "argumentativo". Para ello, se llevará a cabo una
somera revisión del lugar que distintas aproximaciones teóricas al estudio de la metáfora
han atribuido a dicha carga argumentativa en su proceso de producción e interpretación (§
2.1). Esta perspectiva de análisis, que toma en consideración las expresiones metafóricas de
manera más bien aislada, se completará con algunos apuntes sobre la dimensión extrínseca
que posee la argumentación metafórica, esto es, sobre el modo en que el ingrediente valorativo inherente a cada metáfora queda supeditado a la construcción del sentido particular
del texto en el que se inserta (§ 2.2).
Las mencionadas vías de estudio de la conexión entre metáfora y argumentación se
aplicarán a lo largo de estas secciones, y también en § 3, al análisis de un corpus particular
de metáforas del lenguaje político y de la prensa españoles: aquellas que conceptualizan el
llamado "proceso de paz" (2006-2007)2.
2. ¿Cómo argumentan las metáforas?
2.1. Potencial argumentativo "intrínseco"
2.1.1. Análisis desde la perspectiva pragmática
Por regla general, las aproximaciones pragmáticas al empleo y a la interpretación de
expresiones y enunciados figurados han situado el valor expresivo-argumentativo de la me2 Se ha empleado esta etiqueta para designar los movimientos políticos —sobre todo, de negociación con la
banda terrorista— correspondientes al periodo de "alto el fuego permanente" que ETA mantuvo desde el 22 de
marzo de 2006 hasta el 5 de junio de 2007 (cf. § 3.1).
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táfora en la esfera de lo implícito. Tomemos como ejemplo una de las metáforas sobre el
"proceso de paz" que también se examinarán en § 3:
(1) El Partido Popular está consiguiendo torpedear el proceso de paz.
ElPaís.com (15.12.2006)
De acuerdo con el modelo de cooperación propuesto por Grice (1975), los enunciados
metafóricos como el propuesto implican en términos literales algún tipo de falsedad —en el
ejemplo, una falsedad categorial (1975: 53), puesto que la realidad designada por proceso de
paz no puede incluirse dentro de la categoría de objetos susceptibles de ser torpedeados—. La
ruptura —evidente— de la máxima de cualidad activa, por tanto, una implicatura conversacional (cf. Grice 1975: 42-54) que da cuenta del conjunto de propiedades que el emisor está atribuyendo, en este caso, a la entidad que recibe metafóricamente los torpedos, a la acción misma
que refiere figuradamente el verbo torpedear y al agente de dicha acción: se podría decir que
el "proceso de paz" se concibe, así, implícitamente como una sólida nave cuyo avance hacia
una meta se ve amenazado por un ataque potente y sistemático —el torpedeo— llevado a cabo
por otra nave —el Partido Popular— de las mismas características. En esta misma línea, Searle
(1979: 77) propone, igualmente, que los significados metafóricos —junto con su componente
valorativo— pueden calcularse de modo sistemático atendiendo al salto existente entre el
significado efectivo de la oración (word or sentence meaning) y el significado que el hablante
atribuye intencionalmente al enunciado (speaker's utterance meaning). Así, según esta teoría,
en (1), el conjunto de juicios de valor sobre la actuación del PP descrito anteriormente debe
inscribirse en el nivel implícito del significado intencional del hablante.
El tratamiento de la metáfora como mecanismo serial de activación de contenidos (argumentativos) implícitos es criticado, sin embargo, por Sperber y Wilson (1986), quienes
postulan, incluso, que la literalidad —o identidad entre la forma proposicional de un enunciado y el pensamiento del hablante que ese enunciado representa— debe considerarse como
un caso más excepcional que normal, es decir, que, según la Teoría de la Relevancia, no hay
razón para considerar que la interpretación más relevante en cada caso haya de ser la más
literal (1986: 231-234)3. Desde este punto de vista (cf. Peeters y De Mulder 2007), pierde
fundamento la idea de que los enunciados metafóricos requieran un esfuerzo de interpretación extra por parte del receptor4, quien, según lo expuesto por Grice o Searle, debe llevar
siempre a cabo una operación de recuperación de lo expresado por la metáfora en el nivel
de lo implícito que no es necesario realizar en el caso de las proposiciones literales; debe,
en palabras de Vicente Cruz (1991: 994), "restaurar la norma" o "corregir la desviación". Es
más, según la Teoría de la Relevancia, los enunciados metafóricos se revelan muchas veces
como la mejor o única forma que tiene el hablante de expresar su pensamiento (cf. Sperber
y Wilson (1986: 236) y Moeschler (1991: § 4)), y este hecho se refleja en la imposibilidad
3 Sperber y Wilson basan estas observaciones en ejemplos como / earn £797.32 pence a monthll earn £800 a
month, en los que el enunciado menos literal —el segundo, que es el menos verdadero, en este caso— suele ser
el más relevante o pertinente en la mayoría de los contextos en los que el hablante gane, efectivamente, 797 libras
con 32 peniques.
4 De hecho, diversos estudios psicologüísticos parecen haber demostrado que la comprensión del significado de
una secuencia metafórica no es siempre más lenta que la que exige una de sentido literal (Belinchón 1999: 355358). A este respecto, cf. también Vicente Cruz (1991: 986-988 y 994-995).
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de encontrar equivalentes literales exactos de la rica carga denotativa y connotativa que
poseen las expresiones metafóricas: volviendo al ejemplo propuesto, paráfrasis literales —o
más literales— como El PP está consiguiendo perjudicar/dañar Iatacar el proceso de paz
resultan insuficientes para dar cuenta de los contenidos evaluativos y argumentativos que sí
logra transmitir el verbo metafórico torpedear.
2.1.1.1. Metáfora e intensificación
Por su parte, Albelda Marco (2007: § 3.2.4.2; Albelda Marco y Fernández Colomer
2003) analiza la metáfora como uno de los recursos semánticos —-junto con la ironía y otros
tropos como la metonimia, la comparación o la hipérbole (cf. 2007: §§ 3.2.4)— de intensificación proposicional, entendida la intensificación en general como una categoría pragmática
que se manifiesta en todos los niveles y dimensiones del lenguaje —tal y como lo formula
la autora (2007: caps. 5, 6 y 7), en el nivel de lo codificado, en el nivel comunicativo y en
el nivel social—. En concreto, y partiendo también del concepto de categoría pragmática
propuesto por Briz (1998: cap. 4) y de la definición de intensificación formulada por este
autor (1998: cap. 5), la metáfora, al igual que cualquier otro procedimiento de intensificación, contribuye a realzar al hablante, a "reforzar la verdad de lo expresado" por él y, en
ocasiones, a "hacer valer su intención de habla" (1998: 114).
Así, los lexemas empleados metafóricamente, al desarrollar por naturaleza una mayor
carga evaluativa (Portero 1997, apud Albelda Marco 2007: 76), sirven de modo sistemático
al "juego argumentativo" —esa búsqueda de equilibrio entre el realce del hablante, del oyente y de la conexión del mensaje— que se da en cada proceso de comunicación. Y es que los
contextos de intensificación argumentativa parecen favorecer naturalmente la aparición de
metáforas, como ocurre en (2), en el que el uso metafórico del adjetivo empantanado, que
identifica el proceso de paz con un terreno o una vía, fusiona la idea de que dicho proceso ha
fracasado —en términos figurados, no se puede transitar sobre él— con un realce llamativo
de la crítica que quiere verter el hablante hacia las fuerzas implicadas en él:
(2) Dos años y medio después, el resultado está a la vista: el "proceso de paz" se halla
empantanado ante los reiterados incumplimientos de los etarras.
ABC.es (19.11.2006)
2.1.2. Aproximaciones cognitivas
Desde un punto de vista cognitivo, ya Lakoff y Johnson (1980: cap. 3) señalaron que las
correspondencias conceptuales entre realidades que sirven de base a las metáforas suponen
que determinados aspectos del dominio meta quedan subrayados y especialmente focalizados en detrimento de otros. En efecto, las metáforas actúan en muchas ocasiones como
"filtros conceptuales" (Pielenz 1993: § 5) que enfatizan estratégicamente ciertos rasgos de
las entidades conceptualizadas que pueden resultar pertinentes para sostener una línea particular de argumentación:
(3) El ministro de Justicia dice que esta operación "no altera el curso de ruta" del proceso
de paz.
ElMundo.es (20.6.2006)
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Respecto a las metáforas que conceptualizan el "proceso de paz", se verá más adelante
que es usual establecer correspondencias entre dicho dominio meta y el dominio origen VÍA
o CAMINO, como puede apreciarse en el ejemplo (3). Pues bien, a pesar de que dichas correspondencias metafóricas parezcan coherentes y connaturales al concepto mismo de 'proceso',
no debe perderse de vista el hecho de que hablar en términos de vías o caminos —o, en (3),
de "cursos de ratas"— implica necesariamente que la realidad política de la que se habla se
focaliza como un conjunto dinámico en el que ciertos agentes avanzan paulatinamente hacia
una meta clara, deseable y positiva —la paz—; o que el desarrollo de las negociaciones
asociadas a dicho "proceso" equivale, efectivamente, a un progreso bien definido y dirigido5.
La defensa de esta serie de contenidos argumentativos se ve, pues, beneficiada por el tipo de
pensamiento analógico (Musolff 2004) que impone el empleo de esta metáfora en particular,
en la que se dan por asumidos determinadas presuposiciones o ciertos juicios de valor acerca
del dominio meta (cf. Musolff 2004: § 3.1): como se ha señalado, el "proceso de paz" posee
figuradamente en (3) un "curso de ruta" porque el emisor da como buena la presuposición
de que se está avanzando políticamente hacia una situación mejor.
2.1.3. Metáfora y topoi
En la búsqueda de relaciones entre metáfora y argumentación, es posible atender, igualmente, al modo en que el empleo de ciertos esquemas metafóricos permite la entrada de
algunos topoi en la dinámica argumentativa de un texto (cf. Ducrot 1993). En este sentido,
cabe analizar los lugares comunes —o estereotipos o clichés (cf. Plantin 1993)— que suelen
vehicularse en algunas comparaciones metafóricas6, y que favorecen ciertos encadenamientos argumentativos que basan, precisamente, su eficacia en el hecho de pasar inadvertidos o
ser asumidos por los hablantes de modo casi automático (Charbonnel 1993: 146)7.
El ejemplo (3), o el (4), que continúa ilustrando la metáfora EL PROCESO DE PAZ ES UN
CAMINO o UNA VÍA, podrían analizarse desde esta perspectiva complementaria, pues, de un
lado, la metáfora del camino puede llegar a considerarse por sí misma como un topos figurativo recurrente y estereotipado que, como se apuntó anteriormente, parece ligado casi
5 Sin embargo, en § 3.1 se explicará cómo determinados sectores de la opinión política española ni siquiera
aceptan como válida la etiqueta "proceso de paz" para designar el conjunto de negociaciones o contactos políticos
mantenidos con ETA desde marzo de 2006 hasta junio de 2007. En efecto, esta postura repercute en el empleo —o,
más bien, rechazo— de ciertas metáforas —la de la vía o camino, entre ellas— y de sus respectivas implicaciones
argumentativas.
6 Para un análisis de la imbricación entre metáfora y empleo de topoi en los mensajes publicitarios, cf. Peraire
(1998). En líneas generales, este autor subraya la convergencia de estos dos recursos como mecanismos que apelan
al sistema de valores, creencias y conocimientos compartidos por la comunidad de receptores/consumidores a los
que se destina la publicidad. En una línea parecida puede situarse el método de análisis crítico de la metáfora
(Critical Metaphor Analysis) desarrollado por Charteris-Black (2004: esp. caps. 2 y 11; 2005: esp. cap. 1), que no
busca otra cosa sino identificar, interpretar y explicar (Charteris-Black 2004: § 2.4) en corpora —sobre todo en
textos de tipo político— el potencial de la metáfora como instrumento que articula argumentativamente las actitudes y valores inconscientes, la ideología y los "mitos" —topoi activos— (cf. esp. Charteris-Black 2005: § 1.6) de
una determinada comunidad lingüística y cultural.
7 A su vez, Plantin (1993: 486-487) reflexiona sobre la estructura de ciertas argumentaciones en las que las
"leyes de paso" (lois de passage) entre argumentos y conclusiones son, más bien, el resultado de ciertas identificaciones metonímicas entre realidades —el autor atiende, por ejemplo, al modo en que la conducta de alguien se
toma frecuentemente como argumento metonímico para ilustrar la bondad o maldad de dicha persona—.
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automáticamente a la idea de 'proceso'; y, por otra parte, la aceptación de este término de
comparación conlleva, como se vio también más arriba, dar también por buenas ciertas
conexiones argumentativas —existencia de una vía -> existencia de entidades que avanzan
sobre ella con una dirección -> existencia de un punto final hacia el que dichas entidades
avanzan -> existencia de la posibilidad de medir y dar cuenta de ese avance (hoja de ruta)—,
que permiten, en efecto, poder hablar de un "curso de ruta" o de una "hoja de ruta" del
"proceso de paz".
(4) El programa intentará mostrar a los espectadores los distintos puntos de vista sobre la
hoja de ruta para el proceso de paz en el País Vasco, con especial atención al último
comunicado de la banda terrorista y a las detenciones decretadas por el juez Fernando
Grande-Marlaska.
ElPaís.com (28.8.2006)
Desde una perspectiva más amplia que analice el funcionamiento de la lógica metafórica (cf. Osorio 2006), es posible tener en cuenta que recurrir a una expresión o esquema
metafóricos implica no solo explotar una "posibilidad expresiva" sino también "instalar un
supuesto conceptual, a partir del cual es posible formular conclusiones" (Osorio 2006: 131).
Los supuestos y las conclusiones deducidos a partir del empleo en (4) de la metáfora de la
vía o camino "funcionan, entonces, como organizadores arguméntales", pero fundamentalmente como "promotores de una forma de razonamiento" que, como se verá más adelante,
"se puede aceptar o refutar" (Osorio ibídem).
2.2. Articulación externa del contenido valorativo de la metáfora
Se expondrán a continuación algunas reflexiones sobre lo que en § 1 se denominó dimensión extrínseca del potencial argumentativo de las expresiones metafóricas. En efecto,
a pesar de que constituyen el contexto —o cotexto— primario y más inmediato de las metáforas analizadas, los testimonios (1) a (4) no se han examinado como parte de los marcos
reales en que aparecieron en la prensa, esto es, como pasajes de textos concretos, concebidos
por determinados emisores como mensajes intencionales. Se trata, por tanto, ahora de tomar
—brevemente— en consideración cómo el componente evaluativo o valorativo que, según
se ha visto, posee per se la metáfora puede articularse y moldearse en diferentes tipos de
texto8. En otras palabras, conviene
rebasar una concepción restringida de la metáfora como fenómeno nominal y de enunciado, para plantear una concepción ampliada que incluya fenómenos de tipo sintáctico y
discursivo sólo interpretables en el marco del texto y en relación con fenómenos ilocucionarios y perlocucionarios; con fenómenos de enunciación. (Villanueva 1994: 279)

8 Para un análisis más particular del modo en que la metáfora configura, en particular, los titulares de prensa,
cf. Teruel Planas (1997: cap. III). No se estudiará aquí específicamente la interesante y compleja relación que
mantienen los titulares metafóricos con el contenido y el carácter del texto periodístico que condensan.
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Pensemos, para ello, en el empleo metafórico de pasos en los siguientes ejemplos:
(5) ETA muestra su deseo y voluntad de que el proceso abierto llegue hasta elfinal,y así
conseguir una verdadera situación democrática para Euskal Herria, superando el conflicto de largos años y construyendo una paz basada en la justicia. Nos reafirmamos en
el compromiso de seguir dando pasos en el futuro acordes a esa voluntad y de seguir
luchando hasta lograr los derechos de Euskal Herria.
H9 ETA: declaración de "alto el fuego permanente" (22.3.2006)
(6) El alto el fuego anunciado por ETA no ha aproximado posiciones en el mundo nacionalista, sino que ha remarcado las diferencias tácticas y estratégicas entre el PNV y las
demás formaciones que lo integran. La situación actual del PNV es, en este sentido,
especialmente significativa. Apartado de los movimientos abertzales impulsados por
el entramado batasuno —como el Foro de Debate Nacional—, pero anclado en proclamas soberanistas caducadas —«los derechos históricos son la Constitución de los
vascos», dijo ayer un impenitente Ibarretxe— y empeñado en auparse a la cresta de la
ola anunciando antes que nadie una mesa de partidos, los primeros pasos del llamado
proceso de paz confirman que se le acerca al PNV la factura de más de veinte años de
doble moral ante el terrorismo que le permitía rechazarlo formalmente pero acumular
réditos políticos por su continuidad.
ABC.es (17.4.2006): "División nacionalista", opinión
La conceptualización metafórica que encierra pasos es similar en ambos textos: en (5),
ese "proceso" se entiende, de nuevo, como una vía o camino hacia una meta positiva —la
paz, la justicia— por la que es posible avanzar; y, en (6), parece que es el propio proceso
el que aparece concebido como una entidad susceptible de moverse por un camino. En este
primer nivel —intrínseco— de análisis, la coincidencia es total o casi total entre ambos testimonios, pero no ocurre lo mismo con el valor argumentativo que aportan realmente uno y
otro pasos a los textos en que se insertan. Así, en el comunicado de ETA, la metáfora preserva el conjunto de implicaciones argumentativas positivas —dinamismo, progreso o avance
hacia una meta, etc.— que se describieron como prácticamente inherentes al esquema de la
vía en los ejemplos (3) y (4). En concreto, esta expresión metafórica se coorienta con otras
—"el proceso abierto llegue hasta el final"; "superando el conflicto"; "construyendo una paz
basada en la justicia"— para nutrir el conjunto de ideas y connotaciones positivas asociadas
a los objetivos del alto el fuego planteados por la banda terrorista.
Esta constelación de connotaciones positivas no está presente, en cambio, en (6), donde
el desplazamiento por ese camino figurado —"primeros pasos"— no supone, al menos para
los partidos nacionalistas, según el autor, un progreso o un avance hacia algo recomendable,
pues al final de ese trayecto a esos partidos les espera una "factura". Este ejemplo demuestra
que es posible llevar a cabo usos metafóricos anti o reorientados, esto es, remodelar externamente el componente valorativo intrínseco a un esquema metafórico para reforzar una
línea particular de argumentación. En el caso que nos ocupa, el autor de esta columna ha
9 Se marcarán con el símbolo |p los testimonios procedentes de textos de naturaleza política (comunicados de
prensa, declaraciones). Tanto las transcripciones de intervenciones orales como los textos escritos proporcionados
por las propias fuentes políticas se han tomado de secciones especiales de ElMundo.es (especial "La dictadura del
terror" en http://www.elmundo.es/eta/; y noticia sobre las reacciones políticas al atentado de Madrid-Barajas en
http://www.elmundo.eS/elmundo/2007/01/02/espana/l 167757046.html?a=de20021483e336a508dlc6be362654f9&
t=l 167822261) y ElPaís.com (http://www.elpais.com/ comunes/2006/eta/).
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obviado deliberadamente las implicaciones positivas que suelen asociarse a la metáfora de
la vía o camino, con la intención subyacente de mostrar que el "llamado proceso de paz"
no es necesariamente una fuente de ventajas o beneficios políticos10.
Desde una perspectiva más amplia, y dentro de los ámbitos de la comunicación que
se están tratando aquí —la prensa y el lenguaje político—, conviene prestar atención, asimismo, a las distintas funciones que desempeñan las metáforas en géneros naturalmente
orientados hacia la argumentación explícita —columnas de opinión, comentarios políticos
o comunicados públicos e institucionales, por ejemplo— y en tipos de texto que tradicionalmente se han concebido como desvinculados, en teoría, de cualquier intención persuasiva
—las noticias, los reportajes, las crónicas, etc.—.
En los primeros, la metáfora suele actuar con más frecuencia como eje vertebrador del entramado argumentativo explícito, es decir, el discurso puede estar elaborado sistemáticamente
a partir de una cierta perspectiva provista por la metáfora conceptual. Tal perspectiva está
anclada en una conceptualización de naturaleza metafórica, lo que implica un compromiso
con una determinada lógica. El uso retórico de la metáfora conceptual [...] está ligado a un
sistema de implicaciones, determinado por las correspondencias del caso. En ese sentido,
se explota un tipo de coherencia anclada exclusivamente en la naturaleza de la metáfora
seleccionada. (Osorio 2006: 127)
Puede observarse este papel de la metáfora como mecanismo de elaboración macrodiscursiva —o como garante de la isotopía semántico-discursiva (cf. Villanueva 1994: 289290)— en textos como el que sigue, en el que el emisor completa, además, su argumentación
con una interesante reflexión metalingüística —marcada en los pasajes subrayados— acerca
del potencial expresivo y valorativo del sistema coherente de metáforas ferroviarias —resaltado en negrita— al que ha recurrido en su exposición:
(7) Rubalcaba ha dicho que "el proceso" no podrá arrancar mientras las cosas no mejoren. Debe de referirse al auge de la violencia terrorista, pues eso son las extorsiones,
la kale borroka y los robos de armas con secuestro incluido. Quizás sólo intenta poner
distancia con el incipiente descarrilamiento del "proceso" de su jefe. Muy pocos
leales acompañarán voluntariamente al presidente si el tren que éste lanzó a toda
marcha por lo que desde el comienzo era una vía muerta, acaba destrozado contra
los duros topes de la realidad. Sólo los ciegos incorregibles insisten en atisbar "luz
al fondo del túnel", pero Otegi, el Interlocutor Necesario, advierte que "el proceso"
debe correr a la vez por dos vías paralelas (dos mesas de negociación), o no correrá: ¿se estrellará, entonces? Es lo más probable.
La abundancia de oscuras metáforas ferroviarias sobre el oscurísimo "proceso"
es una consecuencia natural de las oscurantistas decisiones gubernamentales. Otra
consecuencia menos retórica es que el tren ya sólo puede progresar por la vía elegida
por ETA, que lleva la iniciativa y pone las condiciones. Pero eso no es un progreso,
sino un retroceso calamitoso. Tanto «run-run» ferroviario recuerda un viejo chiste
ruso sobre el desastroso desprecio de la verdad que acabó hundiendo la URSS.
ABC.es (24.11.2006): "El «proceso» en vía muerta", Carlos Martínez Gorriarán,
comentario político
10 Se verá más adelante (cf. § 3.1) que esta postura es coherente con la línea editorial que han respetado unánimemente los colaboradores del diario ABC respecto de la (in)oportunidad de un proceso de negociación con la
banda terrorista ETA.
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De hecho, interesa comprobar aquí cómo el autor de este texto de opinión explota estratégicamente la metáfora de la vía o camino y el esquema figurativo EL PROCESO DE PAZ ES UN
TREN: las implicaciones ligadas a dichas metáforas —movimiento, avance y velocidad de un
medio de locomoción, que necesita ser pilotado por alguien—, que, según se ha visto (cf.
§§ 2.1.2 y 2.1.3), pueden emplearse como argumentos favorables al desarrollo del "proceso
de paz", se emplean aquí con la intención bien distinta de enfatizar su fracaso ("descarrilamiento del «proceso»"; "vía muerta"; "tren [...] destrozado contra los duros topes"; "¿se
estrellará, entonces?"), certificado explícitamente por la sentencia "eso no es un progreso,
sino un retroceso calamitoso"11.
En ciertas ocasiones, también los textos informativos se estructuran coherentemente
sobre la base de un mismo esquema metafórico o una red de esquemas figurativos afines:
(8) La sociedad española y sus agentes políticos recorren desde el alto el fuego de ETA
del mes de marzo un camino hacia la paz entre sentimientos de esperanza, incertidumbre y desconfianza. La iniciativa impulsada por el Gobierno de Zapatero
no está exenta de complicaciones y determinados sectores de la 'izquierda abertzale'
no parecen dispuestos a ayudar a pasar página. Es el caso de José Ignacio de Juana
Chaos, en la cárcel desde hace dos décadas por el asesinato de 25 personas al frente
del 'comando Madrid'. Su sombra se ha proyectado desde la cárcel sobre el proceso
de paz al declararse en huelga de hambre hasta en dos ocasiones durante los últimos
meses por las decisiones judiciales que impiden su salida de prisión.
ElMundo.es, Especial "De Juana Chaos", http://www.elmundo.es/especiales/2006/12/
resumen_2006/2006/12/05/seccion_05/l 165320013.html, reportaje
En ejemplos como (8), un texto que se supone informativo recurre a un aparato metafórico que resulta, en última instancia, argumentativo. Y es que el dominio meta PROCESO DE PAZ
aparece conceptualizado aquí una vez más sistemáticamente como un "camino hacia la paz"
que recorren "la sociedad española y sus agentes políticos", "impulsados" por el Gobierno.
Según el texto, esta movilización —que se presenta, pues, como positiva— tiene que hacer
frente, además, a dificultades que también se conciben de modo metafórico en términos de
movimientos o superficies, pues los sectores de la izquierda abertzale se niegan a avanzar
—en este caso, en la lectura figurada de un libro— y De Juana Chaos, por su parte, solo
contribuye a "ensombrecer" la superficie de ese trayecto hacia la paz. Se argumenta aquí,
por tanto, de modo implícito o indirecto, o, más bien, estas metáforas activan un conjunto
de supuestos y premisas, un "marco de juego" comunicativo y argumentativo que, aunque
discutible, parece asumirse como consustancial al dominio conceptual PROCESO DE PAZ y al
discurso referido a él.
Por último, y como matización de los análisis que se están proponiendo, convendrá no
perder de vista, igualmente, que, en ciertos casos, la aparición de metáforas en textos de la
prensa y del lenguaje político no tiene por qué contribuir necesariamente a fines argumentativos. Dicho de otro modo, las metáforas poseen en ciertos contextos una carga valorativa
11 Martínez Gomarán retoma este mismo patrón de argumentación y de reflexión metalingüística sobre las
metáforas (ferroviarias) relacionadas con el "proceso de paz" en una segunda parte de este comentario político,
titulada "Que alguien pare el «tren de la paz»" (ABC.es, 4.4.2007, http://www.abc.es/hemeroteca/ historico-04-042007/abc/Opinion/que-alguien-pare-el-tren-de-la-paz_1632365848626.html).
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débil o casi inexistente, que depende, desde una perspectiva más amplia, de su grado de
lexicalización y generalización en los ámbitos comunicativos que se estén examinando
—los medios de comunicación y el lenguaje político, en este caso—. En esta línea, podrá
determinarse, en fin, si la función —meramente— cognitiva, ilustrativa o divulgativa de la
metáfora prima sobre los intereses persuasivos. Volviendo a los ejemplos sobre el "proceso
de paz", esto es lo que ocurre en las expresiones metafóricas de los dos testimonios que
siguen:
(9) La doble apelación a la paz y al diálogo en el lema de la manifestación sintoniza con el
enfoque mantenido por Ibarretxe y los dos partidos minoritarios del Gobierno de no dar
por rotos el proceso de paz ni el diálogo con la izquierda abertzale, pese al atentado.
ElPaís.com (6.1.2007)
(10) Ibarretxe recordó que Leizaola conoció a los primeros dirigentes de ANV, que formó
parte del Gobierno autónomo en la República y el exilio, y se mostró convencido de
que el "viejo lehendakari" se preguntaría si "quemando coches de ciudadanos humildes
se construye un proceso de paz".
ElPaís.com (15.1.2007)
El adjetivo roto de (9) —correspondiente al esquema cognitivo EL PROCESO DE PAZ ES UN
se ha venido utilizando como equivalente bastante neutro de alternativas
como terminado o interrumpido; y, aunque tal vez posea un componente valorativo mayor
—pues apela a la idea de que el "proceso de paz" es, figuradamente, un edificio que se
obtiene de la colaboración y la coordinación de esfuerzos políticos—, construir, ejemplificado en (10), también se ha convertido en metáfora general de la idea de 'formación' y
'mantenimiento' de dicho proceso. De hecho, podríamos decir, incluso, que este tipo de
metáforas se ha convertido en algo así como un lenguaje "técnico" o "especializado" en esta
materia, pues las paráfrasis más literales que se acaban de proponer (no dar por terminado!
interrumpido; se forma y mantiene un proceso de paz) parecen ya extrañas o, sobre todo,
expresivamente insuficientes en sus respectivos contextos.
OBJETO MATERIAL—

3. Aproximación a las metáforas relacionadas con el "proceso de paz" (2006-2007)12
3.1. La etiqueta "proceso de paz"
El 22 de marzo de 2006, la banda terrorista ETA emitió un comunicado en el que declaró
un "alto el fuego permanente".
(11) H Euskadi Ta Askatasuna ha decidido declarar un alto el fuego permanente a partir
de las 00.00 horas del 24 de marzo de 2006.
El objetivo de esta decisión es impulsar un proceso democrático en Euskal Herria
para que mediante el diálogo, la negociación y el acuerdo, el Pueblo Vasco pueda
realizar el cambio político que necesita. [...]
12 Este "proceso de paz" de 2006-2007 no ha sido el único que ha vivido España: ETA también cesó temporalmente su violencia entre el 16 de septiembre y el 28 de noviembre de 1999. Reservamos para un trabajo futuro el
estudio comparado de las metáforas aplicadas a los alto el fuego de 1998-1999 y 2006-2007, que sin duda revelará
interesantes puntos de convergencia y divergencia en la conceptualización de ambos periodos políticos.
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ETA muestra su deseo y voluntad de que el proceso abierto llegue hasta el final, y
así conseguir una verdadera situación democrática para Euskal Herria, superando el
conflicto de largos años y construyendo una paz basada en la justicia.
En el texto, ETA asume como objetivo de su alto el fuego el abrir e impulsar, metafóricamente, un "proceso democrático" basado en "el diálogo, la negociación y el acuerdo"
que lleve a la "paz" en el País Vasco. La idea del inicio o nacimiento de un proceso político
encaminado a superar el conflicto vasco está presente también en las reacciones oficiales del
Presidente del Gobierno y del Lehendakari13:
(12) Declaraciones de José Luis Rodríguez Zapatero en el Congreso de los Diputados
(22.3.2006); citadas en ElMundo.es:
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha pedido "prudencia y
cautela" tras el anuncio de alto el fuego de la organización terrorista ETA, pues en su
opinión "todo proceso de paz después de tantos años de horror será largo y difícil".
(13) Declaraciones institucionales de José Luis Rodríguez Zapatero (22.3.2006): §3
Quiero expresar a la sociedad española que el Gobierno va a abordar la nueva situación
con prudencia, sabiendo que tras tantos años de sufrimiento estaremos ante un camino
duro, difícil y largo. Tendremos que recorrerlo todas las fuerzas políticas juntas. Mi
compromiso es lograr esa unidad para que el camino concluya con el fin de la violencia.
(14) Declaraciones oficiales de Juan José Ibarretxe (23.3.2006); citadas en ElPaís.com:
El lehendakari, Juan José Ibarretxe, en una comparecencia rodeado de su Gobierno
en pleno, calificó el de ayer de "día histórico" y emplazó a ETA a "no frustrar nunca
más la ilusión" de paz de la sociedad vasca. Ibarretxe resaltó el alto el fuego como "un
enorme alivio" y llamó a los partidos e instituciones a hacer "universal e irreversible" el proceso de paz.
A partir de ese momento, la etiqueta "proceso de paz" se utiliza para designar el periodo
de movimientos políticos comprendidos entre esta declaración de "alto el fuego permanente" y el anuncio de vuelta a las armas publicado por ETA el 5 de junio de 2007 14 . La esencia
de este proceso se identifica, además, con las negociaciones que el Gobierno establece con
la banda, de modo que los términos proceso de paz, negociación y diálogo se imbrican y
vuelven intercambiables en muchos contextos:
(15) El secretario de Organización del PSOE, José Blanco, ha remarcado que "cualquier
proceso de diálogo" con la banda terrorista "y con su entorno" ha quedado "roto,
paralizado, suspendido" tras el atentado perpetrado por ETA el sábado pasado contra
la Terminal 4 del aeropuerto de Madrid Barajas.
ABC.es (3.1.2007)

13 Lehendakari, 'primer secretario' en euskera, designa al Presidente del Gobierno de la comunidad autónoma vasca.
14 Puede consultarse este último texto en la dirección de ElMundo.es http://www.elmundo.es/elmundo/2007/06/05/
espana/1181008833.html. La etiqueta "proceso de paz" se mantuvo —aunque con reservas y objeciones— incluso
después del atentado en el aeropuerto de Madrid-Barajas (30 diciembre 2006). A ello pudo contribuir, tal vez, el
que la banda terrorista no considerara como finalizado el alto el fuego en el comunicado que emitió para confirmar la autoría del atentado (cf. ElPaís.com: http://www.elpais.com/articulo/espana/Comunicado/ETA/elpepuesp/
20070110elpepunac_l/Tes).
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(16) El objetivo de esta decisión es impulsar un proceso democrático en Euskal Herria
para que mediante el diálogo, la negociación y el acuerdo, el Pueblo Vasco pueda
realizar el cambio político que necesita.
U ETA: declaración de "alto el fuego permanente" (22.3.2006)
(17) He ordenado suspender todas las iniciativas encaminadas a establecer un diálogo
con ETA después del paso equivocado e inútil que han dado los terroristas.
Ü Declaración institucional de José Luis Rodríguez Zapatero tras el atentado de Madrid-Barajas (30.12.2006)
Lo que interesa destacar aquí es que las opciones lingüísticas elegidas para designar la
fase política inaugurada tras el alto el fuego conllevan implicaciones de índole axiológica,
que, como se verá (cf. §§ 3.3 y 3.4), tienen también repercusiones en el tipo de argumentación metafórica con que se opera sobre este asunto en el lenguaje político y de la prensa. En
el caso de proceso de paz, no debe perderse de vista que la mayoría de los partidos políticos
asumieron, al adherirse a esta etiqueta, que la situación política de España y del País Vasco
iba a sufrir, efectivamente, una sucesión de cambios dirigidos u orientados hacia un fin claro
—la paz—15. Este conjunto de presuposiciones no fueron aceptadas, sin embargo, por el
principal partido de la oposición, el Partido Popular (PP), que, en consecuencia, ha venido
rechazando sistemáticamente la expresión proceso de paz:
(18) La presidenta del PP vasco, María San Gil, manifestó ayer en San Sebastián que el
lema elegido por el lehendakari para esa manifestación —"Por la paz y el diálogo"—
se trata de "una puerta abierta a la negociación" con ETA, puesto que no hace ninguna
referencia a la "derrota" de la organización terrorista. Y respecto al "mal llamado"
proceso de paz, afirmó que "no está roto, sino sumergido".
ElPaís.com (10.1.2007)
La locución ha recibido también marcas de distanciamiento enunciativo en la línea editorial del diario ABC, cuyos colaboradores han aplicado de modo unánime y sistemático a
la expresión los calificativos "llamado" o "mal llamado", o las comillas, que indican que la
expresión pertenece, en cierto modo, a un discurso ajeno16:
(19) El "proceso de paz" ha muerto.
ABC.es (9.6.2007)
(20) A Zapatero se le está atragantando el llamado "proceso de paz".
ABC.es (19.5.2006)
15 Durante el primer periodo de cese de la violencia por parte de ETA (16 septiembre 1998-28 noviembre 1999;
cf. la nota 12), la expresión tregua —que no fue acuñada por la propia banda terrorista— proliferó más, claramente,
que la denominación proceso de paz (véanse, por ejemplo, algunos titulares de noticias contenidos en El Mundo y
en El País: "ETA declara una tregua indefinida", en http://www.elmundo.es/eta/documentos/comunicado_septiembre 98.html; "ETA rompe la tregua", en http://www.elmundo.es/eta/documentos/comunicado_fin_ tregua.html;
"Expectativas y cautela ante el anuncio de una tregua terrorista", en El País, 16.9.1998; "La violencia callejera
ha persistido durante la tregua", en El País, 29.11.1999). A pesar de ello, también se encuentran en el discurso
periodístico sobre la ruptura de la tregua de 1998-1999 expresiones que ilustran el esquema metafórico LA PAZ ES
UN CAMINO (cf. Ruiz Gurillo 2000: 203-205).
16 Para un estudio en profundidad de la función desautorizadora del discurso ajeno llevada a cabo por diversos
mecanismos metalingüísticos del español —entre los que cabe citar la inclusión de formas como así (o mal) llamado, denominado, que llaman o sedicente, por ejemplo—, cf. Casado Velarde (2008: § 2.5; y en prensa).
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Esta actitud editorial tiene, obviamente, consecuencias en el tipo de discurso —y también en el tipo de metáforas— sobre el "proceso de paz" que puede encontrarse en el diario
ABC. En líneas generales, se ha percibido en este diario una clara prioridad de aparición de
este tipo de metáforas en textos de corte argumentativo —que opinan, por supuesto, en contra
del proceso—, y no tanto en textos informativos. Este tipo de distribución cambia sustancialmente, por ejemplo, en el caso de El País, donde la etiqueta proceso de paz —sin comillas o
añadidos como (mal) llamado, por ejemplo— y las metáforas a ella asociadas se encuentran
con profusión en todo tipo de géneros. A ello parece contribuir la afinidad de este periódico
con la ideología y los planteamientos del partido del Gobierno, pues aceptar, al igual que
hizo el PSOE, la propia existencia y la oportunidad de un proceso de paz supone poder hablar
—metafóricamente o no— de él sin las restricciones observables en el diario ABC. No se ha
detectado, sin embargo, ninguna tendencia acusada a este respecto en El Mundo, que alterna
en proporciones similares la expresión proceso de paz con y sin las mencionadas marcas de
distanciamiento o desautorización (sobre todo, la anteposición de llamado o denominado, y
la utilización de comillas). Aunque se ha intentado que los tres diarios nacionales de mayor
tirada (El País, El Mundo, ABC) estuvieran representados de modo compensado en el corpus
que se presenta en §§ 3.2 y 3.3, estas tendencias explican que el porcentaje de testimonios
procedentes de El País sea algo mayor que el de las otras dos fuentes.
3.2. El corpus de metáforas
A partir de ahora, se prestará atención más detallada al corpus de metáforas sobre el
"proceso de paz" cuyos testimonios han ido ilustrando lo expuesto en los epígrafes anteriores. El corpus está compuesto por, aproximadamente, 75 extractos que contienen metáforas
aisladas o, en la mayoría de ocasiones, conjuntos de expresiones metafóricas relacionadas
entre sí de modos diversos. Las fuentes de las que se han extraído han sido, fundamentalmente, las ediciones digitales de los diarios El País, El Mundo y ABC. También se ha
recurrido, aunque solo para escasos testimonios, a la edición digital del Diario Vasco y de
Gara, y a la edición impresa del Diario de Navarra. El corpus se ha completado con un
porcentaje menor de comunicados y declaraciones políticas, disponibles, en su mayoría, en
los especiales digitales de El País (http://www.elpais.com/comunes/2006/eta/) y El Mundo
("La dictadura del terror"; http://www.elmundo.es/eta/). La siguiente tabla refleja una distribución orientativa de los testimonios del corpus:
FUENTES

PROPORCIONES APROXIMADAS

ElPais.com
ElMundo.es
ABC.es
Prensa
Diario Vasco.com
Gara.net
Diario de Navarra
Lenguaje político: comunicados y declaraciones

32,4 %
24,3 %
24,3 %
2,7 %
1,35 %
1,35 %
13,5 %

Figura 1. Distribución de los testimonios del corpus
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Los testimonios más antiguos del Corpus se originaron ya el mismo día en que ETA
anunció el "alto el fuego permanente" (22 de marzo de 2006), y el ejemplo más reciente
se obtuvo el 23 de octubre de 2007. Durante este período las frecuencias de aparición de
la etiqueta proceso de paz y de las metáforas conectadas a ella han ido cambiando, sin
embargo, sustancialmente al hilo de los acontecimientos sucedidos en torno a la tregua.
Como muestra de ello basta observar, por ejemplo, la progresiva variación en el número de
resultados obtenidos simplemente en la búsqueda de la locución proceso de paz11 —con o
sin metáforas adheridas— en los archivos de la edición digital de El País, pues los resultados
más abultados coinciden con los hitos más relevantes del proceso:
TRIMESTRES CONSULTADOS

RESULTADOS

ACONTECIMIENTOS

1 enero 2006-21 marzo 2006

219 resultados

—

22 marzo 2006-22 junio 2006

490 resultados

23 junio 2006-22 septiembre 2006

239 resultados

Periodo posterior a la declaración de
"alto el fuego permanente"
—

23 septiembre 2006-22 diciembre 2006

497 resultados

Crisis del "proceso de paz"

23 diciembre 2006-22 marzo 2007

Atentado en el aeropuerto de Madrid367 resultados
Barajas (30 diciembre 2006)'8

23 marzo 2007-22 junio 2007

211 resultados

Fin del "alto el fuego permanente"
(5 junio 2007)

23 junio 2007-23 octubre 2007

191 resultados

—

Figura 2. Resultados en la búsqueda
de proceso de paz en ElPaís.com (fecha de consulta: 23 octubre 2007)
Cabe señalar, por último, que los pasajes del corpus procedentes de la prensa se han extraído de géneros informativos y argumentativos diversos: noticias y reportajes, de un lado;
y columnas de opinión, editoriales y comentarios políticos, de otro.
3.3. Esquemas de conceptualización del dominio meta "proceso de paz"
En esta sección se dará cuenta de los esquemas metafóricos que con más frecuencia se
utilizan para conceptualizar el. dominio meta PROCESO DE PAZ en el corpus recabado. La perspectiva de análisis que primará aquí será, por tanto, eminentemente cognitiva, en la línea de
la definición de las metáforas conceptuales propuesta por Lakoff y Johnson (1980)., Como
han señalado diversos autores (cf., entre otros, Iñesta Mena y Pamies Bertrán (2003: cap.
17 A pesar de que el impacto mediático del proceso de negociación con ETA ha sido, sin duda, mucho mayor,
debe tenerse en cuenta también que los resultados de estas búsquedas pueden corresponderse con otros procesos de
paz de la comunidad internacional —especialmente, los desarrollados en Irlanda del Norte y en Oriente Medio—.
Con todo, parece claro que los datos que se muestran en la Figura 2 están conectados con los vaivenes del proceso
vivido en España.
18 En un trabajo reciente, Cortés Rodríguez (2007) ha analizado con minuciosidad la estructura y el potencial
argumentativo que poseen las series enumerativas en el lenguaje político con base, precisamente, en las intervenciones oficiales de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy en el Congreso de los Diputados tras el atentado
de Madrid-Barajas.
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4) y Peeters y De Mulder (2007)), es posible plantear ciertas objeciones a este sistema descriptivo, dado que en la formulación de los esquemas de correspondencias entre dominios
cognitivos siempre interviene un grado variable de arbitrariedad:
(21) Puede que para ETA el atentado de Barajas fuera sólo un aviso. Si así era, se ha equivocado: ha dinamitado el proceso.
ElPaís.com (2.1.2007)
¿EL PROCESO DE PAZ ES UN OBJETO MATERIAL?
¿EL PROCESO DE PAZ ES UNA ESTRUCTURA?
¿EL PROCESO DE PAZ ES UN EDIFICIO?

(22) El presidente socialista, Manuel Chaves, acusó al PP de obstaculizar el proceso de
paz.
ElPaís.com (6.6.2007)
VÍA + ENTIDAD QUE AVANZA POR DICHA VÍA

En efecto, en (21), por ejemplo, los tres esquemas metafóricos propuestos, que presentan
claras diferencias en el grado de concreción y definición del dominio origen (OBJETO, ESTRUCTURA, EDIFICIO), podrían admitirse, sin embargo, por igual para describir las correspondencias
cognitivas subyacentes al verbo dinamitar. En casos como (22), es necesario tener en cuenta,
además, que la descripción de un determinado esquema de correspondencias — E L PROCESO
ES UNA VÍA— suele implicar con frecuencia la participación de otras metáforas conceptuales
—LOS PARTIDOS POLÍTICOS AVANZAN POR ESA VÍA— que también habrían de tener cabida en el

análisis. Con todo, como se verá en las siguientes secciones, el modelo de examen cognitivo propuesto por Lakoff y Johnson resulta apto y especialmente eficaz para el objetivo de
ordenar sistemáticamente las metáforas del corpus descrito en § 3.2, y poder extraer algunas
conclusiones (cf. § 3.4) acerca de los tipos de argumentación metafórica que operan más
frecuentemente sobre el dominio PROCESO DE PAZ. Se presentan a continuación los principales
esquemas metafóricos detectados en el corpus, junto con testimonios que los actualizan.
3.3.1. E L PROCESO DE PAZ ES UN OBJETO MATERIAL

(23) Supongamos que el Gobierno hace lo que el PP les demanda y rompe19 el proceso de
paz con ETA.
ElPaís.com (16.6.2006)
(24) El proceso de paz, porque así lo ha querido ETA, está roto, pues con violencia no
hay diálogo y sin diálogo no hay proceso. La voluntad de diálogo de ETA ha quedado
enterrada bajo los escombros.
H José Blanco (Secretario del PSOE): declaración oficial después del atentado en el
aeropuerto de Madrid-Barajas (2.1.2007)
(25) Son otras consecuencias de anunciar la apertura de un opaco "proceso de paz" en los
pasillos del Congreso.
ABC.es (7.1.2007)
(26) Pero cuidado porque aquí quien avasalla matando es ETA. Y lo que hay que sentir es
que el proceso de paz abierto por Zapatero no haya resultado.
ElPaís.com (7.1.2007)
19 A partir de ahora, dentro de los pasajes en negrita que interesan para el análisis en cada testimonio, se subrayarán los términos más relevantes que estén empleados propiamente en sentido metafórico.
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3.3.2. E L PROCESO DE PAZ ES UNA ESTRUCTURA/UN EDIFICIO U ORGANISMO

(27) El jefe del Ejecutivo explicó que hay "bases sólidas" para abordar un proceso de paz.
ElMundo.es (7.6.2006)
(28) [...] el propio gobierno le llama al terrorismo urbano "elementos de contradicción interna" y, toma ya, no suponen el colapso del proceso ni implican tampoco que las expectativas del gobierno carezcan de verosimilitud en un plazo relativamente corto [...]
ABC.es (18.10.2006)
(29) "La represión" y el proceso "democrático" son incompatibles, ha dicho, y ha considerado que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha "dinamitado" las bases
sobre las que se tiene que asentar la resolución del problema vasco.
ElPaís.com (12.12.2006)
(30) Rodríguez Zapatero subrayó que "la legalidad es el fundamento del proceso de paz".
ElMundo.es (29.12.2006)
(31) No podemos permitir que el proceso de paz se desmorone.
jf Juan José Ibarretxe (Lehendakari): declaración oficial tras el atentado en el aeropuerto de Madrid-Barajas (31.12.2006)
(32) El presidente del PNV, Josu Jon Imaz, ha afirmado hoy que resulta "evidente" que las
bases sobre las que se sostenía el proceso de paz son ahora "inexistentes", aunque
ha reafirmado la voluntad de su partido por reconstruirlas.
ElPaís.com. (3.1.2007)
(33) El atentado del sábado 30 de diciembre, a juzgar por la consigna de la manifestación
promovida por el lehendakari, no debe ser interpretado como una voladura del llamado proceso de paz.
ElPaís.com (11.1.2007)
(34) Ibarretxe recordó que Leízaola conoció a los primeros dirigentes de ANV, que formó
parte del Gobierno autónomo en la República y el exilio, y se mostró convencido de
que el "viejo lehendakari" se preguntaría si "quemando coches de ciudadanos humildes se construye un proceso de paz".
ElPaís.com (15.6.2007)
(35) El comunicado que precedió a la bomba justificaba el recurso al terror por el fracaso
del proceso de paz que la propia ETA dinamitó en Barajas.
ElPaís.com (11.9.2007)
3.3.3. E L PROCESO DE PAZ ES UNA VÍA/UN CAMINO/UN VIAJE

(36) La prueba de que Zapatero ha quedado fuera de juego es que está pensando en dar un
giro al "proceso de paz" al anunciar la convocatoria del Pacto Antiterrorista. Zapatero
necesita ampararse en Rajoy.
ABC.es (19.5.2006)
(37) El ministro de Justicia dice que esta operación "no altera el curso de ruta" del proceso de paz.
ElMundo.es (20.6.2006)
(38) El programa intentará mostrar a los espectadores los distintos puntos de vista sobre la
hoja de ruta para el proceso de paz en el País Vasco, con especial atención al último
comunicado de la banda terrorista y a las detenciones decretadas por el juez Fernando
Grande-Marlaska.
ElPaís.com (28.8.2006)
(39) Dos años y medio después, el resultado está a la vista: el "proceso de paz" se halla
empantanado ante los reiterados incumplimientos etarras.
ABC.es (19.11.2006)
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(40) He ordenado suspender todas las iniciativas encaminadas a establecer un diálogo
con ETA después del paso equivocado e inútil que han dado los terroristas. [...] El
Gobierno considera que el atentado de hoy es absolutamente incompatible con el alto
el fuego permanente declarado por ETA en marzo.
H José Luis Rodríguez Zapatero: declaración institucional tras el atentado en el aeropuerto de Madrid-Barajas (30.12.2006)
(41) El modus operandi de este asalto, principal toque de atención de que el entonces proceso de paz se estaba torciendo hacia una vuelta a la violencia, es similar al que,
posiblemente el propio Barandalla, utilizó el viernes pasado.
ElPaís.com (19.8.2007)
3.3.4. E L PROCESO DE PAZ ES UN CONDUCTO

(42) Madrazo dice que la consulta es una iniciativa que puede ayudar a que la propia sociedad
vasca "desatasque" el proceso de paz y de normalización política, que "ha encallado".
ElPaís.com (23.7.2007)
(43) La banda alude a tres cartas que le habría remitido a Zapatero para iniciar o tratar de
desbloquear el proceso. ElMundo.es (23.10.2007)
3.3.5. E L PROCESO DE PAZ ES UNA ENTIDAD EN MOVIMIENTO

(44) Llamazares, que fue preguntado por la información que publicó el diario Gara el lunes
sobre los supuestos compromisos adoptados en febrero por parte del Gobierno y ETA
para el proceso de paz, contestó que "hay sectores más preocupados por echar zancadillas y poner trampas al proceso de paz que por el futuro de la paz en España".
El Diario Vasco (12.7.2006)
(45) El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, se reunió este miércoles con los
portavoces parlamentarios de IU-ICV, Gaspar Llamazares, y de ERC, Joan Puigcercós,
y les confirmó el momento de "ralentización" que atraviesa el proceso de paz en el
País Vasco, aunque sin mostrarse pesimista por ello.
ElMundo.es (28.9.2006)
(46) El secretario de Organización del PSOE, José Blanco, ha remarcado que "cualquier
proceso de diálogo" con la banda terrorista "y con su entorno" ha quedado "roto,
paralizado, suspendido" tras el atentado perpetrado por ETA el sábado pasado contra
la Terminal 4 del aeropuerto de Madrid Barajas. ABC.es (3.1.2007)
3.3.6. E L PROCESO DE PAZ ES UN SER VIVO (PERSONA, ANIMAL, PLANTA)20

(47) Los primeros pasos del llamado proceso de paz confirman que se le acerca al PNV
la factura de más de veinte años de esa doble moral ante el terrorismo que le permitía
rechazarlo formalmente pero acumular réditos políticos por su continuidad.
ABC.es (17.4.2006)
(48) Llamazares afirma que "hay sectores abertzales que quieren intoxicar el proceso de paz".
El Diario Vasco (12.7.2006)
(49) Rubalcaba declaró muerto el "proceso de paz", pero fue de inmediato corregido
por Zapatero y su argumento de que un "accidente", como su nombre indica, no puede
invalidar la esencia eterna de un "proceso de paz".
ABC.es (22.3.2007)
20 Ruiz Gurillo (2000: 207) documenta la misma identificación metafórica de los procesos de paz con organismos
vivos en el discurso sobre la ruptura de la tregua de ETA en 1999.
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(50) Zapatero y su caduco proceso de paz.
ABC.es (3.4.2007)
(51) Este anuncio no ha cogido por sorpresa a distintas personas que en estos meses han
tenido un papel destacado en el denominado proceso de paz. Según las fuentes consultadas por Europa Press, incluso el Gobierno había sido informado de que el proceso
estaba a punto de expirar.
ElMundo.es (6.6.2007)
3.3.7. E L PROCESO DE PAZ ES UN ESPACIO PÚBLICO

(52) En esos encuentros se decidirá también la fecha concreta en la que el jefe del Ejecutivo
comparecerá ante el Pleno de la Cámara Baja para informar de la posición del Gobierno
en el nuevo escenario creado tras la ruptura del denominado proceso de paz.
ElMundo.es (9.1.2007)
3.3.8. E L PROCESO DE PAZ ES UN COCHE

(53) El último comunicado de ETA inquieta al Ejecutivo, que considera que el proceso
iniciado para elfindel terrorismo está en punto muerto y pasa por un momento
crítico.
ElMundo.es (19.8.2006)
(54) Alfredo Pérez Rubalcaba, ministro del Interior, ha reconocido que al proceso de paz
"le está costando arrancar" debido a la violencia y no esconde su "preocupación"
por esta circunstancia, aunque confía en que el camino hacia la paz "siga adelante".
ElMundo.es (20.11.2006)
3.3.9. E L PROCESO DE PAZ ES UN BARCO/SUBMARINO

(55) El portavoz de la organización de apoyo a los presos de ETA Askatasuna, Juan Mari
Olano, ha afirmado hoy que el proceso de paz del País Vasco "está a punto de hundirse".
ElPaís.com (12.12.2006)
(56) El Partido Popular está consiguiendo torpedear el proceso de paz.
ElPaís.com (15.12.2006)
(57) Madrazo dice que la consulta es una iniciativa que puede ayudar a que la propia sociedad vasca "desatasque" el proceso de paz y de normalización política, que "ha
encallado".
ElPaís.com (23.7.2007)
3.3.10. E L PROCESO DE PAZ ES UN TREN

(58) En otro momento, Rajoy ha enumerado los errores que, a su juicio, han hecho descarrilar el proceso de paz.
ElPaís.com (15.1.2007)
3.3.11. E L PROCESO DE PAZ ES COMIDA

(59) A Zapatero se le está atragantando el llamado "proceso de paz".
ABC.es (19.5.2006)
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3.3.12. E L PROCESO DE PAZ ES UN RECURSO VALIOSO

(60) [...] la estrategia de explotar un "proceso de paz" basado en fórmulas rancias, erróneas y fracasadas [...]
ABC.es (6.6.2007)
3.3.13. E L PROCESO DE PAZ ES UN INTERCAMBIO COMERCIAL

(61) No se puede pagar ningún precio político para el cese de una actividad terrorista.
fp Mariano Rajoy: declaraciones oficiales tras el anuncio del "alto el fuego permanente" (22.3.2006)
3.3.14. E L PROCESO DE PAZ ES UNA HISTORIA

(62) El penúltimo episodio del mal llamado "proceso de paz" ha consistido en una patada en todo el culo del Gobierno [...]. El último episodio, por desgracia, será un atentado que ocurrirá en cualquier momento y en cualquier lugar de la geografía española.
ABC.es (6.6.2007)
3.4. Gradación expresiva en el discurso metafórico sobre el "proceso de paz"
En el conjunto de esquemas metafóricos que se acaban de ilustrar se percibe una interesante gradación expresiva que puede esquematizarse con ejemplos como los que siguen:
+ EXPRESIVO:
- ARGUMENTACIÓN

Correspondencias metafóricas
EL PROCESO DE PAZ ES UN BARCO
EL PROCESO DE PAZ ES COMIDA
EL PROCESO DE PAZ ES UNA HISTORIA
EL PROCESO DE PAZ ES UNA

Expresiones / testimonio donde aparecen
Torpedear el proceso de paz / [56]
Atragantársele a alguien el proceso de paz / [59]
El penúltimo episodio del proceso de paz / [62]

- FRECUENTE

Dinamitar el proceso de paz / [35]

ESTRUCTURA
EL PROCESO DE PAZ ES UN TREN
EL PROCESO DE PAZ ES UN COCHE
EL PROCESO DE PAZ ES UN
CONDUCTO
EL PROCESO DE PAZ ES UN OBJETO
MATERIAL
EL PROCESO DE PAZ ES UN SER VIVO
EL PROCESO DE PAZ ES UNA ENTIDAD

Hacer descarrilar el proceso de paz / [58]
Al proceso le está costando arrancar 1 [54]
Desatascar el proceso de paz / [42]
Un opaco proceso de paz / [25]
La muerte del proceso de paz / [49]
La ralentización del proceso de paz / [45]

EN MOVIMIENTO
EL PROCESO DE PAZ ES UNA VÍA
EL PROCESO DE PAZ ES UN OBJETO

Dar un giro al proceso de paz / [36]
Abrir el proceso de paz / [26]

MATERIAL
- EXPRESIVO:

EL PROCESO DE PAZ ES UN OBJETO
+• DIVULGACIÓN,
ILUSTRACIÓN

MATERIAL

Romper el proceso de paz / [23]

Figura 3. Esquema de gradación expresiva en las metáforas sobre el "proceso de paz"
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Como tendencia general, se ha comprobado que las metáforas que se aplican algo más
frecuentemente a la realidad "proceso de paz" en la prensa y en el lenguaje político son las
que poseen una carga valorativa menor, esto es, las que provienen de esquemas metafóricos:
a) estrecha o naturalmente vinculados a la idea misma de 'proceso', como pueden ser aquellos que lo conciben como una vía o conducto, o como una entidad en movimiento; y/o b)
menos concretos, en los que la expresión metafórica se basa en un dominio origen menos
específico (OBJETO MATERIAL, por ejemplo). Tal y como se apuntó en § 2.2, resulta oportuno
tener presente que la metáfora cumple también en el lenguaje político y periodístico una
importante —y primaria— función de tipo cognitivo, en el sentido de que apoya la comprensión de realidades complejas que necesitan ser divulgadas, y, en el caso de las cuestiones
políticas que aquí nos ocupan, posee una gran "capacidad de encadenar temas e imágenes
latentes en el fondo de la conciencia política" (Moreno Lara 2005: 513)21.
En el otro lado de la gradación expresiva encontramos metáforas que se basan en
correspondencias cada vez más inéditas entre dominios —los dominios origen (MEDIOS
DE TRANSPORTE, COMIDA, HISTORIA, etc.) son mucho más específicos—, lo que les otorga un
componente evaluativo mayor y un papel sobresaliente en el aparato argumentativo del texto
en el que se insertan. En definitiva, son metáforas que se vinculan a la realidad "proceso
de paz" de modo más creativo y libre22, y que, al no estar (casi) estandarizadas, evocan un
entramado más abierto y complejo de posibles implicaturas argumentativas (cf. Sperber y
Wilson 1986: 235-237).
3.5. Otros aspectos sobre la agumentación acerca del "proceso de paz"
En este epígrafe se abordan algunos aspectos complementarios sobre la argumentación
metafórica acerca del "proceso de paz" que tienen que ver con el modo en que dichas metáforas surgen y se consolidan en el lenguaje político y de la prensa, y circulan, además,
entre ambas esferas de la comunicación. Como perspectivas de análisis, se integrarán aquí,
por tanto, las observaciones desarrolladas acerca de los dos niveles en que se actualiza el
poder argumentativo de la metáfora —componente valorativo intrínseco (cf. § 2.1), que se
termina de articular externamente en los distintos empleos discursivos (cf. § 2.2)—, a los
que se añadirá un tercer nivel de estudio que podría denominarse intertextual o intergenérico, en el sentido de que examina las distintas intersecciones que se aprecian entre los usos
metafóricos pertenecientes, respectivamente, a los textos y géneros periodísticos y a los de
la comunicación política.
3.5.1. Intersecciones entre el discurso político y el periodístico
En el empeño de dilucidar el modo en que el "proceso de paz" se ha conceptualizado
metafóricamente en estas dos esferas de la comunicación pública española —empeño que ha
guiado la recolección del corpus de metáforas presentado, principalmente, en § 3.3—, se ha
comprobado el alto grado de imbricación existente a este respecto entre el lenguaje político
21 Cf. también a este respecto Beer y De Landtsheer (2004).
22 Cf. la gradación, propuesta por Kerzazi-Lasri (2003: 20-22) para el lenguaje de la prensa, entre metáforas fijas
o lexicalizadas, semifijas, y libres o creativas.
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y el de la prensa. En otras palabras, como se demuestra en los testimonios presentados, periodistas y políticos han empleado básicamente los mismos tipos de metáforas en su discurso
informativo y argumentativo sobre el "proceso de paz". Hoy en día parecen indiscutibles
los vínculos de dependencia y retroalimentación que existen entre el lenguaje político y el
periodístico, entre el mundo de la política y el de los medios de comunicación, pero, en el
caso que nos ocupa, cabe preguntarse si existe una cierta jerarquía de influencia entre estos
dos sectores, es decir, si puede decirse que el lenguaje político "imita" al periodístico en
el empleo de metáforas sobre el "proceso de paz", o si, por el contrario, son los medios
de comunicación los que "reciben" y asumen un cierto flujo de metáforas procedentes, por
ejemplo, de declaraciones y comunicados políticos.
Las tendencias observadas en nuestro corpus apuntan hacia esta última hipótesis: por regla general —si bien tampoco debe concluirse que necesariamente sea siempre así—, parece
que la fuente principal de creación y empleo de este tipo de metáforas ha sido el discurso político, y que muchas de estas han circulado, muy poco después, hasta los textos periodísticos
informativos y argumentativos. Este supuesto se basa, asimismo, en la naturaleza del principal campo de intersección entre ambos tipos de discurso: las citas, pues, como se expondrá
más adelante (cf. § 3.5.2), la información periodística se sostiene —sobre todo como práctica
general de los últimos años (Vázquez Bermúdez 2006a, 165-170)— en la reproducción de lo
dicho por otros23. En particular, lo noticiable dentro del "proceso de paz" vivido en España
ha sido, en la mayoría de las ocasiones, lo que los políticos —y también la propia ETA— declaraban, oralmente o por escrito, acerca de él. Resulta, por tanto, razonable pensar que la
dirección natural de movimiento de muchas de las metáforas aplicadas al dominio PROCESO
DE PAZ haya sido, en efecto, la que partía del lenguaje político para llegar al periodístico.
Examinemos brevemente un caso, ejemplificado en los siguientes testimonios:
(63) No se puede pagar ningún precio político para el cese de una actividad terrorista
porque eso supondría convertir al terrorismo en un instrumento para hacer política y
los terroristas habrían ganado. [...]
Y por último, quiero decirles que el Partido Popular sigue estando dispuesto a colaborar con el Gobierno para derrotar al terrorismo en el marco del Pacto por las Libertades
y contra el Terrorismo y que el Partido Popular está dispuesto a apoyar al Gobierno
para que no pague ningún precio político.
|p Mariano Rajoy: declaración oficial tras el anuncio del "alto el fuego permanente"
(22.3.2006)
(64) Además de abogar por que continúe la acción de las Fuerzas de Seguridad del Estado,
del Poder Judicial y de la Administración penitenciaria, ofreció su colaboración al
Gobierno en el marco del Pacto Antiterrorista para que no se pague "precio político" alguno a cambio de la paz.
ABC.es (23.3.2006)
23 No en vano, es posible rastrear, por ejemplo, los indicios que demuestran que los propios comunicados de
prensa emitidos por instituciones de toda clase —las políticas, entre ellas— están especialmente diseñados en su
formulación lingüística y en su estructura para ser citados por los medios de comunicación (son, en cierto modo,
y en palabras de Jacobs (1999), "preformuladores de noticias"; cf. también Sleurs, Jacobs y Van Waes (2003)).
Entre otros indicios, Jacobs (1999) señala los modos de autorreferencia (cf. 1999: cap. 3), pues dichas instituciones
suelen referirse a sí mismas en tercera, y no en primera, persona; o las autocitas —palabras de representantes de
la propia institución que se (pseudo)reproducen en los propios comunicados (cf. 1999: caps. 4 y 5)— que pueden
encontrarse en este tipo de textos.
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(65) El líder popular ha vuelto a recordar las posiciones fijadas por su partido en los últimos meses: que no se puede pagar un precio político por la paz y que el Estado de
Derecho debe seguir cumpliendo sus obligaciones, en referencia a la actividad policial
contra los activistas de la banda. Rajoy también se ha dirigido al Gobierno. Primero,
para asegurar que el PP sigue estando dispuesto a derrotar al terrorismo en el marco
del pacto antiterrorista, suscrito por los dos grandes partidos. En segundo lugar, para
ofrecer al presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, su apoyo para que
"no pague ningún precio político" en el proceso de derrotar a ETA.
ElPais.com (22.3.2006)
(66) El PP ha ofrecido al Gobierno su colaboración, siempre "en el marco del Pacto por las
Libertades y contra el Terrorismo", y le ha pedido que no pague "un precio político"
[sic negrita], algo "que no desea ninguno de sus compatriotas".
ElMundo.es (22.3.2006)
(67) Es plausible que ETA anuncie que seguirá dando pasos en el futuro en la misma dirección. Pero no lo es que el cese de la violencia, sin referencia a la entrega de las armas,
se llame proceso de paz, porque aquí no se dispara por los dos bandos: no se debe
llamar superación del conflicto a una pretensión de que España y Francia reconozcan
los resultados de lo que ETA llama proceso democrático. Lo que importa ahora es
tener presente [sic] los límites del precio político asumible.
ABC.es (23.3.2006): "Los límites del precio político", opinión.

El texto reproducido en (63), citado también parcialmente en (61), se corresponde con
algunos pasajes de la declaración oficial de Mariano Rajoy —líder del Partido Popular,
principal partido de la oposición— tras el anuncio de alto el fuego por parte de ETA. En la
argumentación ofrecida por Rajoy en ese momento, destaca la llamada a no "pagar", metafóricamente, ningún "precio político" a cambio de la paz24, esto es, a no convertir el "proceso
de paz" en un figurado intercambio comercial (cf. § 3.3.13). Pues bien, el argumento ligado
a la metáfora pagar un precio político se convirtió en un elemento especialmente sobresaliente de ese discurso de Rajoy25, como lo demuestra el hecho de que los tres diarios nacionales, al reproducir estas declaraciones, citaran dicha metáfora de modo directo en contextos
de discurso indirecto predominante (ABC.es en (64) y ElPais.com en (65)) o, incluso, de
modo directo y en negrita (opción de ElMundo.es en (66)). Esta fue la vía de entrada de esta
metáfora —"emblemática", en cierto modo— en los medios de comunicación españoles, y
lo interesante es también que, a partir de entonces, la idea figurada del supuesto pago de
precio político, acuñada en el ámbito de la política, pasó a generalizarse, igualmente, en la
información y en la argumentación periodísticas. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, en (67),
donde el periodista asume la misma línea de persuasión metafórica inaugurada por Rajoy.
Este caso constituye tan solo un botón de muestra del flujo de metáforas que puede apreciarse entre el discurso político y la cobertura periodística desarrollados en torno al "proceso
de paz". El ejemplo propuesto ilustra la idea de que, a fuerza de dar cabida —sobre todo, en
forma de citas— al lenguaje político, la lengua de la prensa ha ido adoptando expresiones
24 Este no pagar un precio político por la paz alude a no negociar políticamente con ETA, es decir, a no conceder a la banda terrorista ninguna de sus pretensiones políticas —la principal, la independencia del País Vasco— a
cambio de que abandonen las armas.
25 De hecho, esta metáfora ha sido, tal vez, la más recurrente en las intervenciones posteriores de Mariano Rajoy
sobre el "proceso de paz", y, en general, en el argumentario del Partido Popular acerca de la situación política
española vivida durante el "alto el fuego permanente".
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metafóricas —sobre todo, algunas especialmente llamativas y emblemáticas— que tuvieron
primero fortuna en la comunicación institucional y política. En cualquier caso, y a falta de
un estudio que dé cuenta más profundamente de la influencia de un tipo de lenguaje sobre
otro en el empleo de metáforas, pueden destacarse, de nuevo, las coincidencias generales
entre ambas esferas de la comunicación pública en los tipos de esquemas metafóricos
empleados más usualmente para conceptualizar el dominio destino PROCESO DE PAZ. Para
comprobar esto, basta con observar cómo, en las secciones a 3.3.1 a 3.3.9, se han alternado
indistintamente como contextos de aparición de metáforas tanto comunicados y declaraciones políticas como pasajes informativos y argumentativos de la prensa escrita.
3.5.2. Cita de expresiones metafóricas procedentes de textos políticos. El "periodismo de
declaraciones "
En el epígrafe anterior se han introducido algunas reflexiones sobre el alcance que posee
la reproducción de discursos ajenos en el tipo de periodismo informativo predominante hoy
en día26. En efecto, algunos autores señalan que debe prestarse atención a las importantes
implicaciones que conlleva este "periodismo de declaraciones" (cf. Vázquez Bermúdez
2006a, cap. 6 y 2006b, 261-26227) precisamente en el terreno de la argumentación, dado que:
a) por un lado, la producción de noticias con base casi exclusiva en la cita de "declaraciones,
debates, testimonios o reacciones" (Vázquez Bermúdez 2006a, 165) se subordina, en cierto
modo, a las fuentes, siempre interesadas, que emiten los discursos primarios:
El periodismo de declaraciones es una manifestación diáfana del rol predominante de
las fuentes en la confección del temario. Los promotores de la información organizan
acontecimientos, en muchas ocasiones con fines meramente propagandísticos, en los que
alguien habla y el reportero escribe sobre ello, trasladando a la audiencia un mensaje sin
interpretar. Lo que dice el protagonista se inserta en el relato noticioso sin ejercerse la labor de mediación que les corresponde a los mass media entre los poderes y la ciudadanía.
(Vázquez Bermúdez 2006a, 166)
y b) de otra parte, las estrategias y los mecanismos lingüísticos empleados, efectivamente,
en la reproducción del discurso ajeno no suelen ser, ni mucho menos, garantes de una objetividad y un distanciamiento totales respecto del discurso citado (cf. Méndez García de
Paredes 2000 y López Pan 2002).
26 El llamado "periodismo de declaraciones" se suele definir como una tendencia en auge en las últimas dos
décadas, sobre todo, pues es en estos últimos años cuando se han desarrollado al máximo el potencial de los
medios de comunicación audiovisual y, en consecuencia, el contacto intenso y fluido entre las instancias políticas
y los periodistas. Ahora bien, no hay que olvidar que el comportamiento verbal de personajes públicos y ciertos
eventos comunicativos relevantes han constituido desde siempre un objeto de especial interés para la descripción
periodística (cf. Verschueren 1985). En términos de Verschueren (1985: caps. 3 y 5), el "corazón" de la información
suele corresponderse en muchas ocasiones con este tipo de "descripciones metalingüísticas" y reproducciones de
lo dicho por otros.
27 "El periodismo de declaraciones es una variante del periodismo informativo que tiende a primar el dicho sobre
el hecho [...]" (Vázquez Bermúdez 2006a, 170); "El periodismo de declaraciones es el resultado de recoger en un
relato informativo el discurso citado o los dichos originales pronunciados por los personajes públicos. Esquemáticamente, consiste en que una persona (periodista) reutiliza como elemento discursivo la palabra de otro (personaje
público)" (Vázquez Bermúdez 2006a, 172).
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En relación con la estrategia informativa y el "periodismo de declaraciones" desarrollados en torno al "proceso de paz"28, cabe destacar, primeramente, que, en la línea de lo
visto en el caso de la expresión figurada pagar un precio político (testimonios (63) a (66)),
las metáforas o los pasajes metafóricos presentes en declaraciones y comunicados políticos tienden a ser citadas de modo frecuente y, sobre todo, prominente dentro de los textos
noticiosos. Podemos retomar algunos de los ejemplos presentados en § 3.3 para ilustrar
convenientemente esta idea:
(27) El jefe del Ejecutivo explicó que hay "bases sólidas" para abordar un proceso de paz.
ElMundo.es (7.6.2006)
(29) "La represión" y el proceso "democrático" son incompatibles, ha dicho, y ha considerado que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha "dinamitado" las bases
sobre las que se tiene que asentar la resolución del problema vasco.
ElPaís.com (12.12.2006)
(34) Ibarretxe recordó que Leizaola conoció a los primeros dirigentes de ANV, que formó
parte del Gobierno autónomo en la República y el exilio, y se mostró convencido de
que el "viejo lehendakari" se preguntaría si "quemando coches de ciudadanos humildes se construye un proceso de paz".
ElPaís.com (15.6.2007)
(55) El portavoz de la organización de apoyo a los presos de ETA Askatasuna, Juan Mari
Olano, ha afirmado hoy que el proceso de paz del País Vasco "está a punto de hundirse".
ElPaís.com (12.12.2006)
Los cuatro testimonios propuestos constituyen una muestra representativa de la utilización del llamado discursopseudo-directo (Maldonado 1991: 24-25), cita mixta (Reyes 1984:
80-81; Vázquez Bermúdez 2006a, 177) o discurso indirecto mimético (Rivarola y Reisz de
Rivarola 1984: 153-154; Méndez García de Paredes 1999: 118-119), por el que una o varias
citas directas se intercalan en contextos de reproducción o resumen indirecto de discursos
ajenos. Se trata, pues, de un uso bastante estratégico de las citas en el que un pasaje de
discurso indirecto —que conlleva un grado un poco mayor de reelaboración e implicación
subjetivas respecto del segmento reproducido— se ve "salpicado" de unos "islotes textuales" (Méndez García de Paredes 2000: 152; Maingueneau 2007: 133) de discurso directo
a los que va ligada, en cierto modo, toda una serie de valores de vivacidad, objetividad y
mayor fidelidad a la literalidad del discurso que se está reproduciendo. Interesa a nuestros
propósitos comprobar cómo dichos "islotes" de cita directa suelen ir ocupados por las propias expresiones metafóricas sobre el "proceso de paz" (bases sólidas en (27); dinamitado
en (29); y está a punto de hundirse en (55)) o por pasajes más largos que giran en torno
a ellas ("quemando coches de ciudadanos humildes se construye un proceso de paz" en
(34)). Las metáforas políticas adquieren, en consecuencia, un carácter destacado y, según
se apuntó anteriormente, especialmente prominente en su inserción en los textos noticiosos
del "periodismo de declaraciones". Esto puede deberse a que, en muchos casos, los propios
textos políticos condensan el peso de su argumentación en el particular potencial expresivo

28 Se atenderá ahora, por tanto, a la cita de metáforas sobre el "proceso de paz" dentro de textos periodísticos
—en principio— informativos, dejando de lado los explícitamente argumentativos.
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y valorativo que, según lo visto en § 2.1, poseen per se las metáforas, de modo que dichas
expresiones figuradas se convierten, quizás, en lo más "citable" o reseñable de estas declaraciones y comunicados —esto es, de hecho, lo que ocurría en la metáfora pago de precio
político acuñada en las declaraciones de (63)—.
En esta misma línea, la aparición de estos "islotes metafóricos" puede verse como
condicionada por el deseo de dar, a través del texto informativo, una cierta ilusión de objetividad, esto es, de contacto directo, no mediado, con lo esencial, lo más llamativo e impactante (las metáforas) de la literalidad de las declaraciones citadas. Ahora bien, en contra
de lo que la convención asumida en la cita directa parece, en principio, prescribir —que se
reproduzca de modo exacto y literal el discurso ajeno (cf. López Pan 2002: § 1)—, la utilización del discurso directo en el lenguaje periodístico no garantiza, en muchas ocasiones,
ni la literalidad ni la objetividad que se le atribuye como regla general en los manuales
de redacción periodística (Méndez García de Paredes 2000: § 3; López Pan 2002: § 2;
Casado Velarde 2008: § 2.2). En efecto, por una parte, resulta fácil comprobar cómo, en la
reproducción de lo dicho por otros, el periodista recurre usualmente a "ciertas operaciones
de paráfrasis mediante las cuales contenidos semejantes se expresan con ligeras variantes
formales" (Méndez García de Paredes 2000: 156), de modo que el discurso original queda
alterado por pequeñas modificaciones lingüísticas —"diferencias léxicas, diferencias en la
estructura sintáctica, alteración del orden de palabras, ausencias textuales" (ibídem)— que
lo acomodan a su nuevo contexto de enunciación. La entrada como discurso reproducido en
un nuevo texto conlleva, además, que el segmento citado se integre en una nueva dinámica
expresiva y argumentativa29, es decir, pase a formar parte del discurso intencional de un
locutor periodístico30.
Lo expuesto sobre las discutibles literalidad y objetividad de la citas directas se comprueba, también, en los testimonios de nuestro corpus. Volviendo, una vez más, a los
testimonios (63), (64) y (65), que contienen la expresión pagar un precio político, puede
analizarse cómo explotaron argumentativamente los diarios El País y ABC la reproducción
de esta metáfora:
(63) No se puede pagar ningún precio político para el cese de una actividad terrorista
porque eso supondría convertir al terrorismo en un instrumento para hacer política y
los terroristas habrían ganado. [...]
Y por último, quiero decirles que el Partido Popular sigue estando dispuesto a colaborar con el Gobierno para derrotar al terrorismo en el marco del Pacto por las Libertades
y contra el Terrorismo y que el Partido Popular está dispuesto a apoyar al Gobierno
para que no pague ningún precio político.
§; Mariano Rajoy: declaración oficial tras el anuncio del "alto el fuego permanente"
(22.3.2006)

29 Se entiende aquí el término argumentativo en un sentido amplio que toma en cuenta el grado inevitable de
subjetividad que acompaña a la producción de todo texto periodístico (cf. supra §§ 1 y 2.2), con independencia de
que dichos textos se adscriban, en principio, a géneros tradicionalmente informativos o argumentativos.
30 Como era de esperar, esta manipulación lingüística y comunicativa —más o menos sutil— se da con más
frecuencia en la reproducción directa de discursos orales (declaraciones, debates o testimonios, cuya literalidad es
más difícilmente reconstruible), pero cabría analizar también en qué grado se manifiesta en la cita de textos escritos
(comunicados de prensa, por ejemplo) (cf. López Pan 2002: 89; Jacobs 1999; y Sleurs, Jacobs y Van Waes 2003).
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(64) Además de abogar por que continúe la acción de las Fuerzas de Seguridad del Estado,
del Poder Judicial y de la Administración penitenciaria, ofreció su colaboración al
Gobierno en el marco del Pacto Antiterrorista para que no se pague "precio político" alguno a cambio de la paz.
ABC.es (23.3.2006)
(65) El líder popular ha vuelto a recordar las posicionesfijadaspor su partido en los últimos meses: que no se puede pagar un precio político por la paz y que el Estado de
Derecho debe seguir cumpliendo sus obligaciones, en referencia a la actividad policial
contra los activistas de la banda. Rajoy también se ha dirigido al Gobierno. Primero,
para asegurar que el PP sigue estando dispuesto a derrotar al terrorismo en el marco
del pacto antiterrorista, suscrito por los dos grandes partidos. En segundo lugar, para
ofrecer al presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, su apoyo para que
"no pague ningún precio político" en el proceso de derrotar a ETA.
ElPats.com (22.3.2006)
En las declaraciones transcritas en (63), la mencionada metáfora se emplea en dos ocasiones. En la primera, las connotaciones negativas inherentes a la metáfora31 sobresalen en
la exigencia o prohibición formulada por Rajoy ("No se puede pagar ningún precio político
por el cese de la actividad terrorista"). El segundo contexto de empleo de la metáfora encierra, en cambio, un mensaje, sin duda menos agresivo, centrado en la idea de colaboración
con el Gobierno, según el compromiso suscrito en el Acuerdo por las libertades y contra el
terrorismo1,2 ("colaborar con el Gobierno para derrotar al terrorismo en el marco del Pacto
por las Libertades y contra el Terrorismo"), para evitar, precisamente, el pago figurado de un
precio político ("el Partido Popular está dispuesto a apoyar al Gobierno para que no pague
ningún precio político").
Pues bien, en (64), la noticia de ABC que da cuenta sobre las declaraciones de (63) opta
solo por citar el segundo empleo de la metáfora, obviando, pues, el modo en que esta había
nutrido también la exigencia o prohibición política trasmitida por Rajoy. Asimismo, el islote
"precio político" se intercala en la descripción del ofrecimiento' de colaboración por parte
del Partido Popular, que incluye como condición o marco el respeto al "Pacto Antiterrorista"
("ofreció su colaboración al Gobierno en el marco del Pacto Antiterrorista"). El modo en
que se modula la cita de la metáfora pago de un precio político favorece, pues, la imagen
"cooperativa" del líder del Partido Popular, y hace hincapié, al igual que él, en la obligación, contraída formalmente por los dos principales partidos españoles, de evitar cualquier
negociación política con ETA.

31 Efectivamente, además de que la acción de pagar un precio sea, en sí misma, negativa, el propio hecho de
entender figuradamente un proceso de paz como un intercambio comercial o instrumental supone, en cierto modo,
"rebajar" su naturaleza de hecho político delicado y trascendental.
32 El llamado Acuerdo por las libertades y contra el terrorismo fue firmado el 8 de diciembre de 2000 por los dos
principales partidos políticos españoles (el Partido Popular y el Partido Socialista, entonces en el Gobierno y en la
oposición, respectivamente), y en él ambas formaciones definían el alcance del conflicto vasco y se comprometían
a trabajar conjuntamente en un plan de erradicación del terrorismo basado en los límites políticos y judiciales
establecidos por la Constitución española. Uno de los principales puntos de acuerdo fue el rechazo de cualquier
tipo de negociación política con ETA: "Afirmamos públicamente que de la violencia terrorista no se extraerá, en
ningún caso, ventaja o rédito político alguno" (§ 2 del Acuerdo; el texto íntegro puede consultarse en la siguiente
dirección de ElMundo.es: http://www.elmundo.es/eta/ documentos/pactojibertades.html).
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El panorama que encontramos en (65) es muy distinto, pues, en primer lugar, El País reproduce el primer uso de la metáfora en un contexto de discurso narrado^ altamente valorativo: la exigencia de Rajoy se califica, sobre todo, de "posición fijada" ("El líder popular ha
vuelto a recordar las posiciones fijadas por su partido en los últimos meses"; el significado
doblemente iterativo de "ha vuelto a recordar" apunta, también, a la idea de "postura obcecada" que se quiere transmitir). Por añadidura, en la reproducción de la segunda parte de las
declaraciones de (63), se separa tajantemente la propuesta de cooperación en el marco del
Acuerdo por las libertades y contra el terrorismo ("Primero, para asegurar que el PP sigue
estando dispuesto a derrotar al terrorismo en el marco del pacto antiterrorista") del ofrecimiento de "apoyo" al Gobierno para evitar el pago de un supuesto "precio político" ("En
segundo lugar, para ofrecer al presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, su
apoyo para que «no pague ningún precio político» en el proceso de derrotar a ETA"), cuando, de hecho, ambas ideas se concebían como claramente ligadas en el discurso de Rajoy.
En este pasaje periodístico se desarticula, por tanto, específicamente el argumento esgrimido
por el líder del PP (si se respeta el "Pacto por las libertades y contra el terrorismo ", se rechazará cualquier negociación política —pago de precio político— con ETA), y se focaliza
valorativamente el lado, tal vez, más "negativo" del empleo de la metáfora pagar un precio
político (el que está ligado a una exigencia y a una postura políticas muy "fijadas").
Se aprecian, en suma, entre ambos diarios diferencias sustanciales que afectan no tanto
a la literalidad de los pasajes citados, sino más bien al modo en que el valor argumentativo
de una misma metáfora original se articula en el nuevo contexto en que queda reproducida.
Esto incide, una vez más, en lo que se definió como nivel externo de actualización del valor
argumentativo de las metáforas (cf. § 2.2), por el que el componente expresivo de estas
queda supeditado, en última instancia, a los intereses comunicativos de los textos concretos
en que se insertan.
4. Conclusiones
Con base en las metáforas generadas en el lenguaje político y de la prensa para conceptualizar el dominio meta PROCESO DE PAZ, se ha querido ofrecer un panorama —en modo
alguno exhaustivo— de diversas perspectivas desde las que cabe abordar el análisis de la
argumentación metafórica en textos tanto informativos como argumentativos. En este sentido, se han deslindado distintos niveles de articulación lingüística y discursiva del potencial
argumentativo de las metáforas políticas y periodísticas: en primer lugar, se ha dado cuenta
de la dimensión valorativa que poseen automáticamente los usos metafóricos considerados
de modo más o menos aislado (§ 2.1), y que ha sido constatada desde aproximaciones metodológicas variadas (pragmática, análisis cognitivo o teoría de la argumentación en la lengua
a través de topoi, entre otras); y, en segundo lugar, se han ofrecido algunas reflexiones sobre
el modo en que este componente expresivo "intrínseco" se orienta argumentativamente o se
emplea como elemento estructurador de textos concretos (§ 2.2).
33 El discurso narrado puede considerarse, de hecho, como uno de los extremos opuestos al discurso directo, en
tanto que "narra un acto de habla como una acción más" (Méndez García de Paredes 1999: 127) y, por tanto, lo
resume o describe, con la implicación consiguiente por parte del "locutor-reproductor" (Méndez García de Paredes 2000). También el pasaje marcado en (64) se corresponde con esta modalidad de reproducción del discurso
ajeno.
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Para el análisis sistemático de la argumentación metafórica aplicada al "proceso de paz",
ha resultado útil recurrir, primeramente, a la clasificación de las expresiones del corpus recabado según el modelo de correspondencias figurativas consolidado en los estudios de corte
cognitivo (§ 3.3). Se ha podido determinar, así, qué dominios origen se proyectan con mayor
o menor frecuencia sobre el dominio destino PROCESO DE PAZ, y el grado de creatividad argumentativa asociado, en consecuencia, a cada esquema metafórico detectado (§ 3.4). Ahora
bien, la riqueza de la argumentación desarrollada en torno al "proceso de paz" en el lenguaje
político y la prensa españoles ha reclamado que este primer análisis —que da cuenta más
bien del componente valorativo intrínseco de las metáforas— se complementara con algunos
apuntes sobre el surgimiento, la consolidación y el empleo discursivos de las expresiones
metafóricas en los distintos géneros políticos y periodísticos implicados (§ 3.5). Se han
descrito, en esta línea, algunos casos interesantes de coincidencia e intersección observables
en la argumentación metafórica de las esferas política y periodística, y se ha ahondado en
el papel de la cita como principal vía de circulación de metáforas de uno a otro campo de
la comunicación pública. En este tipo de estudio se han tenido en cuenta, por tanto, los dos
niveles de modelación argumentativa de la metáfora establecidos en § 2, que han quedado,
además, integrados en una perspectiva más amplia de análisis intergenérico e intertextual.
Algunas ideas, tan solo esbozadas en este estudio, sobre las que convendrá, tal vez, volver
en el futuro son las que apuntan a la necesidad de profundizar en el examen de la metáfora
como mecanismo de argumentación implícita. Es este un aspecto que ha quedado, desde
luego, patente en nuestra exposición34, pero cuyas implicaciones no se han podido tratar aquí
con suficiente detalle. En efecto, convendrá dar cuenta no tanto de cómo el valor axiológico
implícito de la metáfora nutre las líneas de argumentación de textos de naturaleza persuasiva,
sino más bien del empleo argumentativamente orientado de ciertas metáforas en textos que,
en principio, son presentados por los periodistas como meramente informativos y basados, en
principio, en un pacto de búsqueda de la objetividad. Una vertiente de estudio afín a esta, y
que aquí se ha tratado tan solo tangencialmente (cf. algunos comentarios del final de § 3.1),
será la que busque tendencias significativas en el análisis comparativo de la argumentación
metafórica de distintos medios de comunicación y de la prensa, que suelen estar influidos —si
no determinados— por líneas editoriales muy diferentes, ligadas a ideologías concretas.
En suma, los caminos propuestos en este trabajo no han agotado, ni mucho menos, las
diversas posibilidades de estudio de las complejas relaciones existentes entre metáfora y
argumentación. A este empeño habrá que seguir dedicando esfuerzos que sepan integrar las
múltiples disciplinas y perspectivas (pragmática, retórica, análisis cognitivo o etnolíngüística) que quedan implicadas en un objeto de estudio tan actual como poliédrico.
Referencias bibliográficas
Albelda Marco, M. y Ma J. Fernández Colomer (2003): "Intensificación y metáfora". En Sánchez
Miret, F. (ed.): Actas del XXIII Congreso Internacional de Lingüística y Filología Románica.
Tübingen, Max Niemeyer, lili, págs. 2-8.
34 En efecto, los distintos empleos de metáforas sobre el "proceso de paz" han confirmado cómo "lo implícito, lo
que es o se da como compartido por el hablante al proponer la metáfora, desempeña la función discursiva de la marca
[argumentativa] explícita: indicar al auditorio que la metáfora ha de entenderse como argumentativamente relevante,
esto es, como contribuidora al establecimiento del compromiso argumentativo". (Aliaga y de Bustos 2000: 858).

INÉS OLZA MORENO

241

Albelda Marco, M. (2007): La intensificación como categoría pragmática: revisión y propuesta.
Frankfiírt am Main, Peter Lang.
Aliaga, F. y E. de Bustos (2000): "Metáfora y discurso argumentativo (breves observaciones)". En
Bustos Tovar, J. J. de et al. (eds.): Lengua, discurso, texto. I Simposio Internacional de Análisis
del Discurso. Madrid, Visor, vol. I, págs. 849-859.
Anscombre, J.-C. y O. Ducrot (1983): L'argumentation dans la langue. Bruxelles, Mardaga.
Beer, F. A. y Ch. De Landtsheer (2004): "Metaphors, Politics, and World Politics". En Beer, F. A. y
Ch. De Landtsheer (eds.): Metaphorical World Politics. East Lansing, Michigan State Uníversity
Press, págs. 5-52.
Belinchón, M. (1999): "Lenguaje no literal y aspectos pragmáticos de la comprensión". En Vega, M.
de y F. Cuetos (coords.): Psicolingüística del español. Madrid, Trotta, págs. 307-373.
Briz, A. (1998): El español coloquial en la conversación. Esbozo de pragmagramática. Barcelona,
Ariel.
Casado Velarde, M. (2008): "Algunas estrategias discursivas en el lenguaje periodístico de hoy", Boletín Hispánico Helvético, 12, págs. 71-97.
Casado Velarde, M. (en prensa): "Polifonía y metalenguaje del español. La desautorización del discurso referido". En Voces y marcadores del discurso. De los conectores al argumento de autoridad,
Actas del Coloquio Internacional. Casa de Velázquez/Universidad Complutense de Madrid, 6-7
marzo 2008.
Charbonnel, N. (1993): "Lieux communs et métaphores: pour une théorie de leurs rapports". En
Plantin, Ch. (dir.), págs. 145-151.
Charteris-Black, J. (2004): Corpus Approaches to Critical Metaphor Analysis. New York, Palgrave
MacMillan.
Charteris-Black, J. (2005): Politicians and Rhetoric. The Persuasive Power of Metaphor. New York,
Palgrave MacMillan.
Cortés Rodríguez, L. (2007): "Las series enumerativas y el debate político tras el atentado de Barajas:
Rodríguez Zapatero y Rajoy frente a frente", Oralia, 10, págs. 47-102.
Dijk, T. A. van (1980): News as Discourse. Hillsdale, Lawrence Erlbaum.
Ducrot, O. (1993): "Les topoi dans la «Théorie de l'argumentation dans la langue»". En Plantin, Ch.
(dir.), págs. 233-248.
Grice, H. P. (1975): "Logic and Conversation". En Colé, R y J. L. Morgan (eds.): Syntax and Semantics
3: Speech Acts. New York, Academic Press, págs. 41-58.
Herrero, C. (1996): Periodismo político y persuasión. Madrid, Actas Editorial.
Iñesta Mena, E. Ma y A. Pamies Bertrán (2003): Fraseología y metáfora: aspectos tipológicos y cognitivos. Granada, Método.
Jacobs, G. (1999): Preformulating the News. Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins.
Kerzazi-Lasri, R. (2003): La métaphore dans le commentairepolitique. Articles extraits de "LExpress "
et du «Point». París, L'Harmattan.
Lakoff, G. y M. Johnson (1980): Metaphors We Live By. Chicago, The University of Chicago Press,
2003.
López Pan, F. (2002): "Las citas directas en el periodismo escrito. Literalidad y objetividad a la luz de
los estudios lingüísticos", Comunicación y Sociedad, XV/2, págs. 79-93.
Maingueneau, D. (2007): Analyser les textes de communication. Paris, Armand Colin, 2a edición
revisada y aumentada.
Maldonado, C. (1991): Discurso directo y discurso indirecto. Madrid, Taurus.
Martínez Albertos, J. L. (1978): La noticia y los comunicadores públicos. Madrid, Pirámide.
Martínez Albertos, J. L. (1992): Curso general de redacción periodística. Lenguaje, estilos y géneros
periodísticos en prensa, radio, televisión y cine. Madrid, Paraninfo, edición revisada.
Méndez García de Paredes, E. (1999): "Análisis de la reproducción del discurso ajeno en los textos
periodísticos", Pragmalingüística, 7, págs. 99-128.

242

METÁFORA Y ARGUMENTACIÓN EN EL LENGUAJE POLÍTICO Y LA PRENSA ESPAÑOLES ...

Méndez García de Paredes, E. (2000): "La literalidad de la cita en los textos periodísticos", Revista
Española de Lingüística, 30/1, págs. 147-167.
Moeschler, J. (1991): "Aspects linguistiques et pragmatiques de la métaphore: anomalie sémantique,
implicitation conversationnelle et répertoire métaphorique", Tranel, 17, págs. 51-74.
Montolío, E. (2004), "Objetividad y valoración en el discurso periodístico (o de cómo la gramática
dirige la interpretación)". En Arnoux, E. N. de y Ma M. García Negroni (comp.): Homenaje a
Oswald Ducrot. Buenos Aires, Eudeba, págs. 259-278.
Moreno Lara, Ma A. (2005): La metáfora conceptual y el lenguaje político periodístico: configuración, interacciones y niveles de descripción. Tesis Doctoral, Universidad de La Rioja: http://www.
unirioja.es/servicios/sp/tesis/tesis28.shtml [5-6-2008].
Muñoz Torres, J. R. (1995): "Objetivismo, subjetivismo y realismo como posturas epistemológicas
sobre la actividad informativa", Comunicación y Sociedad, VIII/2, págs. 141-171.
Musolff, A. (2004): Metaphor and Political Discourse. Analógica! Reasoning in Debates about Europe. New York, Palgrave Macmillan.
Núñez Ladevéze, L. (1991): "El estilo en periodismo". En Casasús, L P. y L. Núñez Ladevéze: Estilo
y géneros periodísticos. Barcelona, Ariel, págs. 101-139.
Osorio, J. (2006): "Estructura metafórica conceptual y práctica argumentativa", Praxis, 9, págs. 121135.
Peeters, S. y W. De Mulder (2007): "Metaphors in Context: Conceptual Metaphor Theory and the
«Continuity View»". Wth International Pragmatics Conference, Góteborgs Universiteit.
Peraire, J. (1998): "Metáfora i topoi en la publicitat actual". En Meseguer, Ll. y Ma L. Villanueva
(eds.): Intertextualitat i recepció. Castellón de la Plana, Publicacions de la Universitat Jaume I,
págs. 373-392.
Pielenz, M. (1993): Argumentation und Metapher. Tübingen, Gunter Narr Verlag.
Plantin, Ch. (1993): "Lieux communs dans l'interaction argumentative". En Plantin, Ch. (dir.), págs.
480-496.
Plantin, Ch. (dir.) (1993): Lieux communs, topoi, stéréotypes, clichés. Paris, Editions Kimé.
Reyes, G. (1984): Polifonía textual. La citación en el relato literario. Madrid, Gredos.
Rivarola, J. L. y S. Reisz de Rivarola (1984): "Semiótica del discurso referido". En Schwartz Lerner,
L. e I. Lerner (eds.): Homenaje a Ana María Barrenechea. Madrid, Castalia, págs. 151-174.
Ruiz Gurillo, L. (2000): "Las metáforas de un día en los medios de comunicación españoles", ELUA,
14, págs. 199-215.
Searle, J. R. (1979): "Metaphor". En Searle, J. R.: Expression and Meaning. Studies in the Theory of
Speech Acts. Cambridge, Cambridge University Press, págs. 76-116.
Sleurs, K., G. Jacobs y L. Van Waes (2003): "Constructing Press Releases, Constructing Quotations:
A Case Study", Journal of Sociolinguistics, 7/2, págs. 192-212.
Sperber, D. y D. Wilson (1986): "Literalness and Metaphor". En Sperber, D. y D. Wilson: Relevance.
Communication and Cognition. Oxford, Blackwell Publishers, págs. 231-237.
Teruel Planas, E. (1997): Retórica, informado i metáfora. Análisi aplicada ais mitjans de comunicado
de massa. Bellaterra, Universitat Autónoma de Barcelona.
Vázquez Bermúdez, M. A. (2006a): Noticias a la carta. Periodismo de declaraciones o la imposición
de la agenda. Sevilla, Comunicación Social.
Vázquez Bermúdez, M. Á. (2006b): "Los medios toman partido", Ámbitos, 15, págs. 257-267.
Verschueren, J. (1985): International News Reporting. Metapragmatic Metaphors and the U-2. Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins.
Vicente Cruz, B. (1991): "Significado de la oración y dependencia contextual: elementos para el análisis de las proferencias metafóricas". En Martín Vide, C. (ed.): Lenguajes naturales y lenguajes
formales. VI/2. Barcelona, PPU, págs. 985-997.
Villanueva, Ma L. (1994): "Metáfora y discurso periodístico. Análisis contrastivo de crónicas y reportajes en periódicos franceses y españoles". En Meseguer, Ll. B. (ed.): Metáfora i creativitat.
Castellón de la Plana, Publicacions de la Universitat Jaume I, págs. 277-292.

