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INTRODUCCIÓN 

     Esta investigación tuvo como propósito analizar los usos de expresiones metafóricas y 

metonímicas, y las formas de citación en el discurso periodístico de Vicky Dávila en la 

sección “La cosa política” del noticiero RCN, en su emisión de la noche.   

     Las preguntas que guiaron esta investigación fueron las siguientes: ¿Cómo se 

conceptualiza metafórica y metonímicamente la política en el discurso periodístico de La 

Cosa Política? ¿Cómo se usan las diversas formas de citación para representar a los actores 

discursivos del ámbito político? ¿Qué propósito subyace en tales usos? 

     Los ejes teóricos que fundamentan esta investigación son: (1) concepto de política 

(Tamayo Jiménez, Dora María 2012); (2) el chisme y la noticia como géneros discursivos 

(Ortegón, Twiggy 2002 y Moreno Espinosa, Pastora 2000); (3) las explicaciones cognitivas 

sobre metáfora y metonimia (Lakoff y Johnson, 1986, Fajardo, Luz Amparo 2006 y 

Panadés, Inmaculada); (4) los conceptos de voz y citación de Pardo (2007). 

     Investigaciones como esta son importantes porque contribuyen a reflexionar sobre la 

responsabilidad social de los medios de comunicación, su rol en la construcción discursiva 

de la realidad y en la generación de opinión pública.  

     El trabajo está organizado en 6 capítulos.  El capítulo 1 explica qué es La cosa política,  

quién es Vicky Dávila, cómo era el panorama político de Colombia en ese período en el 

que se dio la investigación de esa sección del noticiero, un breve bosquejo de la relación 

histórica entre los medios de comunicación y la política en Colombia; y se presentan los 

antecedentes investigativos sobre el discurso periodístico.  El capítulo 2 presenta los 

fundamentos teóricos de este trabajo.  El tercero, describe el diseño metodológico que se 
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usó para realizar el estudio.  Los dos siguientes capítulos responden las preguntas de 

investigación: el capítulo 4 explica el uso de la metáfora y la metonimia, desde un punto de 

vista cognitivo; mientras el capítulo 5 explica los usos ideológicos de las formas de 

citación. Y, finalmente, el capítulo 6, presenta las conclusiones e implicaciones de la 

investigación.  
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CAPÍTULO 1 

EL CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

     Esta investigación parte del supuesto de que el discurso es una forma de práctica social 

(van Dijk, 2009).  Esto implica que existe una estrecha relación entre discurso y sociedad, 

entre el evento discursivo y el contexto que lo enmarca.  En palabras de Fairclough y 

Wodak (2000: 394) “no es posible la producción de un discurso sin contexto, así como no 

es posible su comprensión si no se toma en cuenta el contexto”.  Por ello, se estimó 

necesario indagar sobre el contexto social que rodea la construcción del discurso 

periodístico de la sección La cosa política del noticiero RCN.  

     Para los fines de esta investigación, decidimos limitar el examen del contexto que 

enmarca el caso de estudio a cuatro aspectos.  En primer lugar, explicamos qué es La cosa 

política y quién es la presentadora de esa sección.  En segundo lugar, indagamos sobre el 

contexto histórico y político de Colombia en el año 2013, para tener un marco de referencia 

social de los eventos políticos referidos en La cosa política. Posteriormente, reflexionamos 

sobre las relaciones históricas entre Política y Medios de Comunicación en Colombia para 

comprender la interacción entre dichos ámbitos.  Por último, examinamos el panorama de 

la investigación lingüística sobre el discurso periodístico, para comprender el aporte de 

nuestro estudio en dicho panorama.  

     A continuación, se presenta cada uno de los aspectos seleccionados para contextualizar 

esta investigación. 
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1.1. ¿Qué es La cosa política? ¿Quién es su presentadora? 

     RCN (Radio Cadena Nacional) es un canal privado de televisión que le pertenece a la 

organización de los Ardila Lulle, fundada en marzo 23 de 1967 con el propósito de producir 

contenido televisivo.  La asociación maneja cuatro canales de televisión por suscripción, 

RCN Novelas, Win Sports, RCN Nuestra tele, NTN24; tres canales de televisión digital 

terrestre, RCN HD, RCN HD2 y Tacho Pistacho.  Esta compañía, además es propietaria de 

las productoras RCN Cine, Producciones Vista, Diario La República y la compañía de 

doblaje Centauro Comunicaciones. 

     Este canal produce y transmite cuatro emisiones de noticias de lunes a viernes: 5:45 am, 

12:30 pm, 7:00 pm (repetición a las 3:00 am del día siguiente) y 11:30 pm; y dos noticieros 

diarios los fines de semana y festivos (a mediodía y 7 de la noche).  El noticiero está 

conformado por siete secciones las cuales se dividen en: Nacional, Internacional, Deportes, 

Entretenimiento, Bienestar y Tecnología. 

     La cosa política es una sección transmitida en la emisión de noticias de  las 7 pm. Es 

presentada por la periodista Vicky Dávila con el objetivo de mostrar noticias sobre la 

política colombiana.  Esta sección tiene una duración de 3 minutos y se ubica dentro de los 

componentes de noticias nacionales que se dividen en: primicia, región, país, justicia, 

economía, y por último, “la cosa política”. 

     Victoria Eugenia Dávila, presentadora del programa, nació en Buga el 20 de Mayo de 

1973, luego de cursar un año de ingeniería, se graduó como periodista de la Universidad 

Autónoma de Occidente de Cali.  A sus 18 años, y luego de realizar la prueba de un casting 

en Telepacífico, ingresó a este canal para presentar “El Senado hoy” y luego ser reportera 

de Notipacífico.  Posteriormente, en diciembre de 1994, cuando llega a Bogotá, comienza a 
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trabajar en el noticiero “TV Hoy”, de allí pasó a Q.A.P donde realizo el cubrimiento de 

orden público y fue corresponsal en Washington.  

     Al regresar a Colombia, se vincula al Canal RCN en donde se desempeña como 

periodista y presentadora, además de tener su propia sección en el noticiero: La Cosa 

Política.  También se desempeñó como locutora y directora de su propio programa de radio 

en la F.M en la cadena básica de RCN Radio, donde a pesar de los años de servicio se vio 

obligada a renunciar a mediados de febrero de 2016, motivo de una investigación por una 

red de prostitución masculina al interior de la policía llamada “La comunidad del anillo”.  

     El 22 de diciembre de 2016, la periodista anuncia en su cuenta de twitter su regreso a la 

radio colombiana, pero esta vez en la W Radio, vinculándose oficialmente el 16 de enero de 

2017, llevando a cabo su propio programa “Vicky en la W” , donde actualmente sigue 

vigente.  

 

1.2. Datos históricos relevantes y contexto político que enmarca la sección “La cosa 

política” durante el periodo de investigación. 

     Según, Roncangliolo y Meléndez (2007) durante el siglo XX, el sistema político 

colombiano se caracterizó por ser bipartidista, en el sentido que los partidos liberales y 

conservadores se turnaban en el poder.  Entre 1953 y 1957, la democracia política 

colombiana tuvo una única interrupción con el golpe de estado realizado por el general 

Gustavo Rojas Pinilla, quien tras haber derrotado al presidente Laureano Gómez, asumió la 

presidencia durante dicho periodo.  Tiempo después nacen nuevas reglas del juego político 

y con ellas, la nueva etapa del Frente Nacional (grupo al margen de la ley entre 1958-1974) 
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(pág. 125).  Durante este periodo, los partidos liberal y conservador gobernaron de forma 

alterna por cuatro años y se distribuían proporcionalmente la burocracia estatal.  

     Después que terminó el Frente Nacional, ambos partidos tuvieron diferencias 

ideológicas que llevó a la ruptura, ya que el partido liberal conservó sus mayorías hasta las 

elecciones legislativas de 2002, afectando primordialmente al partido conservador.  Gracias 

a esta ruptura progresiva, no solo entre partidos, sino también del estado y la sociedad, se 

provocó la organización de terceras fuerzas políticas opositoras con nuevos partidos 

creados, la aparición de las guerrillas y el debilitamiento de las estructuras partidistas. 

     Más tarde, con la nueva Constitución política de 1991, Roncangliolo y Meléndez (2007) 

comentan que se introdujeron nuevas reformas donde se permitían la participación 

democrática, la formación de nuevos partidos y participación electoral de estos, se creó la 

circunscripción nacional para el Senado de la República y se modificó la elección 

presidencial incorporando la segunda vuelta. (Pág. 126)  

     Entre 1980 y 1991 se llevó a cabo el proceso de paz permitiendo así la incorporación en 

la política a miembros reinsertados de las agrupaciones guerrilleras (M-19, EPL, PRT y 

FARC). El M-19 se unió con el partido Alianza Democrática y las FARC, por medio del 

partido Unión Patriótica. (Roncagliolo y Melendez (2007), Pág. 127).  

     Luego de todos estos sucesos históricos, hoy día existe una diversidad de partidos 

políticos, que son divergentes en los ideales, lo que provoca enfrentamientos entre los 

miembros de dichos partidos.  

     Cuando nos referimos a las noticias que se transmiten en la sección “La cosa política”, 

entonces se debe decir que hay partidos y actores políticos que resultan constantes en los 
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distintos eventos noticiosos.  Por ello, en el siguiente cuadro, se mostrarán los actores y 

partidos que más se reiteran en las noticias, según los datos analizados, con la finalidad de 

contextualizar al receptor: 

Cuadro 1.  

Partido Político 
Actores 

Políticos 
Tema 

Partido de la 

“U” 

Juan Manuel 

Santos 

( Presidente de 

Colombia) 

-En el gabinete del presidente se hacían alusiones a un relevo en por 

lo menos cinco carteras, donde se han escuchado que piden nuevas 

caras en el congreso para reemplazar al ministro de agricultura Juan 

Camilo Restrepo por Francisco Estúpiñan, actual gerente del Banco 

Agrario. 

-Los estudiantes de la Universidad Industrial de Santander, 

organizaron unas de sus tradicionales “toma tinas” lanzando huevos 

y tomates en forma de protestas a razón de que el mandatario y sus 

políticas mineras no ha protegido el medio ambiente en proyectos 

como los de “Santurbaná”. 
-Al presidente Santos se le embolató el apoyo del partido verde a favor 

de su reelección, a causa de que el ex alcalde Peñaloza seria candidato 

presidencial por parte del Verde. 

Partido Polo 

Democrático 

Alternativo. 

Gustavo Petro 

Urrego 

(Alcalde de 

Bogotá) 

-El alcalde de Bogotá quien decidió dejar las diferencias con el 

presidente Santos, al iniciar una marcha de paz simbolizando este acto 

con la siembra de una palmera. Quien también se unió a la causa con 

su presencia fue la ex senadora Piedad Córdoba, dejando atrás los 

sucesos con el mandatario presidencial. 

En dicho proceso, Petro se encargó de enseñar por medio de una 

interpretación una estrofa del himno de Bogotá que según él esta 

censurada. 

-Gustavo Petro y el Secretario de gobierno de Bogotá tuvieron un mal 

entendido a causa de campañas políticas sin tomar en cuenta el 

permiso del alcalde. 

Partido Centro 

Democrático 

Álvaro Uribe 

Vélez 
(Ex presidente) 

 

Oscar Iván 

Zuluaga 

(Candidato 

presidencial) 

-Ante una alianza entre el partido de “u” y el partido Conservador, se 

estaría llevando a cabo una consulta para llegar a un acuerdo en 

unificar el candidato presidencial entre: Marta Lucia Ramírez ex 
ministra de defensas, Carlos Holguín ex ministro del interior, 

Fernando Araujo ex canciller y Ángela Ospina ex concejera de 

programas especiales. 

-El candidato del centro democrático, Óscar Iván Zuluaga, se alista 

para sacar al aire su publicidad, utilizando como estrategia la 

recuperación de los valores, al ministro lo tenemos posando en 

compañía de su familia. 

Partido Verde 

Enrique 

Peñaloza 

(Ex alcalde de 

Bogotá) 

-Peñaloza escribió un “twitt” polémico, refiriéndose al acuerdo de la 

habana sobre el punto agrario, mencionando que no le dan a los 

recursos rurales la atención que se merecen. 

-El ex alcalde tras estar bajo perfil por un tiempo sobre los 

movimientos de su partido, últimamente ha estado activo 

promoviendo en campañas de apoyo a la aspiración de Jorge Eliecer 

Prieto, candidato del partido verde a la gobernación de Casanare. 

Partido Liberal 

Horacio Serpa 

(Ex gobernador 

de Santander) 

-A Horacio Serpa lo recibieron muy bien en la localidad de Kennedy, 

quien acompañado junto a su hijo Horacio José Serpa, tuvieron un 

agradable encuentro con las mujeres por la celebración del día de la 
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madre, aprovechando para hacer campaña al senado del partido 

Liberal. 

Partido Cambio 

Radical 

Germán 

Vargas Lleras 

(Ministro de 

Vivienda) 

-Al ministro Vargas Lleras entro en polémica a causa de una valla 

publicitaria en el municipio de la Estrella Antioquia donde solicitaba 

el desmonte de esta.  

 

     En las emisiones de “La cosa política” predominan las intervenciones del actual senador 

y ex presidente de la república Álvaro Uribe Vélez (2002-2006, reelegido 2006-2010) y su 

sucesor Juan Manuel Santos (nombrado ministro de Defensa durante el gobierno de Álvaro 

Uribe desde julio de 2006 hasta mayo de 2009); quienes luego de un periodo político 

juntos, tienen notables diferencias a causa de que este último, tras posesionarse en la casa 

de Nariño, nombró a German Vargas Lleras y Juan Camilo Restrepo como ministros de 

vivienda y agricultura respectivamente. 

     Otra de las razones de estas diferencias políticas es porque el mandatario decidió 

restablecer las relaciones diplomáticas con el vecino país, Venezuela; ya que anteriormente 

el ex presidente Uribe Vélez, tuvo discrepancias irreconciliables con el gobierno 

venezolano de izquierda en el periodo del presidente Hugo Chávez, por simpatizar con el 

grupo al margen de la ley, FARC (fuerzas armadas revolucionarias de Colombia). 

     Por último, dados los diálogos entre el gobierno de Santos y las FARC sobre el acuerdo 

de paz, nuevamente el ya senador Uribe Vélez estuvo en total desacuerdo.  Tanto fue la 

disconformidad que promovió la campaña opositora del "NO" a los Acuerdo de paz, 

saliendo victorioso.  Este acontecimiento terminó por distanciar a ambos líderes políticos, y 

llevó a Álvaro Uribe Vélez a fundar su propio partido político: "Centro Democrático", 

abandonando a su antiguo “Partido de la U”, que lidera actualmente Juan Manuel Santos.  
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1.3. Medios de comunicación y Política en Colombia. Un recorrido histórico. 

     Dado que esta investigación aborda el estudio del discurso periodístico sobre temas 

políticos, a continuación, presentamos un panorama sobre la relación entre Medios y 

Política en Colombia.  

     Jorge Orlando Melo, en su artículo “Prensa y poder político” (2006) muestra un poco 

sobre esa relación estrecha que ambos han sostenido.  Sostiene que  la prensa y la política  

se articularon debido a que la imprenta se convirtió en el arma estratégica para alcanzar el 

poder; afirma que incluso Antonio Nariño y Simón Bolívar mencionaban lo útil que era la 

escritura, articulándola como la artillería del pensamiento. 

La gran mayoría de los políticos del siglo XIX se valieron del dominio de la imprenta para 

conseguir su objetivo.  Al respecto Jorge Orlando Melo (2006) comenta lo siguiente: 

Para muchos políticos colombianos la prensa fue el camino al poder, en competencia con el prestigio 

de la espada. Manuel Murillo Toro, Santiago Pérez, Miguel Antonio Caro y Rafael Núñez, son 

algunos de esos escritores, muchas veces provincianos y más bien pobretones, que hicieron de la 

pluma la fuente de su poder. Todos fundaron y redactaron periódicos de unos cuantos centenares de 

copias, que se discutían con ardor en las capitales y llegaban a los sitios más remotos, donde 

gamonales y abogados los leían en voz alta a peones y campesinos en tiendas y fondas rurales. Los 

periódicos eran casi el único canal que hacía llegar a pueblos y aldeas las ideas nuevas, que chocaban 

con las que curas y funcionarios, en sermones y bandos, habían promovido durante siglos. 

 

     En aquellos tiempos (siglo XIX), no existían la variedad de partidos que hoy 

conocemos, tan solo existían dos vertientes idealistas: el partido liberal y el conservador; 

los cuales, según Melo, recurrían al periódico para difundir sus ideas a la mayor cantidad de 

personas influyentes de la época y ellos se los leían a su servidumbre y obreros.    

Prácticamente eran dos periódicos representantes de los ideales de dos partidos, mediante 

los cuales daban espacio al debate y de paso a la opinión pública, pues estos eran una 
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máquina de ideas que más que informar, buscaban persuadir y convencer a lectores de sus 

posturas. 

     Por otra parte, Melo (2006) afirma que cuando aparecen los diarios en el siglo XX, se 

forma la prensa, la cual obtiene un público de masas, puesto que a estas tenían acceso 

diversas clases sociales y estratos.  Luego, apareció la radio, medio que también se 

convirtió en un mecanismo poderoso difusor de ideas políticas.  Jorge Eliecer Gaitán, por 

ejemplo, fue uno de esos políticos a quien la radio le fue útil; sin embargo, este medio 

también permitió que analfabetas lograran hacer públicos sus ideales. 

     También comenta que para el siglo XX, los periódicos, aunque seguían siendo un medio 

de poder de difusión de ideas bipartidistas, empezaron a radicarse como negocio; por 

consiguiente, llegó a ser un poco más profesional la labor de informar.  A pesar de la crisis 

que sufrieron los periódicos por la liquidación del enfrentamiento entre liberales y 

conservadores, este se mantuvo firme por configurar ese sistema que por largo tiempo tuvo 

acogida. 

     Cuando aparece la televisión y la radio, la prensa se ve obligada a mejorar la calidad de 

su formato y contenido.  Buscaba un encubrimiento integral de la noticia, abordar diversos 

temas en distintos modos (entrevistas, investigaciones, columnas de opinión, etc.) e 

intentando incluir información de diversas posturas e ideales.  (Melo, 2006). 

  De igual modo, Melo (2006) advierte sobre el ejercicio de la radio y la televisión en su 

aspecto noticioso, en la siguiente cita: 

En los últimos años se advierte una sustitución creciente del espacio dedicado a la información, por 

contenidos recreativos. En la radio y la televisión, los programas periodísticos se pueden estar 

volviendo secundarios dentro de una programación integral que, para lograr la mayor audiencia, 

privilegia el entretenimiento. Los mismos noticieros y programas de opinión están tratando por 

encima de todo de ser divertidos.  
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     De modo, que los medios de comunicación, si bien tienen como finalidad informar, 

hacen uso de estrategias de persuasión, que hagan del discurso una situación comunicativa 

dinámica, desplegada de lo rígido y plano, con el fin de conseguir un enganche, que llame 

la atención de los usuarios y así ganar audiencia.  

     En fin, los medios de comunicación en general, desde sus inicios hasta hoy han sido una 

herramienta poderosa para los actores políticos, pues estos le han proporcionado la 

posibilidad de expresar sus ideas y posturas, que, por supuesto llegan a un público, y dicho 

público puede que se convenza de la idea transmitida, se cree una duda sobre la posición de 

sí mismo o la crítica, pero generalmente incentiva a la opinión.  

 

1.4. Antecedentes investigativos  

     El discurso periodístico ha sido un tema de interés dentro de los estudios del discurso en 

las últimas décadas.  Son muchas las investigaciones que se han desarrollado a nivel 

internacional, nacional y regional. 

     Entre dichos estudios, encontramos uno realizado por la Revista Udistrial publicado en 

el 2004, llamado “El cierre discursivo de los noticieros de televisión” en el cual se hace un 

análisis crítico del discurso periodístico y de las estructuras generales de los noticieros 

emitidos en distintos canales nacionales en un periodo del año 2003.  Esta investigación 

tiene como objetivo identificar las características semejantes entre las emisiones de noticias 

de los  canales de televisión; la importancia que los mismos han ganado y las estructuras 

generales desde la semiótica, es decir, los espacios u otros instrumentos usados al momento 

de la noticia.  Entre los resultados de esta investigación, encontramos que para la Revista 

Udistrial los noticieros usan la cita como refuerzo de la información brindada y lo explica 
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de esta manera: el uso de entrevistas, de invitados o expertos se hace para amplificar o 

reforzar el sentido de la nota periodística o la versión oficiosa del asunto (2004).  Este 

estudio encontró que los noticieros comparten una estructura muy semejante analizándola 

desde la semiótica, el discurso y la información en sí misma. 

     Por su parte la investigación “Estudios de prensa. La contaminación del discurso 

periodístico” realizada por Ingrid Bachmann en el año 2005, se encarga del análisis de la 

contaminación del discurso periodístico con respecto a que el periodista transmite una 

información originaria de alguna fuente, es decir que adopta estilos y características 

particulares de la fuente en su discurso, de manera que, aparentemente el discurso 

informativo es propio, pero en realidad tiene su raíz de otra persona.  Por eso define el 

discurso diciendo que “los discursos son por definición polifónicos, que hay pluralidad de 

voces a través de las citas directas e indirectas” (2005).  Como punto importante, se debe 

aclarar, que este estudio se delimitó a analizar el discurso en la prensa económica en 

Colombia.  

     Por otra parte, en el trabajo de investigación “La banda francotiradores: cuando la 

política es una cosa de risa” realizado por María Plata Sánchez, donde habla de la 

importancia del género de opinión mediante el humor político, especialmente el del 

programa televisivo “la banda francotiradores”.  Asume que programas como estos, donde 

la ironía, la sátira, el chiste, el sarcasmo, la imitación y la argumentación cómica se 

convierten en humor político a pesar de los temas serios y complejos que le dan origen y 

que además se convierte en la voz del pueblo, pues los hechos y personajes políticos son de 

interés público.  Esta investigación se preocupa criticar la desaparición de programas con 

dichos formatos y por reconocer el trabajo que hacen los profesionales en el área. 
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     Denise Zencluzen y María Perissinotti (2016), abordan la importancia de los hechos y 

personajes políticos desde las interacciones que se destacan en las periferias sur de un 

barrio de la ciudad de Córdoba en argentina, donde el chisme y el rumor hacen parte de la 

interacción social y provoca enfrentamientos de ideas respecto a factores que afectan a la 

comunidad en general, “asamblea, chisme y rumores. Comunicación y política en un 

barrio de migrantes de la ciudad de córdoba” es una investigación que se enfocan en la 

problemática social que estos migrantes pasan como se dividen y se unen en pro de 

mejoras, y como el chisme y el rumor generan discordia y enfrentamientos entre las 

distintas posturas. 

     “El chisme: La trascendencia de las practicas nimias”, estudio que se arraigó un interés 

a partir de investigar el chisme en barrios pobres como el Belgrano o La Pasarela, en el cual 

la frecuente observación de las fenomenales implicaciones de este tema fue en la vida 

social de las personas que habitan en estos sectores.  La metodología de esta indagación fue 

un trabajo de campo intenso donde se intentan registrar una cadena de chismes que son el 

objetivo del análisis interpretativo encaminado por las hipótesis de lectura planteadas como 

prácticas sociales de la comunidad en relación con otros, el sentido de pertenencia para con 

sus mismos habitantes, el intercambio simbólico y las significaciones abstraídas por medio 

de la oralidad de como interfiere esta codificación en la vida privada o pública a los 

afectados.  Por tanto, lo que resaltamos de lo anterior es la incidencia que tienen los 

comentarios ajenos en la regulación de las conductas propias a nivel urbano, es decir 

ideándolo como un problema ético-moralista. 

     Y finalmente, el texto “análisis e implicaciones psicológicas y sociales del “chisme” 

dirigido a figuras públicas puertorriqueñas” explora en el discurso periodístico de un 

programa televisivo de chismes, llamado “súper exclusivo” sobre famosos puertorriqueños, 
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donde el presentador está representado en una muñeca llamada “la Comay”.  El trabajo 

tiene como objetico principal de estudio,  mostrar los efectos que tiene ese estilo de 

discurso mediante el “chisme”.  Y el resultado encontrado fue que el efecto en la conducta 

psicológica propició indignación, molestias,  actitudes defensivas, en las personas objeto 

del chisme.  Por lo que esta investigación propone más control por parte de las autoridades 

encargadas de las normativas de televisión y así detener el abuso de poder que tienen los 

discursos de medios masivos (2013). 

     Cada trabajo de investigación analítico que se mencionó, tiene como punto de estudio el 

discurso periodístico, ya sea, en prensa escrita o programas de televisión.  Aunque cada uno 

se enfoque en rasgos distintos del discurso como tal, hay algo que todos reconocen explícita 

o implícitamente y es el poder de atracción del público que poseen los medios de 

comunicación   en la actualidad, tanto, que llegan a impactar en las opiniones de la 

población frente a una situación.  Los estudios mencionados, también, tienen en común, 

estudiar desde el análisis crítico del discurso, mientras que nuestro trabajo se hace desde el 

análisis del discurso, en el cual se pretende identificar cómo la periodista informa, haciendo 

uso tanto del “chisme” como mecanismo de persuasión, de figuras retóricas (metáforas y 

metonimias) y citaciones que hacen de su discurso algo apetecible al televidente y fuera de 

lo tradicional, en temas tan serios como la política.  

     En el trabajo investigativo “El chisme: La trascendencia de las practicas nimias” se 

arraigó un interés a partir de investigar el chisme en barrios pobres como el Belgrano o La 

Pasarela, en el cual la frecuente observación de las fenomenales implicaciones de este tema 

fue en la vida social de las personas que habitan en estos sectores.  La metodología de esta 

indagación fue un trabajo de campo intenso donde se intentan registrar una cadena de 

chismes que son el objetivo del análisis interpretativo encaminado por las hipótesis de 
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lectura planteadas como prácticas sociales de la comunidad en relación con otros, el sentido 

de pertenencia para con sus mismos habitantes, el intercambio simbólico y las 

significaciones abstraídas por medio de la oralidad de como interfiere esta codificación en 

la vida privada o pública a los afectados.  Por tanto lo que resaltamos de lo anterior es la 

incidencia que tienen los comentarios ajenos en la regulación de las conductas propias a 

nivel urbano, es decir ideándolo como un problema ético-moralista. 
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CAPÍTULO 2 

 EL CHISME, LA NOTICIA, LA POLITICA Y LAS ESTRATEGIAS 

DISCURSIVAS 

     Esta investigación se sustenta principalmente en: (1) el concepto de política de Tamayo 

Jiménez (2012); (2) el chisme y la noticia como géneros discursivos (Ortegón 2002 y 

Moreno Espinosa 2000); (3) las explicaciones cognitivas sobre metáfora y metonimia 

(Lakoff y Johnson, 1986, Fajardo 2006 y Panadés 2010); (4) los conceptos de voz y 

citación de Pardo Abril (2007).  A continuación, explicamos estos ejes teóricos. 

 

2.1. ¿Qué es Política? 

     Según Tamayo (2012), se entiende como política la actividad humana que tiene como 

propósito la organización social que busca el bien común.  Esta  actividad o acción  política 

es aprendida por los individuos en su entorno social, creando capacidades que luego le 

permiten unirse para contemplar ideas que le permitan llegar al objetivo de la misma. 

     Como bien lo dice Tamayo, Dora (2012) el término política proviene del griego polis o 

político que significa el ciudadano, lo civil y lo público, es decir que desde sus orígenes 

semánticos, se entiende que tiene su finalidad en todo lo que concierne a la población en 

general y a cada individuo en particular como un ser parte del sistema social al cual le 

afecta cualquier decisión ya sea de manera positiva o negativa.  Por dicha razón los asuntos 

que tengan que ver con esta área siempre serán competencia de la colectividad.  Así lo 

explica Tamayo, Dora (2012): 
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Los griegos utilizaban el termino polis como un vocablo para referirse a la comunidad 

integrada por un conjunto de hombres que residían en un territorio delimitado, que 

constituían una entidad prácticamente autosuficiente y se encontraba regida por un gobierno 

propio1. Este primer acercamiento a la palabra política delimita el enfoque a las acciones 

humanas que tienen que ver con asuntos públicos concernientes a toda colectividad. Pág. 16. 

 

     El hombre por naturaleza es un ser social y la política nace de la necesidad de dar orden 

a ese sistema y como toda organización es preciso un dirigente y unos dirigidos, o sea un 

gobierno y los gobernados, cada uno en sus roles. 

     Entonces el gobierno es el conductor de la colectividad, es el responsable de mantener el 

orden social y el representante de las necesidades del pueblo, es decir que el gobierno se 

encarga de desarrollar acciones en vías de encontrar la estabilidad o bien común que en sí, 

es el objetivo de la política. Andrade, Eduardo (2004) citado por Tamayo, Dora (2012) 

opina lo siguiente: “la actividad del comportamiento humano que se relaciona con el 

gobierno, con la dirección de la colectividad, con ciertas pautas para la acción de un grupo 

y con el conocimiento de estas cuestiones” (pág. 17).  

     De todo lo anterior podríamos decir que la política se considera como aquella actividad 

que fomenta y regula las acciones humanas dentro de una comunidad y que sin la práctica 

de la misma no habría lugar para un orden social, ni para la lucha por encontrar ese bien 

común. 

 

2.2. El chisme y la noticia como géneros discursivos 

     Cuando hablamos de géneros discursivos, nos referimos a estilos y las formas de emitir 

un discurso. 

 



20 
 

2.2.1 La noticia como género 

     Los géneros periodísticos son aquellos que permiten distinguir cada estilo de 

comunicación, adherido a un contenido que se pretende mostrar de una forma y a un 

determinado público, con una finalidad precisa.  Moreno Espinosa (2012) menciona que: 

“los géneros periodísticos son géneros que reflejan el acontecer de un suceso y su 

interpretación, es decir la información correspondiente y su valoración por parte del 

periodista”. (P. 170).  

     Para esta investigación abordaremos el género noticioso o la noticia, desde la 

perspectiva de Moreno Espinosa (2012), citando a Emil Dovifat como: 

La noticia constituye una «comunicación sobre los hechos surgidos en la lucha por 

La existencia del individuo y de la sociedad» y considera que deberá ser: 

1. De utilidad y valor para el receptor. 

2. Nueva, es decir, recién transmitida. 

3. Ser comunicada a través de un tercero y, por consiguiente, expuesta a la influencia subjetiva de éste. 

Esta influencia, que abarca desde el error inconsciente hasta la orientación consciente de la misma, 

está destinada a provocar en el receptor una determinada decisión. (p. 173) 

 

     De acuerdo con lo anterior, la noticia es un género discursivo que debe contener 

información novedosa, importante para el receptor y ser transmitida por el mediador 

periodístico quien a su vez informa desde su interpretación. 

     Según Moreno Pastora, la noticia debe responder a las preguntas ¿Qué?, ¿Quién?, 

¿Cómo?, ¿Cuándo?, ¿Dónde? y ¿Por qué?  Para que la información pueda ser completa; 

dice también, que su estructura está sujeta según el tiempo y espacio con el que cuenta el 

(la) periodista para el desarrollo de la misma, en el cual debe organizar la información 

desde los aspectos más relevante a los de menor relevancia al momento de emisión.  
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2.2.2 El chisme como género 

     Dado que en La cosa política se usa el chisme de farándula como estilo para comunicar 

las noticias políticas, apelamos a los estudios sobre el chisme.  

     En la antigüedad la tradición oral (o la oralidad) era la forma principal de comunicación 

los mensajes boca a boca, el rumor. 

     Según Ortegón (2002), el chisme se puede considerar como una información que tiene 

algo cierto y otra falsa.  Estas verdades a medias surgen a partir de la activación de los 

valores que se suponen todo ser debe poseer y toda sociedad debe cuidar. 

     El chisme y el rumor mantiene una dicotomía casi imperceptible, pues el rumor según 

Ortegón (2002): “se entiende como una comunicación construida alrededor de una 

información no auténtica (no verificado)” pág. 72.   Una definición muy parecida al chisme. 

     Sin embargo, el rumor contiene información de ámbito objetivo, no de algo personal o 

inmediato.  Sus mensajes hablan de algo aislado y desconocido, mientras que el chisme se 

da en una comunidad que comparte un contexto y una cultura.  El chisme en sus mensajes 

habla de algo o alguien que conoce tanto el que enuncia como quien recibe la información.     

Pero veamos el concepto que nos brinda Oregón (2002): “El chisme es una modalidad 

comunicativa que se sustenta en un difuso grado de fiabilidad y verificabilidad de hechos e 

informaciones”. Pág. 72  

     El chisme tiene la intención de dañar a alguien, de proteger o protegerse de ataques, 

rompe obstáculos con personas incluso conseguir un bien colectivo.  Como lo explica 

Oregón (2002), Sin embargo, comenta lo siguiente acerca de la intención del chisme:  
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No todos los chismes surgen con la intención de dañar a alguien, incluso pueden tener fines altruistas, 

como proteger un orden institucional de ataques externos o salvar obstáculos no relacionados 

propiamente con actores de carne y hueso, para conseguir un bien colectivo. Pág. 73. 

 

     Y comenta también lo siguiente: 

Por supuesto también, los chismes pueden surgir para entretenerse, divertirse, informar, manifestar 

sentimientos de celos o prejuicios, disminuir los vacíos en una conversación y recrear la imaginería. 

Es un importante elemento cohesionador y hace parte del repertorio cultural comunicativo de nuestra 

sociedad y su multiplicidad de grupos. Pero evidentemente, también existen aquellos que buscan 

alcanzar objetivos estratégicos para la eliminación de un adversario, o lo que pueda representar un 

“obstáculo” para el logro de metas tanto individuales como colectivas. Pág. 74. 

 

     Por lo tanto, el chime no se limita en una sola forma de intención, pero nunca esta 

excepta de contenerla y el mensaje que este difunde generalmente busca ser verificado.  Al 

fusionar el chisme con la noticia en el campo del periodismo informativo, se le adhiere al 

contenido un elemento de desprestigio a la noticia que a su vez le resta formalidad e 

importancia a la información titular como tal. 

 

2.3. Metáfora y Metonimia como procesos de conceptualización  

     Dentro de los recursos retóricos que predominan en La cosa política sobresalen la 

metáfora y la metonimia; por ello, acudimos a los recientes estudios cognitivos sobre 

dichos recursos que surgieron en el seno de la lingüística cognitiva.  

     En su libro Metáforas de la vida cotidiana, Lakoff y Johnson (1998) proponen una 

nueva forma de entender las metáforas: 
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Para la mayoría de la gente, la metáfora es un recurso de la imaginación poética, y los ademanes 

retóricos, una cuestión de lenguaje extraordinario más que ordinario. Es más, la metáfora se contempla 

característicamente como un rasgo sólo del lenguaje, cosa de palabras más que de pensamiento o 

acción. Por esta razón, la mayoría de la gente piensa que pueden arreglárselas perfectamente sin 

metáforas. Nosotros hemos llegado a la conclusión de que la metáfora, por el contrario, impregna la 

vida cotidiana, no solamente el lenguaje, sino también el pensamiento y la acción. Nuestro sistema 

conceptual ordinario, en términos del cual pensamos y actuamos, es fundamentalmente de naturaleza 

metafórica. (p. 39) 

 

     Como vemos, la idea central de la propuesta de Lakoff y Johnson es que la metáfora, 

más allá de ser un aspecto formal del lenguaje, nos permite estructurar conceptos a partir de 

otros.  La forma en que realizamos este proceso depende de nuestra experiencia directa en 

el mundo, a través de nuestro cuerpo. 

     En su libro, Lakoff y Johnson presentan tres tipos distintos de estructuras conceptuales 

metafóricas:  

1. Metáforas estructurales: en las que una actividad o una experiencia se estructura en 

términos de otra.  Por ejemplo, UNA DISCUSIÓN ES UNA GUERRA o UN 

DISCURSO ES UN TEJIDO: se puede perder el hilo; las ideas pueden estar mal 

hilvanadas o deshilvanadas, al hilo de lo que iba diciendo; puede faltar un hilo 

argumental o conductor; un argumento puede ser retorcido, el discurso tiene un nudo y 

un desenlace; se atan cabos, se pega la hebra; se hila muy fino, etc.  

     Lakoff y Johnson sostienen que la metáfora impregna la vida cotidiana, no solo el 

pensamiento, sino también la acción. Nuestro sistema conceptual, que guía lo que 

pensamos y actuamos, es fundamentalmente de naturaleza metafórica.  Asimismo, 

nuestros conceptos estructuran lo que percibimos, cómo nos movemos en el mundo, la 

manera en que nos relacionamos con otras personas.  A este tipo de metáforas se les 

denomina estructurales.  
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     Si bien es cierto que nuestro sistema conceptual rige nuestra acción, esto no es 

consciente normalmente, pues pensamos y actuamos más o menos automáticamente de 

acuerdo con ciertas pautas.  La metáfora no es solamente una cuestión del lenguaje, es 

decir, de palabras meramente.  Por el contrario, los procesos del pensamiento humano 

son en gran medida metafóricos.  Por ello, se afirma que el sistema conceptual humano 

está estructurado y se define de una manera metafórica.  

2. Metáforas orientaciones: organizan un sistema global de conceptos con relación a otro 

sistema. La mayoría de ellas tienen que ver con la orientación espacial y nacen de 

nuestra constitución física.  Las principales son ARRIBA/ABAJO, DENTRO/FUERA, 

DELANTE /DETRAS, PROFUNDO/ SUPERFICIAL, CENTRAL/PERIFÉRICO. Por 

ejemplo, LO BUENO ES ARRIBA, LO MALO ES ABAJO: estatus alto, estatus bajo; 

las cosas van hacia arriba, vamos cuesta abajo; alta calidad, baja calidad; Su Alteza 

Real; LA VIRTUD ES ARRIBA, EL VICIO ES ABAJO: alguien tiene pensamientos 

elevados o rastreros, si se deja arrastrar por las más bajas pasiones, cae muy bajo o en el 

abismo del vicio; los bajos fondos; bajeza moral.  FELIZ es ARRIBA, TRISTE es 

ABAJO: me levantó el ánimo; tuve un bajón, estoy hundido, sentirse bajo; caer en una 

depresión, etc. 

3. Metáforas ontológicas: por las que se categoriza un fenómeno de forma peculiar 

mediante su consideración como una entidad, una sustancia, un recipiente, una persona, 

etc.  Por ejemplo, LA MENTE HUMANA ES UN RECIPIENTE: No me cabe en la 

cabeza; no me entra la lección; tener algo en mente; o tener la mente vacía; métete esto 

en la cabeza; tener una melodía en la cabeza; estoy saturado; ser un cabeza hueca; etc.  
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     LA MENTE ES UNA MÁQUINA: Mi cerebro no funciona hoy; Hoy, estoy un poco 

oxidado; Llevamos trabajando en este problema todo el día y ahora nos estamos quedando 

sin vapor; Le falta un tornillo.  

     Las metáforas no son un fenómeno meramente lingüístico como se consideraba en las 

teorías clásicas, sino que concierne a la categorización conceptual de nuestra experiencia 

vital, concierne al conocimiento, pues la función primaria de las metáforas es cognitiva y 

ocupan un lugar central en nuestro sistema ordinario de pensamiento y lenguaje.  

     Desde el punto de vista de Fajardo Uribe, Luz Amparo (2006) se concibe la metáfora 

como un medio que proporciona la posibilidad de conceptualizar el mundo, haciendo uso 

de realidades existentes previamente para dar sentido a nuevas realidades complejas, que se 

intentan revelar en particular.  La metáfora, según Fajardo (2006) tomando como referente 

a Chamizo Domínguez, P.J, es una función cognitiva en cualquiera de sus manifestaciones, 

gracias a su servicio como vehículo para transmitir ideas (1998: 95). 

     La metáfora es similar a un proceso comunicativo, en tanto que  transmite una 

información, solo que no de una forma común, Chamiso (1998) citado por Fajardo (2006) 

indica que la diferencia entre ambas radica en que la metáfora naturalmente, tiene la 

posibilidad  de pertenecer a sistemas conceptuales ya existente o de crear nuevos para 

entrar en contacto con la realidad y referirse a la misma.  De acuerdo con lo anterior, esta 

tiene como propósito explicar a partir de lo que se conoce y a partir de ello construir lo 

desconocido. 

     Por consiguiente, se entiende que la metáfora hace uso de los conceptos adquiridos con 

anterioridad por el ser, sin embargo Fajardo (2006) menciona, que el contexto  y el  

interlocutor son de gran importancia a la hora transmitir o expresar un mensaje metafórico, 
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por el hecho de que la metáfora exige que los interlocutores compartan los conocimientos 

previos con quien emite el mensaje y conozca el entorno o escenario donde se produce el 

evento, con el fin de que dicho mensaje logre ser decodificado y comprendido exitosamente 

por el interlocutor, porque de lo contrario, la metáfora, perdería su valor cognitivo.  

     No obstantes, según Fajardo, la metáfora toma cuerpo, partiendo desde el punto de que 

la esta intenta informar, comunicar o explicar algo desconocido, de manera que para pueda 

ser comprendido, la metáfora se vale de referentes que pertenecen a otros dominios o 

campos semánticos, los combina, consiguiendo que el oyente, mediante un proceso 

cognitivo, haga una trasposición de significados que le den sentido a la idea que se 

intentaba transmitir.  Así lo expresa fajardo, Luz Amparo (2009): 

En el proceso de interpretación metafórica el oyente revisa la gama de connotaciones posibles que 

puede inferir de una metáfora y se decide por aquélla que se ajustan a las necesidades contextuales. En 

esa medida, funciona como una especie de juego inferencial en el que quedan implicadas estrategias 

de ensayo y error, adivinanza, selección y comparación de sentidos, hasta encontrar el más adecuado 

para esa situación comunicativa. (Pág. 49). 

  

     Por otro lado, la metonimia se entiende como un proceso cognitivo y fenómeno 

conceptual que funciona enmarcándose dentro de un modelo cognitivo idealizado, que se 

fundamenta en la aceptación y reproducción natural del hablante, debido a que es un 

principio cognitivo general (Penádes, Inmaculada M. 2010, p. 78). 

     Esta figura retórica es un lenguaje figurado que suele ser comparado con la metáfora, 

pero mientras la metáfora se vale de dos dominios o campos semánticos distintos; la 

metonimia solo requiere de un solo dominio para formarse.  Para hacer más claro su 

concepto se deben definir puntos de referencia y zonas activas; la primera es el punto 

explicito que se toma como referencia para representar otro, la zona activa, es decir el 
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referente implícito al cual se quiere mencionar en realidad, algo así explica Pánades, 

Inmaculada (2010) 

Las unidades fraseológicas, y en especial las locuciones, son buena muestra de que a las metonimias 

lingüísticas subyace el proceso cognitivo por el que se llega a una entidad conceptual a través de otra, 

pudiendo configurarse ambas entidades como un todo y sus partes, de manera que la metonimia en 

unos casos facilita el acceso al todo a través de alguna parte, en otros a la parte de un todo a través de 

este, o también a una parte a través de otra (p. 78). 

 

2.4. La voz y las formas de citación como recursos del género noticioso 

     La voz proporciona el reconocimiento de los actores discursivos, la delimitación de los 

puntos de vista y de las maneras en que éstos se manifiestan.  La voz  caracteriza  al actor y 

al punto de vista en la de las tácticas lingüísticas construidas cuando el actor discursivo 

empieza a circular  su opinión por medio del discurso, así como las unidades conceptuales 

que emplea. 

     En el estudio de la voz por medio de la citación es necesario examinar los actores 

discursivos, el modelo de citación con el cual aparecen más ligados y el sentido que se le da 

al fenómeno investigado.  “El locutor puede evocar y atraer a su propio discurso una 

diversidad de voces (la propia –de otro tiempo o de otro espacio-, la ajena del locutor 

presente, la ajena ausente, voces proverbiales, voces anónimas” (Casamiglia y Tusón, 2015, 

p.139).  Esto explica que el locutor puede coincidir con las perspectivas que las voces le 

brindan, de ahí el planteamiento de la polifonía en las emisiones verbales y literarias como 

las del popular o periodísticos, donde aparentemente son analizadas por medio de citas 

directas e indirectas llegando a un profundo análisis pragmático y gramatical.  

     De esta manera podría mostrarse explícitamente la citación que manifiesta las de tres 

maneras de citación: directa, indirecta y mixta: 
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La citación directa se configura cuando se conserva la voz original y se marca de forma explícita al 

actor discursivo acompañado de la expresión, por lo general verbos de decir o epistémicos; la indirecta 

se estructura como un discurso análogo al emitirlo por un actor discursivo, en el que subyace el 

supuesto de conservación del significado original y se marca por una expresión introductoria que 

subordina la cita y por último la mixta, que mezcla los recursos de las citaciones 

anteriores”.(Pardo,2007, p.132)  

 

     La citación directa e indirecta, son estrategias discursivas que se utilizan para referir 

voces en las que, por un lado, cita directa, hacen especie de “teatralización” en el enunciado 

para conseguir una similitud y veracidad hacia el receptor, mientras que la otra, solo se 

mantiene el enunciado referido por el locutor. 

     Hay que tener en cuenta la intensión con la que se emite una cita, ya que se podrían 

malinterpretar, dependiendo del propósito del enunciante y el contexto en que se encuentre, 

como se refleja a continuación: 

La cita es una práctica frecuente en una gran variedad de textos. En los relatos orales de la vida 

cotidiana es muy habitual la expresión subjetiva y dramática, trayendo las voces de las personas de las 

que se habla y representando la escena, dotando así a la historia de mayor efectividad y mayor carga 

emotiva. (Casamiglia y Tusón, 2015, p.141) 

 

     Estos tipos de uso discursivo diversos en la que la cita textual es más frecuente, a razón 

de que aumenta un contacto personal con la audiencia le da credibilidad a la noticia dando 

la impresión de que el periodista es alguien del común planteándole una situación orgánica.  

     De todo lo que mencionamos en este capítulo, es posible establecer una relación entre 

todas esas teorías conceptuales (tales como: discurso, chisme, metáforas, metonimia, poder, 

ideología y citaciones) que proponen los distintos autores consultados.  De modo que 

cuando hablamos de discursos este puede contenerlas todas inmersas. 

     Entonces, podemos contemplar el discurso como una acción o practica necesaria para la 

vida en sociedad.  Las personas necesitan comunicarse sin embargo ese discurso de 
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comunicación, en su estructura se compone de ciertos aspectos propios del ser cognitivo, 

quien tiene la capacidad de un lenguaje desde la forma reglamentaria de la gramática de la 

lengua y/o reforma y recrea el lenguaje para trasmitir ideas, con una intención concreta.  La 

figura retórica, el chisme, la voz y citación pueden ser ese instrumento que permite esa 

reconstrucción del lenguaje, cosa que genera curiosidad a estudiosos del discurso. 
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CAPÍTULO 3 

DISEÑO METODOLÓGICO 

     Para este trabajo se escogió un método cualitativo, lo que implicó un análisis textual 

minucioso de un corpus relativamente pequeño.  Este paradigma de investigación se 

consideró apropiado porque favorece el estudio de la construcción discursiva y el modo en 

que se usan los recursos lingüísticos en los textos.  Con un corpus pequeño es posible 

realizar un análisis del discurso exhaustivo.  Para un tratamiento más riguroso de los datos, 

usamos ciertas técnicas simples de cuantificación, como el cómputo de frecuencias y 

proporciones, siguiendo a Silverman (2001), para quien estas técnicas “permiten eliminar 

las persistentes dudas del investigador (y del lector), respecto a cuán precisas son sus 

impresiones sobre los datos” (p. 241).  Este estudio se ubica dentro de la perspectiva de los 

estudios del discurso, porque estudia las estrategias discursivas presente en el discurso 

periodístico. 

 

3.1. Corpus 

     Durante el tiempo que se observó detenidamente el programa en casi todas las emisiones 

del periodo de exploración, se pudo notar que la presentadora, además de poseer un formato 

establecido para el programa en su carácter estructural, conservaba, a su vez, un formato 

que sostenía su discurso, usando estrategias comunicativas.  Por supuesto, la composición 

de este discurso, es algo particularmente curioso, pues noticias referentes a la política están 

encadenadas al periodismo plano y serio.  Sin embargo este discurso rompe con lo 
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tradicional, y es precisamente eso lo que nos generó interés de indagar sobre esta situación 

comunicativa. 

     Para la recopilación del corpus que se analizó en este trabajo de investigación, acudimos 

a páginas oficiales del canal RCN y también al portal de internet, YouTube, observamos 13 

de los videos de programas emitidos durante los meses entre abril, mayo y junio del año 

2013, prestamos atención al formato usado por la periodista en su discurso y los recursos de 

los que se vale para brindar la información; y por supuesto se transcribieron los programas 

de manera textual para el respectivo análisis, que se basará en lo  planteado en los objetivos 

específicos de la investigación, para lograr identificar qué características comunicativas 

tiene  Vicky Dávila en su discurso. 

 

3.2. Procedimiento  

     Para el análisis de las metáforas, usamos la propuesta hecha por Emilio Rivani (1999).    

La idea para descripción de metonimias de Cuenca y Hilferty (2007) fue la que aplicamos a 

nuestro análisis. Y la propuesta de Neyla Pardo (2007) para analizar las citaciones.  Con el 

fin de sistematizar el corpus recogido del programa en estudio, hicimos uso de tablas. 

     Para la descripción y análisis de las expresiones metafóricas nos apoyamos en la 

propuesta hecha por Emilio Rivani (1999), donde propone pasos procedimentales para 

identificar metáforas.  A continuación explicaremos ese procedimiento que usamos para 

describir esta figura retórica. 
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1. Identificación de las expresiones metafóricas: las expresiones riqueza léxica, muestra 

de lenguaje que impresionan y que sugiere un conocimiento conceptual o profundo  a 

los especiales en la materia. 

2. Elección del nombre de la metáfora conceptual: este se le da de acuerdo al concepto 

con relación conceptual del caso -a la expresión- (pág. 45).  De tal forma que cuando las 

nombramos, podemos identificar la relación.  Entonces, el conocimiento hace que 

dichas expresiones se entiendan y que podamos enmarcarlas dentro de términos de una 

misma unidad conceptual.  Lo importante es que se mantenga las correspondencias 

concretas sobre los dominios conceptuales relacionados. 

3. Identificación de los dominios conceptuales: Los dominios conceptuales son una de 

las bases principales para describir la metáfora,  pues por medio de estos se pueden 

identificar los conceptos relacionados y cuál es la función de los mismos.  Es decir, se 

puede identificar el dominio que presta su concepto y el dominio que toma prestado los 

términos de otro dominio  conceptual.  A esta relación  se le debe llamar DOMINIO DE 

ORIGEN Y DOMINIO DE META.  El dominio de origen es el que estructura al 

dominio de meta.  El primero, presta su concepto al segundo para darle sentido. 

4. Descripción de la escena básica: A esta entrada también se le puede llamar 

ESQUEMA CONCEPTUAL O MARCO SEMANTICO.  Para Rivani (1999) Para 

comprender la relación conceptual existente en la metáfora se debe identificar la unidad 

básica que origina el sentido de la expresión metafórica, es decir, identificar el término 

a partir del cual se genera la inferencia.  Por ejemplo: la escena básica de cargar podría 

ser la siguiente: Puesto que, según Rivani (1999), “los puntos suspensivos de la primera 

representación puede interpretar la posibilidad de nuevos elementos y relaciones en la 

escena básica”. p. 46. 
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5. Descripción de la lógica esquemática: En esta parte, dese la perspectiva de Rivani 

(1999): “esta es la entrada en que se identifican las relaciones elementales de la escena 

básica, los principios inferenciales, las leyes básicas” p. 46.  Mediante la LOGICA 

ESQUEMÁTICA es factible que se logren dar sentido a un conjunto de palabras que 

desde la semántica, los conceptos no guardan una relación directa, sin embargo desde el 

conocimiento y la experiencia en sociedad, si tienen una relación implícita que 

construye un sentido práctico de comunicación. 

6. Descripción de propiedades: Estas son propiedades elementales que permiten 

encontrar la base de la relación conceptual, estas no son meramente principios de 

inferencia, sino, qué elementos del dominio de origen la componen.  Mediante las 

propiedades se logra hacer una lógica de lo que supone este concepto a su alrededor o 

contexto (que son las cargas, como son las cargas, de que se componen).  Veamos un 

ejemplo: No se establece una lógica esquemática como tal, se da una conceptualización 

lógica de la que compone a la unidad básica de la relación conceptual.  Esta entrada 

también puede ser considerada como un principio de inferencia, sin embargo se inclina 

con más fuerza hacia su función primaria (los elementos que la componen).  Este punto 

será necesario  aún más cuando se deba resaltar prioridades aleatorias debido al 

contexto.  El autor nos facilita los siguientes ejemplos: 

7. Descripción de correspondencia (Relaciones conceptuales): Este punto es una de los 

más importantes, puesto que en este se establecen relaciones de los conceptos de un 

campo semántico en correspondencia con el otro.  Como se entrelazan y porqué. “las 

correspondencias, entonces, son las relaciones que de hecho importan en el 

apareamiento conceptual o metáfora del caso.  De ellas deriva las expresividad que se 
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manifiesta, el hecho de que podamos producir y comprender las expresiones metáforas” 

(Rivani, 1999: 48). 

     Por otra parte, en cuanto al procedimiento que se usó en esta investigación para el 

análisis de expresiones metonímicas, la propuesta de Cuenca y Hilferty (2007) fue la 

acogida, por tanto, seguimos los siguientes pasos: 

1. Identificación de las expresiones metonímicas: expresiones que desde la visión 

semántica no tienen sentido directo, de modo que necesitan de la experiencia cognitiva, 

es decir, de la lógica o inferencia para construir el significado de la expresión.  Ese 

juego de  palabras, es lo que atrae la atención de los estudiosos del discurso. 

2. Identificación del Punto de referencia: observar la expresión e identificar el referente 

directo o puente que permite inferir cual es entidad indirecta a la que se pretende 

apuntar.  Ese referente que Cuenca y Hilferty (2007) también llaman referente lógico, 

es al que en primera instancia se debe poner suficiente atención, puesto que este es muy 

importante para hallar el sentido de la expresión.  

3. Identificación de la zona activa: en este punto mediante la inferencia o lógica se debe 

mostrar  aquella entidad final o  referente indirecto que logra darle sentido al conjunto 

de palabras.  Este es un paso importante en el análisis de metonimias, puesto que al 

final es la zona activa la que ayudara a comprender la relación que guarda la expresión 

en sí misma. 

4. Establecer las relaciones conceptuales: este es un paso que aunque los autores Cuenca 

y Hilferty (2007) no mencionan de una forma directa, es muy relevante al momento de 

analizar la figura retórica en cuestión, pues cuando se establecen las relaciones 

conceptuales o de campos de dominio se descubre si ambas entidades (tanto el punto de 
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referencia como la zona activa) pertenecen al mismo dominio, de no hacerlo, entonces 

estaríamos ante una figura retórica distinta a Metonimia. 

     Para analizar los modos de citaciones y sus funciones en el discurso, adoptamos el 

modelo de análisis propuesto por Neyla Pardo en su texto “Cómo hacer análisis crítico del 

discurso, una perspectiva latinoamericana” (2007): 

1. Identificación de citas directas: Para fijarnos en las características de esta cita, nos 

fijamos más allá de la significación de lo dicho originalmente, ya que el actor 

discursivo está marcado de forma explícita acompañado de una expresión que 

generalmente lo acompañan verbos de decir o epistémicos como: propuso, subrayó, 

anotó, refirió, resaltó, dijo, formuló, recordó, insistió, negoció; por lo tanto lleva a 

introducirnos a un nuevo co-texto que permite un modo de llevar y situar un 

discurso genera (Pardo,2007). 

2. Identificación de citas indirectas: En esta cita determinamos que se estructura 

analógicamente, es decir, distinta forma de introducir el discurso de otro donde se 

inscribe verbalmente como un solo locutor  manteniendo una enunciación. 

3. Identificación de citas mixtas: En el estudio de esta, implica tener en cuenta los 

puntos anteriores con respecto a los recursos planteados en la cita directa e indirecta 

puesto que es necesario reconocer y detallar los actores discursivos.  

4. Para facilitar el análisis, usamos los siguientes cuadros: 

      Citas directas y mixtas 

Cita Actor discursivo 
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Citas indirectas 

Expresión introductoria Cita Actor Discursivo 
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CAPÍTULO 4 

ANÁLISIS DEL USO DE EXPRESIONES METAFÓRICAS Y METONÍMICAS EN 

LA COSA POLÍTICA 

     En este capítulo presentamos los resultados del análisis lingüístico-cognitivo de las 

expresiones metafóricas y metonímicas empleadas con mayor frecuencia en el discurso 

periodístico de La cosa política.  Primero, mostraremos nuestro análisis de las metáforas y, 

posteriormente, el análisis de las metonimias.  

 

4.1. Conceptualización metafórica de la Política 

     El análisis del corpus revela que en el discurso periodístico de la sección “La cosa 

política”, se usan múltiples expresiones metafóricas mediante las cuales se conceptualizan 

los asuntos políticos.  El Cuadro 1 clasifica dichas expresiones metafóricas en metáforas 

conceptuales. 

Cuadro 2. Metáforas conceptuales 

EXPRESIONES METAFÓRICAS 
METÁFORAS 

CONCEPTUALES 

“La cosa política se mueve hoy por los celos, malditos celos”.  

“pero ahí no termina la escena de celos, con el partido liberal y la u 

confirmados para la agenda presidencial, los conservadores protestaron y 

pidieron su campito. 02-04-13  

La cosa política se mueve hoy con un “triángulo amoroso”.   

La nueva alianza parece ser un capítulo más en la ya larga novela de celos.  

LA POLÍTICA ES AMOR 

ROMÁNTICO 

La pelea entre el ex –presidente Uribe y el representante a la cámara Jair 

acuña tuvo hoy un nuevo asalto. 

Sigue la pelea entre el ministro de agricultura juan camilo Restrepo y 

Fedegán. 

LA POLÍTICA ES BOXEO 

Viene mi dato de cierre, se refiere a una defensa de mucha artillería. LA POLÍTICA ES GUERRA 
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Justo cuando se empiezan a conocer detalles sobre acercamientos del ex - 

presidente Andrés Pastrana, las toldas azules, en el campo liberal empieza 

a salir una contraofensiva de dardos contra el ex – mandatario.  

En su contra aparecieron los mandatarios de Perú, Chile y Colombia que 

armaron un bloque pidiendo la auditoria. 19-04-13 

Mientras Peñaloza calienta motores hay otros candidatos del Centro 

Democrático que le cogieron ventaja  

Comenzaron a desmarcarse los candidatos del Centro Democrático y a 

medirse el aceite.  

Los motores que nunca arrancaron fueron los del congreso. 

LA POLÍTICA ES 

AUTOMOVILÍSMO 

De una urgencia que quieren dejar en la sala de espera,” LA POLÍTICA ES UN 

HOSPITAL 

La nueva alianza parece ser un capítulo más en la ya larga novela de celos 

por la cantidad de mermelada que hay en la tostada roja.  
LA POLÍTICA ES 

ALIMENTO 

La gobernación quedó en manos azules.  LAS INSTITUCIONES 

POLÍTICAS SON OBJETOS 

Fuente: elaboración de las autoras 

 

A continuación, presentamos un análisis cognitivo de estas metáforas conceptuales.  

4.1.1. LA POLÍTICA ES AMOR ROMÁNTICO 

     En esta metáfora conceptual el dominio origen es el AMOR ROMÁNTICO, una de las 

experiencias corpóreas más familiares en todas las culturas.  

Dominio origen: AMOR ROMÁNTICO  

Dominio destino: POLÍTICA 

[LAS RELACIONES POLITICAS SON RELACIONES DE PAREJA] 

[LAS PELEAS POLITICAS SON ESCENAS DE CELOS DE PAREJA] 

[LOS SUCESOS POLITICOS SON HISTORIAS DE PAREJAS] 
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     La escena básica de este dominio cognitivo, que permite identificar el origen de la 

relación metafórica, puede esquematizarse conceptualmente de la siguiente manera: 

AMOR ROMÁNTICO [PAREJA, SENTIMIENTOS, UNIÓN, COMPROMISO, CELOS] 

Algunas de las inferencias (leyes del esquema) extraídas de esta escena básica son: 

 A mayor discordia entre la pareja, menor probabilidad de unión. 

 A menor unión entre la pareja, menor necesidad por el otro. 

 A menor necesidad por el otro, menores sentimientos mutuos. 

 Para que haya pareja debe haber compromiso reciproco. 

 Para formar una pareja se requiere de compromiso recíproco. 

Las propiedades elementales que están en la base de relaciones lógicas posteriores son: 

 Los amantes son agentes.  

 Las relaciones de pareja se construyen. 

 Las parejas conforman un compromiso. 

 Las parejas tienen discusiones. 

 Los amantes sienten necesidad el uno por el otro. 

     De lo anterior, podemos deducir las relaciones conceptuales activas (correspondencias) 

que dan origen a las expresiones metafóricas: 
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Cuadro. 3 

Expresiones Correspondencias 

“La cosa política se mueve hoy por los celos, malditos celos”. Los amantes corresponden a los 

políticos. 

La unión de los amantes corresponde a 

las alianzas políticas. 

Las peleas de pareja corresponden a 

disputas políticas. 

La necesidad entre las parejas 

corresponde a la necesidad de apoyos 

entre políticos. 

Los compromisos entre parejas 

corresponden a acuerdos políticos. 

“pero ahí no termina la escena de celos, con el partido liberal y 

la u confirmados. Para la agenda presidencial, los 

conservadores protestaron y pidieron su campito. 

La cosa política se mueve hoy con un “triángulo amoroso”. 

La nueva alianza parece ser un capítulo más en la ya larga 

novela de celos. 

 

4.1.2. LA POLÍTICA ES AUTOMOVILISMO 

     En esta metáfora conceptual el dominio origen es el AUTOMOVILISMO, una 

experiencia que consiste en competir conduciendo un automóvil a hábil velocidad.  

Dominio origen: AUTOMOVILISMO  

Dominio destino: POLÍTICA 

[LA POLÍTICA ES UNA CARRERA AUTOMOVILISTICA] 

[LOS POLÍTICOS CONDUCEN UN AUTO DE CARRERA] 

[LOS POLÍTICOS COMPITEN EN CARRERAS AUTOMOVILISTICAS.] 

[LOS POLITICOS MIDEN SUS HABILIDADES AUTOMOVILISTICAS EN 

UNA PISTA DE CARRERAS] 

[LA POLITICA TIENE FIJADA UNA META] 
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     La escena básica de este dominio cognitivo, que permite identificar el origen de la 

relación metafórica, puede esquematizarse conceptualmente de la siguiente manera: 

AUTOMOVILISMO [CONDUCIR, COMPETIR, AUTOMOVIL, PISTA, VELOCIDAD] 

Algunas de las inferencias (leyes del esquema) extraídas de esta escena básica son: 

 Sin una pista no puede haber una carrera automovilística. 

 Sin conductores competentes, no puede haber una carrera. 

 Si el conductor no conduce el automóvil,  tendrá menos posibilidades de ganar. 

 Si el conductor se deja coger ventaja, tendrá  menos posibilidad de ganar. 

 A mayor velocidad, mayor probabilidades de ganar la competencia. 

Las propiedades elementales que están en la base de relaciones lógicas posteriores son: 

 Los automovilistas deben conducir velozmente.  

 Los competidores no deben dejarse tomar ventaja. 

 Las competencias son programadas. 

 Los competidores tienen un interés en común, ganar. 

 Los competidores deben llegar a la meta para ganar. 

     De lo anterior, podemos deducir las relaciones conceptuales activas (correspondencias) 

que dan origen a las expresiones metafóricas: 

 

 

 

 



42 
 

 

Cuadro. 4 

Expresiones Correspondencias 

Mientras Peñaloza calienta motores hay otros 

candidatos del Centro Democrático que le cogieron 

ventaja.  

Las competencias automovilísticas corresponden 

a las aspiraciones a cargos políticos. 

Los automóviles corresponden a las campañas 

políticas.  

Los conductores corresponden a los candidatos 

políticos. 

La meta de la carrera corresponde a la 

culminación de una proyección política. 

Comenzaron a desmarcarse los candidatos del Centro 

Democrático y a medirse el aceite.  

Los motores que nunca arrancaron fueron los del 

congreso. 

 

4.1.3. LA POLÍTICA ES GUERRA 

     En esta metáfora conceptual el dominio origen es la GUERRA, una de las acciones más 

violentas y salvajes que existe entre las relaciones humanas.  

Dominio origen: GUERRA 

Dominio destino: POLÍTICA 

[LA POLITICA ES UN CAMPO DE BATALLAS] 

[LOS POLITICOS USAN ARMAMENTOS PARA DEFENDERSE] 

[LA POLITICA ES VIOLENTA] 

[LA POLITICA ESTA DIVIDIDA EN BANDOS QUE SE EFRENTAN] 

     La escena básica de este dominio cognitivo, que permite identificar el origen de la 

relación metafórica, puede esquematizarse conceptualmente de la siguiente manera: 

GUERRA [VIOLENCIA, ENFRENTAMIENTOS,  DESACUERDO, IMPOSICION, 

RESISTENCIA, ATAQUE] 
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Algunas de las inferencias (leyes del esquema) extraídas de esta escena básica son: 

 A mayor desacuerdo, mayor enfrentamiento. 

 A mayor enfrentamiento, mayor violencia. 

 A mayor imposición por el contrincante, mayor resistencia del opositor. 

 A mayor resistencia del opositor, mayor el ataque. 

 A menor ataque al contrincante, mayor posibilidades de derrota. 

Las propiedades elementales que están en la base de relaciones lógicas posteriores son: 

 Los oponentes o luchadores son agentes.  

 En la guerra se imponen voluntades por la fuerza. 

 Para que haya una guerra debe haber desacuerdos. 

 Los oponentes lanzan y reciben ataques. 

 En la guerra los ataques son violentos. 

 En la guerra hay un vencedor y un vencido. 

     De lo anterior, podemos deducir las relaciones conceptuales activas (correspondencias) 

que dan origen a las expresiones metafóricas: 

Cuadro. 5 

Expresiones Correspondencias 

viene mi dato de cierre, se refiere a una defensa de mucha 

artillería 
Los armamentos o artillería 

corresponden a los argumentos 

políticos.  

Las imposiciones de voluntades en la 

guerra corresponden a las imposiciones 

de ideales políticos. 

Los oponentes o luchadores en la 

guerra corresponden a los políticos. 

Justo cuando se empiezan a conocer detalles sobre acercamientos 

del ex - presidente Andrés Pastrana, las toldas azules, en el campo 

liberal empieza a salir una contraofensiva de dardos contra el ex 

– mandatario. 
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4.1.4. LA POLITICA ES BOXEO 

     En esta metáfora conceptual el dominio origen es el BOXEO, uno de los deportes con 

más grado de agresión física.  

Dominio origen: BOXEO  

Dominio destino: POLÍTICA 

[LA POLITICA ES UNA PELEA BOXISTICA] 

[LOS POLITICOS SON BOXEADORES] 

[LOS POLITICOS TIENES PELEAS DIVIDIDAS EN ASALTOS] 

[LOS POLITICOS USAN GUANTES DE BOXEO] 

     La escena básica de este dominio cognitivo, que permite identificar el origen de la 

relación metafórica, puede esquematizarse conceptualmente de la siguiente manera: 

BOXEO [ESTRATEGIA, ASALTO,  PELEA,  ATAQUE, COMPETENCIA] 

Algunas de las inferencias (leyes del esquema) extraídas de esta escena básica son: 

 Si el boxeador no tiene estrategia, no es bueno boxeando. 

 Si el boxeador no ataca, no puede ganar los asaltos. 

 Si el boxeador no gana los asaltos, menor posibilidades de ganar la pelea. 

 Si la competencia es reñida, es más constante. 

Las propiedades elementales que están en la base de relaciones lógicas posteriores son: 

 El boxeo es una pelea. 

 El boxeador es un estratega peleando. 

 El boxeador es un atacante. 
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 El boxeo es una competencia. 

 En el boxeo la pelea se divide en asaltos. 

     De lo anterior, podemos deducir las relaciones conceptuales activas (correspondencias) 

que dan origen a las expresiones metafóricas: 

Cuadro. 6 

Expresiones Correspondencias 

La pelea entre el ex –presidente Uribe y el 

representante a la cámara Jair acuña tuvo hoy un nuevo 

asalto. 

Los boxeadores que pelean corresponden a los 

políticos. 

La competencia boxística es la disputa entre 

políticos.  

Los asaltos del boxeo corresponden a los 

momentos de enfrentamientos entre políticos. 

Sigue la pelea entre el ministro de agricultura juan 

camilo Restrepo y Fedegán.   

 

4.1.5. LA POLITICA ES UN HOSPITAL  

     En esta metáfora conceptual el dominio origen es HOSPITAL, una entidad encargada de 

atender pacientes enfermos.  

Dominio origen: HOSPITAL  

Dominio destino: POLÍTICA 

[LOS POLÍTICOS SON MEDICOS] 

[LOS PROYECTOS POLÍTICOS SON PACIENTES] 

[LAS IDEAS POLITICAS SOBRE UN PROYECTO SON MEDICINAS] 

     La escena básica de este dominio cognitivo, que permite identificar el origen de la 

relación metafórica, puede esquematizarse conceptualmente de la siguiente manera: 

HOSPITAL [MEDICOS, PACIENTES, URGENCIAS,  MEDICINAS] 
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Algunas de las inferencias (leyes del esquema) extraídas de esta escena básica son: 

 A menor atención a un paciente, mayor gravedad. 

 A mayor gravedad del paciente, mayor la urgencia. 

 Si el médico no medica al paciente, menos posibilidades de mejorar. 

 Si no se atienden las urgencias, el hospital es negligente.  

Las propiedades elementales que están en la base de relaciones lógicas posteriores son: 

 Los médicos sanan.  

 los médicos deben tener prioridad por los casos urgentes. 

 los hospitales son eficientes, si atienden a tiempo. 

 las medicinas a tiempo son favorables. 

     De lo anterior, podemos deducir las relaciones conceptuales activas (correspondencias) 

que dan origen a las expresiones metafóricas: 

Cuadro. 7 

Expresiones Correspondencias 

De una urgencia que quieren dejar en 

la sala de espera. 
Los pacientes corresponden a proyectos políticos. 

El hospital corresponde al congreso o grupo político que estudia 

los proyectos. 

La sala de espera corresponde a los aplazamientos de las 

conversaciones de proyectos políticos. 

Las medicinas corresponden a las soluciones de los proyectos 

políticos. 
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4.1.6. LA POLITICA ES ALIMENTO  

     En esta metáfora conceptual el dominio origen es ALIMENTOS, una necesidad 

elemental del ser humano.  

Dominio origen: ALIMENTOS  

Dominio destino: POLÍTICA 

[LA POLITÍCA SE COME] 

[LOS POLITÍCOS SON INGREDIENTES] 

[LOS POLITICOS TIENEN SABORES] 

     La escena básica de este dominio cognitivo, que permite identificar el origen de la 

relación metafórica, puede esquematizarse conceptualmente de la siguiente manera: 

ALIMENTOS [INGREDIENTE, DEGUSTAR, SABOR,  SERVIR, MEZCLAR] 

Algunas de las inferencias (leyes del esquema) extraídas de esta escena básica son: 

 Si se mezclan los alimentos, se genera un nuevo sabor. 

 Entre más ingredientes,  mayor cantidad. 

 A mayor sabor, mayor degustación.  

 Los ingredientes tienen sabores distintos. 

Las propiedades elementales que están en la base de relaciones lógicas posteriores son: 

 Los alimentos tienen sabores.  

 Los alimentos se mezclan. 

 Los alimentos son ingredientes. 

 Los alimentos se degustan. 
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     De lo anterior, podemos deducir las relaciones conceptuales activas (correspondencias) 

que dan origen a las expresiones metafóricas: 

Cuadro. 8 

Expresiones Correspondencias 

La nueva alianza parece ser un capítulo más en la 

ya larga novela de celos por la cantidad de 

mermelada que hay en la tostada roja. 

Los alimentos corresponden a las ideas de partidos 

políticas. Mezclar los ingredientes corresponde a la 

fusión de ideas entre partidos políticos. 

 

4.1.7. LA POLITICA ES UN OBJETO  

     En esta metáfora conceptual el dominio origen es OBJETO, cosa que se puede percibir y 

que carece de vida y autonomía.  

Dominio origen: OBJETO  

Dominio destino: POLÍTICA 

[LA POLITÍCA SE PERCIBE POR MEDIO DE LOS SENTIDOS] 

[LA POLITICA CARECE DE AUTONOMIA] 

[LA POLITICA ES USADA] 

     La escena básica de este dominio cognitivo, que permite identificar el origen de la 

relación metafórica, puede esquematizarse conceptualmente de la siguiente manera: 

OBJETO [INERTE, MATERIA,  PERCIBIBLE, MANIPULABLE] 

Algunas de las inferencias (leyes del esquema) extraídas de esta escena básica son: 

 Si no hay materia, no hay objeto. 

 Si no hay materia, no hay forma de percibir. 

 Si no hay autonomía, mayor posibilidad de manipular.  
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 Si hay carencia de vida, hay inercia. 

Las propiedades elementales que están en la base de relaciones lógicas posteriores son: 

 Los objetos poseen materia.  

 Lo que carece de materia no es percibirle por los sentidos. 

 lo que no tiene vida está en estado de inercia. 

 Los seres inertes son seres sin autonomía. 

 Lo que no tiene autonomía se puede usar o manipular con las manos. 

     De lo anterior, podemos deducir las relaciones conceptuales activas (correspondencias) 

que dan origen a las expresiones metafóricas: 

Cuadro. 9 

Expresiones Correspondencias 

La gobernación quedó en manos azules. Los objetos manipulables corresponden a los cargos políticos. 

Las manos corresponden a los funcionarios políticos encargados. 

 

     El análisis cognitivo de las metáforas conceptuales, permite percatarnos de algunos 

recursos lingüísticos de los que se pueden deducir e inferir relaciones con el contexto, a 

saber: las relaciones sentimentales entre una pareja, los deportes (boxeo, automovilismo), la 

guerra, la alimentación y la enfermedad.  De ahí que, siguiendo la propuesta de 

clasificación de la motivación de Dobrovol’skij/Piirainen (2009), podemos afirmar que 

todas las metáforas conceptuales analizadas poseen una clara motivación metafórica.  

     No obstante, cabe resaltar que las conceptualizaciones metafóricas identificadas en el 

corpus, trivializan los asuntos políticos, naturalizan problemas políticos (como la 
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corrupción, el juego sucio, la ineficacia) y motivan la adopción de una actitud fatalista. 

Todo ello, impide asumir una actitud crítica, generar opinión pública.  Veamos: 

     En la metáfora conceptual LA POLÍTICA ES AMOR ROMÁNTICO se conceptualizan 

las relaciones políticas (entre políticos o entre partidos) como una pareja de enamorados.                                           

Esta conceptualización lejos de contribuir al debate público serio, trivializa los asuntos 

políticos.    

     Las metáforas conceptuales LA POLITICA ES AUTOMOVILISMO, LA POLÍTICA 

ES BOXEO y LA POLÍTICA ES UNA GUERRA, se pueden agrupar en la archimetáfora 

LA POLÍTICA ES UN ENFRENTAMIENTO, en la que se relaciona directamente las 

candidaturas a cargos políticos, las campañas políticas y los debates políticos con el 

enfrentamiento agresivo entre dos competidores que luchan por un trofeo o bandos que 

intentan imponer su voluntad por la fuerza, haciendo uso de armas.  Esta conceptualización 

de los candidatos como púgiles, automovilistas o guerreros, contribuye a reproducir la 

percepción de la política como una confrontación agresiva y peligrosa en la que el ejercicio 

de la razón y la argumentación discursiva brillan por su ausencia, y a naturalizar el juego 

sucio como una posibilidad dentro del ámbito político.   

     En LA POLITICA ES UN HOSPITAL, se conceptualizan los proyectos políticos como 

pacientes, la magnitud de los problemas sociales como una sala de urgencia y los políticos 

como médicos que pueden salvar la vida.  El problema es que en un país como Colombia, 

la salud está en manos de las EPS (Entidades Prestadoras de Servicios de Salud), las cuales 

tienen una imagen desfavorable ante los colombianos por su ineficiencia e ineficacia, 

incluso por su irresponsabilidad y atención deshumanizada.  El alto número de tutelas, de 

denuncias ante la Superintendencia Nacional de Salud y de noticias que denuncian estos 
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hechos, así lo demuestra.  Así que esta conceptualización, en vez de generar crítica social 

entre los tele-espectadores, contribuye a adoptar una posición fatalista ante los graves 

problemas de ineficiencia e ineficacia de los servidores públicos.   

     LA POLÍTICA ES OBJETO y LA POLÍTICA ES ALIMENTO son dos tipos de 

metáforas que también usa en su discurso periodístico.  En la primera, se conceptualizan las 

instituciones políticas como OBJETOS inertes, concretos, intercambiables, que carecen de 

autonomía, y que, por tanto, pueden comprarse, obsequiarse o perderse.  La segunda 

conceptualiza el grave problema de la corrupción política como ALIMENTOS (dominio de 

origen) que pueden ofrecerse y recibirse como premios o como estrategia de persuasión. 

Estas dos conceptualizaciones no permiten asumir un punto de vista crítico ante la 

corrupción, sino que tiende a naturalizarla.  

 

4.2. Conceptualización metonímica de la Política 

     El análisis del corpus permitió identificar varias expresiones metonímicas que 

agrupamos en tres metonimias conceptuales, como muestra el Cuadro 11.  

Cuadro 10. Metonimias conceptuales 

Expresiones Tipo de metonimia 

Respaldo alcahueta, el que le dio la corte suprema de justicia a la 

presidente de este alto tribunal. 

LAS 

INSTITUCIONES 

POR 

LOS AGENTES 

Hablamos con la registraduria  y nos contó que tiene un compromiso 

con nuestro departamento. 14-05-13 

El partido Liberal y la U confirmados. 

Sigue la pelea entre el Ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo 

y Fedegán 
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En este caso ya son varios los reversazos del gobierno. 

la cancillería recibió la investigación 

Según el concejo electoral, el candidato, superó los 58 millones de 

pesos. 30-05-13 

a mala relación del periódico del Magdalena con el alcalde Caicedo 

Argentina también está en la carrera por  llevarse la sede  

EL TERRITORIO POR LAS 

PERSONAS 
Y es que Santander, región de donde es la magistrada, están muy 

orgullosos de su trabajo. 27-05-13 

Uribistas. 

Santistas. 

EL LIDER POR LOS 

SEGUIDORES. 

 

A continuación, presentaremos el análisis cognitivo de estas metonimias conceptuales. 

4.2.1. LAS INSTITUCIONES POR LAS PERSONAS ENCARGADAS 

     En esta metonimia conceptual el punto de referencia es LAS INSTITUCIONES y la 

zona activa LOS FUNCIONARIOS O SERVIDORES PÚBLICOS.  Entonces podemos 

apreciar que la zona activa y el punto de referencia de esta metonimia, son conceptualmente 

contiguos, es decir, del mismo dominio TRABAJAR EN UNA INSTITUCION, en tanto 

que se concibe como INSTITUCION: Entidad pública donde se desempeñan personas 

encargadas de ciertas funciones que les confiere. 

     Entonces si se habla de la pertenencia del mismo dominio tanto de la zona activa como 

la del punto de referencia, de lo anterior se pueden realizar las siguientes inferencias. 

• Las personas trabajan en instituciones. 

• Si una institución no posee personas encargadas, no puede funcionar. 
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• En las instituciones se cumplen funciones. 

• En las instituciones, las personas, tienen funciones específicas. 

     De lo anterior, podemos deducir las relaciones conceptuales (del mismo dominio)  que 

dan origen a las expresiones metonímica:  

Cuadro. 11 

Expresiones metonímicas Entidad directa Entidad indirecta 

Respaldo alcahueta, el que le 

dio la corte suprema de 

justicia al presidente de este 

alto tribunal. 

La corte suprema de justicia. Los magistrados  

Hablamos con la 

registraduria  y nos contó que 

tiene un compromiso con 

nuestro departamento. 

La registraduria nacional Registrador o vocero encargado de la 

entidad. 

• El partido Liberal y 

la U confirmados. 

 

El partido liberal Políticos pertenecientes al partido. 

Sigue la pelea entre el 

Ministro de Agricultura Juan 

Camilo Restrepo y Fedegán 

Fedegan (federación de 

ganadería). 

Presidente de Fedegán.  

En este caso ya son varios los 

reversazos del gobierno. 

Gobierno nacional. Presidente de la nación  (Juan M. 

Santos). 

la cancillería recibió la 

investigación 

Cancillería  El canciller o ministro de relaciones 

exteriores. 

a mala relación del periódico 

del Magdalena con el alcalde 

Caicedo 

El periódico del magdalena. Periodista y director del periódico. 
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Según el concejo electoral, el 

candidato, superó los 58 

millones de pesos. 

El concejo electoral   Personas que conforman el concejo 

electoral. 

 

4.2.2.  TERRITORIO POR LAS PERSONAS 

     En esta metonimia conceptual el punto de referencia es el TERRITORIO y la zona 

activa LAS PERSONAS.  Entonces podemos apreciar que la zona activa y el punto de 

referencia de esta metonimia, son conceptualmente contiguos, es decir, del mismo dominio 

PERTENECER A UN TERRITORIO en tanto que se concibe como TERRITORIO: Parte 

de la superficie terrestre constituida como nación, región, pueblo etc. 

Entonces si se habla de la pertenencia del mismo dominio tanto de la zona activa como la 

del punto de referencia, de lo anterior se pueden realizar las siguientes inferencias. 

• Para que haya una nación, región, provincia etc.  debe haber un territorio. 

• El territorio debe ser habitado, para que pueda ser nación, pueblo región, etc. 

• Al territorio pertenece una población. 

• Donde habita una población de personas, hay un territorio. 

     De lo anterior, podemos deducir las relaciones conceptuales (del mismo dominio) que 

dan origen a las expresiones metonímicas:  
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Cuadro. 12 

Expresiones metonímicas Entidad directa Entidad indirecta  

Argentina también está en la 

carrera por  llevarse la sede. 

Argentina   

Y es que Santander, región de 

donde es la magistrada están 

muy orgullosos de su trabajo. 

Departamento de Santander Pobladores del departamento. 

 

4.2.3. EL LIDER POR LOS SEGUIDORES 

     En esta metonimia conceptual el punto de referencia es EL LIDER y la zona activa las 

PERSONAS QUE LO SIGUEN.  Entonces podemos apreciar que la zona activa y el punto 

de referencia de esta metonimia, son conceptualmente contiguos, es decir, del mismo 

dominio SEGUIR A UN LIDER, en tanto que se concibe como LIDER: Jefe o conductor 

de un movimiento, persona que va a la cabeza de un grupo. 

Entonces si se habla de la pertenencia del mismo dominio tanto de la zona activa como la 

del punto de referencia, de lo anterior se pueden realizar las siguientes inferencias. 

• Un líder dirige un grupo. 

• Para que haya un líder deben haber seguidores. 

• Las personas siguen instrucciones de un dirigente. 

• Sin una ideología o movimiento, no pueden haber un grupo. 

• El grupo obedece a su líder. 

     De lo anterior, podemos deducir las relaciones conceptuales (del mismo dominio)  que 

dan origen a las expresiones metonímicas:  
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Cuadro. 13 

Expresiones metonímicas Entidad directa Entidad indirecta 

Uribistas Uribistas. Seguidores de los ideales de Álvaro 

Uribe Vélez 

Santistas Santistas  Seguidores de los ideales de Juan 

Manuel Santos 

 

     En concordancia con el análisis anterior, podemos agrupar las metonimias conceptuales 

LA INSTITUCIÓN POR EL AGENTE y EL TERRITORIO POR LAS PERSONAS en la 

archimetonimia EL TODO POR LA PARTE, en la que se conceptualiza a las personas por 

su estrecha relación con alguna institución o territorio.  Esta conceptualización metonímica 

contribuiría a invisibilizar a los agentes responsables de los procesos políticos; lo cual 

implicaría una gran dificultad para identificar al servidor público y sus responsabilidades 

particulares dentro de la institución pública en la que ejerce su cargo.  Sin nombre y sin 

rostro, gozaría de un anonimato ante la teleaudiencia que le permitiría continuar en la 

carrera política sin dañar su imagen.  Ello podría explicar por qué los votantes reeligen a 

políticos corruptos.  También contribuiría a generalizar, es decir, a integrar al ciudadano 

en una masa amorfa sin rostro y sin voz, que le impide percatarse de la implicación y 

protagonismo que tiene en los procesos políticos, sin conciencia de su responsabilidad 

personal.     

     Por otro lado, la metonimia conceptual EL LIDER POR LOS SEGUIDORES, 

correspondería a la archimetonimia LA PARTE POR EL TODO, en la que se usa como 

punto de referencia a uno de los miembros del grupo (partido político) que goza de mayor 

visibilidad y representatividad ante la opinión pública por ser considerado el líder de dicho 
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grupo.  Esta conceptualización contribuiría a erigir caudillos políticos y a polarizar a la 

opinión pública; esto implicaría que los ciudadanos podrían tender a seguir personas (con 

intereses particulares) y no ideas y proyectos políticos que propendan por el bien común.       

     Tomando en consideración todo lo anterior, podríamos concluir que la periodista no 

tiene que hacer afirmaciones abiertas para expresar sus creencias y convicciones sobre la 

política, sino que -usando expresiones metafóricas y metonímicas- conduciría al oyente a 

sacar las conclusiones que desea.  Cabe aclarar que no lo hace a nombre propio, sino como 

representante de un grupo ideológico. También cabe aclarar que la periodista trabaja para 

un canal privado con fuertes vínculos políticos; lo cual implicaría que deba responder por 

los intereses de esa empresa.  Todo esto, asuntos que se podrían abordar en otro trabajo más 

profundo.  

     Además, el uso de expresiones metafóricas y metonímicas no contribuye a generar un 

análisis y debate argumentado de los asuntos políticos que afectan a toda la ciudadanía, 

sino que, por el contrario, tiende a persuadir, pues las conceptualizaciones que vehiculiza 

están estrechamente interconectadas cognitivamente con emociones y sentimientos (el 

amor, la guerra, la competencia, la enfermedad) y con experiencias corporales ligadas a 

necesidades instintivas (la alimentación).   
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CAPITULO 5 

ANÁLISIS DE LAS FORMAS DE CITACIÓN EN LA COSA POLÍTICA 

 

     El segundo recurso lingüístico considerado en el presente estudio es la citación. 

Mediante el análisis de este recurso lingüístico se busca, en principio, reconocer la totalidad 

de actores discursivos presentes en el corpus, esto con el fin de establecer con qué finalidad 

tales actores son traídos a colación en la sección La cosa política. 

     La clasificación y posterior análisis de las citas en términos de directas e indirectas, es 

fundamental, puesto que, en principio, el uso de uno u otro tipo en el discurso implica cierta 

objetividad o subjetividad por parte del actor discursivo, quien decide si cita literalmente 

la voz de un segundo actor, o si lo hace de forma más libre y subjetiva desde la citación 

indirecta.  

     Así, es natural que mediante la citación directa e indirecta se traigan a colación aquellos 

discursos que incluyen una ideología y formas de representación semejantes a las que posee 

el autor del discurso, esto con el fin de validar el discurso expuesto y autorizarlo por medio 

de otras voces.  También es frecuente que se cite de forma directa aquellos discursos 

opuestos ideológicamente, esto, con el fin de refutarlos con argumentos bien logrados y, 

posteriormente, invalidarlos.  Por otra parte, es común que se cite de forma indirecta 

aquellos discursos que se encuentran más alejados de las ideas del actor, los cuales, siendo 

modificados levemente, pueden revalidar y aportar nuevos argumentos a lo que es expuesto 

por medio del discurso. 
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     Así pues, en este segmento del estudio se identifican las formas de citación, 

específicamente, qué autores y, por tanto, voces, están más ligadas con cada tipo de 

citación; y, posteriormente, se lleva a cabo el análisis de tales citaciones. 

 

5.1. Citación indirecta 

     El análisis del corpus reveló que el enunciador tiende a usar con mayor frecuencia la 

citación indirecta, seguida de la citación directa; en muy pocas ocasiones emplea la citación 

mixta.  A continuación, explicaremos cada una de ellas. 

Cuadro. 14 

Cita Actor discursivo 

Bien, y mi dato de cierre tiene que ver con un detalle desconocido en medio 

del distanciamiento: Santos-Uribe, el año pasado cuando el General Oscar 

Naranjo quiso relevar la dirección del gaula al General Humberto Guatibonza, 

propuso al General Flavio Buitrago hoy acusado por vínculos con alias “el 

papero”, pero Santos se negó rotundamente porque el alto oficial fue durante 3 

años el jefe de seguridad del ex presidente Álvaro Uribe, ¿cómo les parece? 

General Oscar Naranjo. 

Bien, y mi dato de cierre tiene que ver con Santos que se salió con la suya, 

hoy el consejo nacional electoral archivó la investigación contra el ex –

vicepresidente Francisco santos por las polémicas vallas en las que se pregunta 

quien ha matado más policías y pone la imagen de Iván Márquez frente a la de 

Pablo Escobar, el concejo nacional electoral consideró que estos avisos no son 

propaganda política y son un simple ejercicio de opinión. 

Juan Manuel Santos, 

Presidente de Colombia. 

Alianza a la vista de los conservadores y el partido de la U, las dos 

colectividades citaron mañana a junta parlamentaria conjunta, la idea es 

convertirse en la fuerza más poderosa del congreso para empujar proyectos y 

debates esto a raíz de que el liberalismo se convirtió en el consentido del 
gobierno, la nueva alianza parece ser un capítulo más en la ya larga novela de 

celos por la cantidad de mermelada que hay en la tostada roja. 

Partido Conservador y 

Partido de la U. 

Ahora les hablo de una primicia… una investigación, la que le abrieron 1 año 
y 4 meses después de su posesión al alcalde de Puerto Gaitán Meta, Humberto 

Silva, presuntamente por violar los topes de campaña y no registrar todas las 

ayudas que recibió, según el concejo nacional electoral, el candidato superó los 

58 millones de pesos permitidos por la ley. 

Humberto Silva, Alcalde 

de puerto Gaitán, Meta. 

La cosa política se mueve hoy con un “triángulo amoroso”, el que se formó 

después de revelaciones de Enrique Peñaloza a noticias RCN con el ex – 

alcalde como candidato presidencial el apoyo del partido verde a la reelección 

del presidente Santos se embolató, ¡si señores!, porque la apuesta de esa 

colectividad estaría a favor del mandatario de la capital, quien es abiertamente 

Uribista. 

Enrique Peñaloza, Ex 

Alcalde. 
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Mientras Peñaloza calienta motores hay otros candidatos del Centro 

Democrático que le cogieron ventaja, les hablo de Oscar Iván Zuluaga que 

está listo para sacar al aire la publicidad de su campaña, tenemos la primicia, 

el detrás de cámaras del ex –ministro posando en compañía de su familia 

porque su estrategia se basa en la recuperación de los valores, ésta imagen de 

Zuluaga contrasta con la de Francisco Santos y sus polémicas vallas, 

comenzaron a desmarcarse los candidatos del Centro Democrático y a medirse 

el aceite. 

Oscar Iván Zuluaga, 

Candidato presidencial 

del Centro Democrático. 

El senador conservador Juan Mario Laserna, le pidió a su partido que convoque 

a una reunión extraordinaria para fijar una posición sobre la crisis política en 

Venezuela, en una dura carta dirigida a su colectividad pide que le se le solicite 

a la canciller enviar una nota a Unasur para que insista en un reconteo de los 

votos.  

Juan Mario Laserna, 

senador conservador. 

 

A quien si recibieron con mucha euforia fue al ex –conservador de Santander 

Horacio Serpa, de visita a la localidad de Kennedy el ex –mandatario acompaño 

a su hijo el concejal Horacio José Serpa en un encuentro con las mujeres de esa 
zona del sur de la capital para celebrarles el día de la madre, lo vimos tan 

entusiasmado apoderado de la palabra de la popularidad y seguro de los votos 

que esto nos suena a que está calentando motores a su campaña al senado por 

el partido liberal. 

Horacio Serpa, Ex –
conservador de 

Santander. 

La cosa política se mueve hoy por una alineación muy Uribista, la que se estaría 

conformando en el partido conservador si de los cinco candidatos para asumir 

la presidencia de esa colectividad el próximo 6 de junio, cuatro son muy 

cercanos al ex -presidente Uribe , Marta Lucia Ramírez ex –ministra de 

defensa, Carlos Holguín Sardi exministro del interior, Fernando Araujo 

excanciller y Ángela Ospina exconsejera de programas especiales, con estos 

pesos pesados en la dirección azul una consulta interpartidista entre azules y 

uribista para  unificar el candidato presidencial no estaría tan lejana. 

Viene mi dato de cierre, se refiere a oír a un relevo inminente que se haría en 

el gabinete del presidente Santos, nos contaron que habría cambios en por lo 
menos cinco carteras, en el congreso se han escuchado voces que piden 

nuevas caras, un nombre que suena para reemplazar al ministro de agricultura 

Juan Camilo Restrepo es Francisco Estúpiñan, actual gerente del banco agrario. 

Partido conservador. 

Juan Camilo Restrepo, 

Ministro de agricultura.  

Francisco Estúpiñan, 

Gerente del banco 

agrario. 

Bien, y mi dato de cierre se refiere a un desajuste en el gabinete del alcalde 

Gustavo Petro, que está afectando las sesiones en el concejo de Bogotá, hoy se 

cumplen 2 meses sin secretario de movilidad y 2 semanas sin secretario de 

gobierno, el problema es que los secretarios están citados a todos los debates 

de valorización pero por obvias razones quienes acuden son los encargados, lo 

que dilatan las decisiones. 

Concejo de Bogotá 

La cosa política se mueve hoy por paradojas, las que se vieron hoy en la marcha 

por la paz , para empezar, el presidente santos entró junto con el alcalde 

Gustavo Petro una palmera en el centro de Bogotá, eso ya construye una 

imagen histórica siendo los dos voceros de corrientes políticas muy diferentes, 

lo mismo puede decirse de la presencia de la ex –senadora Piedad Córdoba 

quien hacia algunos años llegó a decir y a sugerir que Santos como ministro 

de defensa tenía un plan en su contra, pues eso quedó atrás, bien atrás, hoy 

Piedad al igual que el presidente marchó por las causa de la paz. 

Y también sorprendió ver al fiscal Eduardo Montealegre con la camiseta de la 
paz, incluso se fue 

Gustavo Petro, Alcalde 

de Bogotá. 

Piedad Córdoba, Ex 

senadora. 

Eduardo Montealegre, 

Fiscal. 

Viene mi dato de cierre se refiere a un amuleto, el que llevara a Suiza el 

alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria, el mandatario tiene una camándula de la 
madre Laura y el papa francisco que no desampara, la fe la tiene puesta en que 

con la lata paisa y el papa argentino en Medellín se quedara con los juegos 

olímpicos de la juventud, con lo que tal vez no ha contado el alcalde Gaviria 

Aníbal Gaviria, Alcalde 

de Medellín. 
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es con que Argentina también está en la carrera por  llevarse la sede y las 

oraciones del santo padre podrían estar en buenos aires. 

Viene mi dato de cierre, se refiere a una defensa de mucha artillería, la que está 

haciendo el liberal Francisco Patiño en el congreso para conseguir su ascenso 

mayor general, hoy la comisión segunda del senado sesionó a puerta cerrada y 

escuchó al oficial quien aseguró que no tiene ninguna investigación en la 

fiscalía por el caso del grafitero en Bogotá, claro que desde “la cosa política” 

les recordamos un pequeño detalle, a los generales no los investiga la fiscalía 

sino la corte suprema de justicia porque la constitución  les concede foro 

especial. 

Francisco Patiño, 

Liberal. 

Sigue la pelea entre el Ministro de agricultura Juan Camilo Restrepo y Fedegán, 

el centro de la polémica es una auditoria en la que se cuestiona el manejo de 

los recursos del fondo del ganado, el presidente de Fedegán José Félix Lafaurie 

dijo que no le dieron tiempo siquiera de leer los resultados de la auditoria y 

consideró esto como un ataque, su reacción inmediata fue denunciar ante la 

procuraduría al Ministro Restrepo, la pelea continuará. 

Juan Camilo Restrepo, 

Ministro de agricultura 

Fedegán. 

Y en mi dato de cierre, robaron al presidente de la sala penal de la corte 

suprema de justicia Leónidas Bustos, el magistrado iba a participar en una 

cumbre antidroga en Europa, pero horas antes le informaron que sus cuentas 
bancarias habían sido vaciadas, incluidos cerca de 8 millones de pesos que le 

habían consignado para sus viáticos, las autoridades investigan si se trata de 

personas de confianza o de delincuencia común. 

Leónidas Bustos, 

Magistrado. 
 

Y queremos rescatar una cifra que pasó inadvertida en la gran encuesta 

realizada por Ipsos Napoleón Franco para Noticias RCN, La FM, RCN La 

Radio y la revista Semana, les preguntamos a los colombianos si le conviene o 

no al país el enfrentamiento entre los ex –presidentes generado por las críticas 

al proceso de paz, el 75% de los colombianos cree que no es conveniente y el 

14% lo considera conveniente, mejor dicho, ya no quieren más peleas… 

Ipsos Napoleón Franco. 

La cosa política se mueve hoy por una primicia, la de los primeros 

sancionados en el congreso por cuenta del ausentismo, ¡si señores!, tomen 

nota porque a lo siguientes representantes ya les descontaron un día de salario 

por no asistir a las sesiones, por el partido PIN están Juan Carlos Salazar y Jairo 

Hinestroza, por el partido de la U Wilson Gómez, por el partido Conservador 

Juan Carlos García y Alfredo Bocanegra , por el partido Liberal Carlos Alberto 

Escobar y Mónica del Carmen Anaya, y de Cambio Radical Hernando José 

Padaui y Germán Varón Cotrino; pero el tema del ausentismo es un problema 
menor al lado de lo que significa asignarles carros a los congresistas, miren 

otra lista que nos encontramos, son 25 representantes que los últimos días 

devolvieron sus camionetas porque aseguran que están en pésimo estado, ¿y 

adivinen qué? Se los tuvieron que reemplazar por modelos más recientes, lo 

curioso es que los carros que regresaron son del 2007,2009 y 2011, es decir, 

carros que tienen entre 2 y 6 años de uso y ya están en malas, muy malas 

condiciones, señores hay que cuidar las cosas porque eso vale y vale del 

bolsillo de todos. 

Congreso. 

Viene mi dato de cierre, se refiere a una salida por la puerta de atrás de la 

segunda secretaria del consulado de Colombia en Washington Angelina María 

Rico, ¿la recuerdan?, si… la misma que protagonizó el pasado 15 de febrero el 

bochornoso episodio de discutir hasta los gritos con policías en Virginia en 

estados Unidos por no pagar un taxi, la cancillería recibió la investigación del 

departamento de estado de Estados Unidos y decidió sepárala del cargo. 

Angelina María Rico, 

Segunda secretaria del 

consulado de Colombia 

en Washington. 

La cosa política se mueve hoy por los lados de la cuenta de ”Twitter” de dos 

personajes muy influyentes y la de un medio de comunicación, comencemos 

por la cuenta del presidente de Venezuela Nicolás Maduro, su error de 
ortografía que hoy le costó cinco mil retweetts y comentarios poco amistosos, 

escribió en este trino: “echar” con “H” del verbo “echar” que según la “RAE” 

Nicolás Maduro, 

Presidente de Venezuela. 
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significa hacer que algo va a parar a alguna parte dándole impulso, Maduro lo 

puso con “H” cuando la palabra ni siquiera existe en el diccionario . 

Viene mi dato de cierre, se refiere hoy al nuevo festejo, el que tendrá la 

presidenta de la corte suprema Ruth Marina Díaz quien estuvo disfrutando de 

cinco días de descanso remunerados a bordo de un crucero por el caribe a la 

magistrada le tienen preparado un homenaje en Bucaramanga el próximo 7 de 

junio y es que Santander, región de donde es la jurista están muy orgullosos 

del trabajo y el desempeño de la magistrada y quieren celebrar con ella. 

Ruth Marina Díaz, 

Presidenta de la corte 

suprema. 

La cosa política sigue moviéndose a esta hora con un respaldo alcahueta, 

el que le dio la corte suprema de justicia en pleno a la presidenta de ese alto 

tribunal Ruth Marina Díaz después de la polémica que se desató por su viaje 

en crucero por el caribe y con permiso remunerado, los juristas le manifestaron 

su apoyo enviándola a los próximos días de comisión a España para asistir a 

un congreso. 

Ruth Marina Díaz, Corte 

suprema de justicia. 

 

Los indignados de Colombia siguen haciendo de las suyas, hoy ingresaron de 

incognitos a la Universidad Industrial de Santander y organizaron otra de su 

tradicionales “toma tinas”, esta vez el blanco era el presidente Juan Manuel 

Santos y las políticas mineras de su gobierno, los estudiantes que lanzaron 

tomates y huevos, protestaban porque según ellos no se ha protegido el medio 
ambiente en proyectos como los de “santurbaná”. 

Estudiantes. (SENA). 

La directora del Sena Gina Parodi, está muy preocupada por la situación que 

se vive desde hace cuatro semanas en la sede de la institución en el Valle del 
Cauca, uno de los tres sindicatos del Sena lidera un cese de actividades que 

tiene por fuera de las aulas a diez mil apéndices, el riesgo es que … se deba 

cancelar el trimestre, lo que inquieta a Parodi es que tas de esto se encuentren 

intereses políticos, lo cierto es que ella a la mayoría de los estudiante y docentes 

que quieren volver a clases les impiden el ingreso a unas sedes que son 

públicas. 

Gina Parodi, directora 

del Sena. 

 

     Como se observa en el Cuadro 14, el recurso lingüístico de la citación indirecta se 

emplea 24 veces para llevar a cabo la estrategia discursiva de la invalidación.  La voz del 

actor político es regularmente contrastada con la voz de la presentadora  para refutar lo 

dicho.  Se cita a actores discursivos del campo político, asumiéndolos como voces 

autorizadas, y, por tanto, como agentes importantes e ilustres de la sociedad a la cual se 

dirigen las noticias.  Dichos actores discursivos, estando enmarcados institucionalmente, 

comparten múltiples representaciones mentales e ideologías, razón por la cual sus discursos 

se validan mutuamente.  

     Son frecuentes algunas marcas lingüísticas propias del habla coloquial para introducir 

voces de modo indirecto: Nos contaron que…, se han escuchado voces que…, un nombre 
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que suena para…, llegó a decir y a sugerir que…  Nótese que todas esas expresiones 

carecen de referencia clara a la fuente de la información, se usa el estilo impersonal para 

ocultar la fuente y garantizar su anonimato; igual que en el chisme.  De ese modo, el 

enunciador no se compromete con la veracidad de la información y relega cualquier 

responsabilidad en la fuente anónima.  

     Además, se emplean algunas expresiones que tienen la función de enfatizar la 

información e incorporar al interlocutor en el enunciado: ¿Cómo les parece?..., se 

embolató, ¡si señores!..., esto nos suena a que… ¡Sí señores!, tomen nota Esta estrategia le 

permite al enunciador convertir al interlocutor en su confidente, y, de ese modo, 

corresponsable o cómplice del chisme.  

     En cuanto a la organización textual del discurso, identificamos fórmulas propias del 

género chisme, como el resumen inicial para generar expectativas: Viene mi dato de cierre, 

se refiere a un amuleto…, Bien, y mi dato de cierre tiene que ver con un detalle 

desconocido…, Bien, y mi dato de cierre tiene que ver con Santos que se salió con la 

suya…, La cosa política se mueve hoy con un “triángulo amoroso”…, Ahora les hablo de 

una primicia… La cosa política sigue moviéndose a esta hora con un respaldo alcahueta… 

 

5.2. Citación directa 

Cuadro 15. Citación directa 

Expresión introductoria Cita Actor discursivo: 

La cosa política se mueve hoy por un… “se 

me chispoteó”, el presidente Santos con su 

sorpresiva propuesta de ampliar el periodo 

presidencial por 2 años y eliminar la 
reelección, después de la tormenta política 

que desató el jefe de estado, le escribió una 

carta el presidente del congreso Roy 

Barreras en la que le dijo tal vez no era tan 

buena la idea, 

“Pensé, equivocadamente al 

parecer, que una iniciativa de esta 

naturaleza seria de buen recibo por 

todo, incluyendo la oposición”  
“…si me presento yo a la reelección, 

que sea de 2 años para poderla 

nivelar y de ahí para adelante, todos 

sus 6 años” 

Juan Manuel 
Santos, presidente 

de Colombia. 
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Los motores que nunca arrancaron fueron 

los del congreso, hoy se suponía que debía 

comenzar la discusión de la ley estatutaria de 

la salud pero no hubo “quórum” para 

evacuar el primer punto del orden del día, el 

de los impedimentos, el problema es que 

solo quedan cinco sesiones: 

“Aquí hay intereses económicos muy 

fuertes que pueden estar haciendo 

(boicot) porque luego…” 

“Me avergüenza el que todo este 

ausentismo que se ha presentado en 

día de hoy…” 

Armando 

Benedetti, senador 

del partido de la U. 

 

Luis Carlos 

Avellana, senador 

del Polo 

Democrático. 

Pero ahí no termina la escena de celos, con 

el partido Liberal y la U confirmados en la 

programación presidencial, los 

Conservadores protestaron y pidieron su 

campito; 

¨Creo que mañana después de la 

junta parlamentaria solicitaremos 

para el tema político, una cita formal 

con las políticas directivas del 

partido y con el presidente de la 
república .̈ 

 

Hernán Andrade, 

Senador Partido 

Conservador. 

Alfonso Prada, 

Representante a la 
Cámara Partido 

Verde. 

hoy el Partido Verde le haló las orejas al 
gobierno y dijo que a estas alturas un 

mensaje de urgencia lo que muestra es falta 

de planificación; por eso hay otros que están 

pidiendo que la otra ley de la salud, la 

ordinaria, que entra por comisiones séptimas 

también tenga mensaje de urgencia; 

“yo creo que es un error del gobierno 
haber hecho el mensaje de urgencia 

y espero que el congreso no se deje 

presionar y tome con seriedad y con 

profundidad estos datos tan 

importantes”. 

Alfonso Prada, 
Representante a la 

Cámara Partido 

Verde. 

 

 

El otro twitt que no tuvo errores de 

ortografía pero que también generó polémica 

fue el del ex –alcalde de Bogotá Enrique 

Peñaloza que escribió refiriéndose al 

acuerdo en la Habana sobre el punto agrario, 

abro comillas: 

“A veces Colombia parece un país 

latinoamericano 1950… toda la 

atención y recursos a lo rural y 

mayoría ciudades abandonadas, 

deformándose”. 

Enrique Peñaloza. 

Ex alcalde de 

Bogotá. 

 

 

Al nuevo secretario de movilidad Rafael 

Rodríguez que nació en Asunción Paraguay 

pero casi toda su vida la pasó en Colombia, 

el concejal del partido verde Antonio 

Sanguino le dio una bienvenida no muy 
cordial al gabinete de Petro: 

“El señor secretario de movilidad es 

paraguayo, parece argentino y tiene 

inteligencia de venezolano…” 
Antonio Sanguino, 

concejal del 

partido verde. 

 El presidente de la corte de la cámara 

Augusto Posada, está cansado de tantas 
peleas y divisiones al interior del partido de 

la U, dijo que el que se quiera ir que 

empaque sus cosas y deje de cacarear tanto 

el huevo; 

“Sin duda alguna hay intereses 

mezquinos de algunos miembros del 
partido de la U para dividirlo y para 

engrosar otras tendencias políticas, 

otros partidos políticos…”. 

Augusto Posada, 
Presidente cámara 

de Representantes. 

Se abre paso desde el conservatismo 

antioqueño una tesis para sacar al partido de 

la polarización entre Uribistas y Santistas, la 

idea es que los azules continúen con su 

agenda y buscar un candidato propio lejos de 

las peleas; 

 

“Una cosa es que el Partido 

Conservador acompaña sin ambages 

el proceso de paz y otra cosa es que 

el partido se quede sin agenda, el 

partido tiene que empezar a construir 

su propia agenda y tiene que invitar 

a su dirigencia a proponerse un 

candidato propio” 

Gerardo Cañas, 

Dirigente 

conservador. 

 

 

 

 

La pelea entre el ex –presidente Uribe y el 

representante a la cámara Jair Acuña tuvo 

hoy un nuevo asalto que podría dejar en el 

proceso de la “yidispolitica”, el penalista 

Jaime Lombana se fue con ¡TODO!, pidió 
la prescripción del proceso y demandó por 

prevaricato a Acuña; 

“Le solicito a la comisión de 

investigaciones que reconozcan la 

fecha de prescripción y además 

erradicando una queja disciplinaria 

y una denuncia por el eventual y 
posible delito de prevaricato por 

acción” 

Jair Acuña, 

representante de la 

cámara. 

 

Jaime Lombana, 
Abogado. 
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por eso hay otros que están pidiendo que la 

otra ley de la salud, la ordinaria, que entra 

por comisiones séptimas también tenga 

mensaje de urgencia; 

“Yo personalmente celebro el 

mensaje de urgencia que se le da a la 

reforma a la salud y el congreso 

estará atento a legislar y a tramitar 

este proyecto de cara a todos los 

colombianos, mensaje de urgencia 

no significa que se va a pupitrear el 

proyecto”. 

Augusto posada, 

Presidente Cámara 

de Representantes. 

Miren bien, la que aparece al lado izquierdo 

pertenece al periódico El Informador y en 

ella vemos claramente al alcalde de Santa 

Marta Carlos Caicedo durante la visita del 

presidente Santos a esa ciudad; La otra 
corresponde al diario del Magdalena que por 

arte de magia o aún mejor Photoshop, borró 

al mandatario local como si nunca hubiese 

estado en el encuentro, in-cre-ible!; 

“Me pareció inaudito que se 

modificara una foto de la presidencia 

de la república en una reunión de los 

alcaldes de ciudades capitales con el 

presidente para borrarnos, borrarme 
a mí…” 

Carlos Caicedo, 

alcalde de Santa 
Marta. 

El vicepresidente de estados Unidos Joe 

Biden, se despidió hoy de Colombia con un 

detalle enamorador, flores colombianas 

para su esposa  Jill Biden con quien lleva  

treinta y seis años de matrimonio: 

“voy a llevarle flores a mi esposa ¡oh 

mi dios! Ella va a pensar que me 

gané la lotería...” 

Joe Biden, 

vicepresidente de 

los Estados 

Unidos. 

esto de las campañas políticas en las que en 

los directos afectados, es decir, los 

candidatos son los últimos en enterarse se 

está volviendo pan de cada día, fue también 

el caso del ministro de vivienda Germán 

Vargas Lleras, con esta polémica valla en el 

municipio de la estrella en Antioquia, los 

intrépidos y desconocidos promotores 
escribieron, abro comillas: 

“en la estrella se siente, Vargas 

lleras presidente” 

“si son las personas amigas les ruego 

el favor que las desmonten y si como 

me temo, son contradictores quiero 

pedirle al concejo nacional electoral 

que ordene de inmediato el desmonte 

de las mismas…” 

German Vargas 

Lleras, ministro de 

viviendas. 

En la cosa política seguimos con los ojos 

puestos en las elecciones para la 
gobernación de Casanare que serán el 

próximo 16 de junio, hablamos con la 

registraduría y nos contó que tienen un 

compromiso con ese departamento, las 

autoridades saben que está en juego una 

región con unas regalías muy tentadoras 

para los políticos: 

“como medida de prevención, 

trasladar a todos los legisladores del 
departamento, incluso a los mismos 

delegados…” 

Jorge Humberto 

Cárdenas, 

registrador 

delegado de 

Casanare. 

 

 

 

     El Cuadro 15 revela que se usan 20 citas directas.  Se destaca que –al igual que en la 

citación indirecta- se trae a colación la voz de líderes políticos (activistas y políticos 

profesionales) y expertos para corroborar la información.  Además, se citan voces alejadas 

ideológicamente.  El enunciador suele emplear la expresión “abro comillas” para introducir 

la cita. Además, antes de la cita presenta su contexto y parafrasea la idea del actor 
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discursivo; no obstante, en ese preludio emplea las metáforas analizadas en el capítulo 

anterior y algunos adjetivos que tiñen de subjetividad su discurso: regalías muy tentadoras 

para los políticos…, intrépidos y desconocidos promotores…, detalle enamorador…, por 

arte de magia…, se fue con ¡TODO!...  Algunas de esas expresiones son irónicas, causan 

hilaridad o mueven emociones, lo cual frivoliza el mensaje político. 

 

5.3. Citación mixta 

Cuadro 16. Citación Mixta 

Cita 
Actor 

discursivo 
Les quiero contar una historia de un partido que tiene serios problemas de personalidad, 

se trata de “PIN” que ahora se hace llamar “Opción Ciudadana”, disque para desligarse 

de las controversias que los rodeaban, el problema es que ese nombre lo recuerda a sus 
inicios cuando se llamaba “Convergencia Ciudadana” partido fundado por Luis Alberto 

Gil ex –senador candidato a 7 años por parapolítica, es que aunque el mono se vista de 

seda… ustedes saben ¿no? 

Partido político 

Opción 
Ciudadana. 

Y la cuenta del canal venezolano “Globovisión” ha tenido una desbandada de 

seguidores, en los últimos días doscientas mil personas ha dejado de seguir este medio 

de comunicación cuyos nuevos propietarios decidieron no pasar en vivo los mensajes 

del líder opositor Enrique Capriles. 

Globovisión, 

Canal 

Venezolano. 

 

     El Cuadro 16 muestra que sólo se usó dos veces la cita mixta.  Aun así, es posible 

percatarse cómo el enunciador la emplea para ridiculizar a un partido político al atribuirle 

una patología psiquiátrica y a un canal de televisión por su bajo rating.   

     De todo lo anterior, podemos concluir que en las citas indirectas la presentadora enuncia 

la noticia sin tener que acudir a la voz del actor a quien se está aludiendo.  No obstante, en 

la cita directa, la enunciadora primero refiere la noticia desde su voz y, luego, muestra la 

información desde la voz de un actor discursivo; de ese modo, la enunciadora refuerza su 

punto de vista, pues la cita directa le sirve como prueba o confirmación de sus propias 

opiniones.  
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     Además, podemos concluir que la presentadora –se lo proponga o no- tiende a 

minimizar la importancia de los asuntos políticos de Colombia.  En vez de usar el género 

argumentativo (propio del análisis político serio), la presentadora recurre al chisme como 

género discursivo.  Así, el chisme y el rumor sustituyen la noticia, los hechos y la 

veracidad.  Al parecer, el chisme brinda mayor rating a la sección.  
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A MODO DE CONCLUSIÓN 

     El análisis cognitivo de las expresiones metafóricas permite percatarnos de que el 

discurso periodístico de La cosa política tiende a trivializar los asuntos políticos.  Además, 

propendería por naturalizar problemas políticos como la corrupción, el juego sucio, la 

ineficacia.  En vez de generar crítica social entre los tele-espectadores, contribuiría a 

adoptar una posición fatalista ante los graves problemas de ineficiencia e ineficacia de los 

servidores públicos.  También contribuiría a reproducir la percepción de la política como 

una confrontación agresiva y peligrosa en la que el ejercicio de la razón y la argumentación 

discursiva brillan por su ausencia, y a naturalizar el juego sucio como una posibilidad 

dentro del ámbito político.  Todo ello, impediría asumir una actitud crítica y generar 

opinión pública. 

     Por su parte, la conceptualización metonímica de la política contribuiría a invisibilizar a 

los agentes responsables de los procesos políticos; lo cual implicaría una gran dificultad 

para identificar al servidor público y sus responsabilidades particulares dentro de la 

institución pública en la que ejerce su cargo.  Sin nombre y sin rostro, gozaría de un 

anonimato ante la teleaudiencia que le permitiría continuar en la carrera política sin dañar 

su imagen.  Ello podría explicar por qué los votantes reeligen a políticos corruptos.   

También contribuiría a generalizar, es decir, a integrar al ciudadano en una masa amorfa sin 

rostro y sin voz, que le impide percatarse de la implicación y protagonismo que tiene en los 

procesos políticos, sin conciencia de su responsabilidad personal.  Además, estas 

conceptualizaciones contribuirían a erigir caudillos políticos y a polarizar a la opinión 

pública; esto implicaría que los ciudadanos podrían tender a seguir personas (con intereses 

particulares) y no ideas y proyectos políticos que propendan por el bien común.       
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     Este análisis cognitivo releva que la periodista no tiene que hacer afirmaciones abiertas 

para expresar sus creencias y convicciones sobre la política, sino que -usando expresiones 

metafóricas y metonímicas- conduciría al oyente a sacar las conclusiones que desea.   

Además, el uso de expresiones metafóricas y metonímicas no contribuye a generar un 

análisis y debate argumentado de los asuntos políticos que afectan a toda la ciudadanía, 

sino que, por el contrario, tiende a persuadir, pues las conceptualizaciones que vehiculiza 

están estrechamente interconectadas cognitivamente con emociones y sentimientos (el 

amor, la guerra, la competencia, la enfermedad) y con experiencias corporales ligadas a 

necesidades instintivas (la alimentación).    

     Por otro lado, el análisis de las formas de citación permite percatarnos de que este 

recurso se emplea para llevar a cabo la estrategia discursiva de la invalidación.  La voz del 

actor político es regularmente contrastada con la voz de la presentadora  para refutar lo 

dicho.  Se cita a actores discursivos del campo político, asumiéndolos como voces 

autorizadas, y, por tanto, como agentes importantes e ilustres de la sociedad a la cual se 

dirigen las noticias.  Dichos actores discursivos, estando enmarcados institucionalmente, 

comparten múltiples representaciones mentales e ideologías, razón por la cual sus discursos 

se validan mutuamente.  

     En cuanto a la organización textual del discurso, identificamos fórmulas propias del 

género chisme, como el resumen inicial para generar expectativas, algunas marcas 

lingüísticas propias del habla coloquial para introducir voces de modo indirecto (con estilo 

impersonal para ocultar la fuente y garantizar su anonimato).  Además, se emplean algunas 

expresiones que tienen la función de enfatizar la información e incorporar al interlocutor en 

el enunciado como confidente y cómplice del chisme.  También emplea adjetivos que tiñen 
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de subjetividad su discurso; algunas de esas expresiones son irónicas, causan hilaridad o 

mueven emociones, lo cual frivoliza el mensaje político. 

     Todo ello, no lleva a concluir que la presentadora –se lo proponga o no- tiende a 

minimizar la importancia de los asuntos políticos de Colombia.  En vez de usar el género 

argumentativo (propio del análisis político serio), la presentadora recurre al chisme como 

género discursivo.  Así, el chisme y el rumor sustituyen la noticia, los hechos y la 

veracidad.  Al parecer, el chisme brinda mayor rating a la sección.  
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