
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 

DEPARTAMENTO DE FILOLOGÍA 

ÁREA DE LINGÜÍSTICA Y LENGUA ESPAÑOLA 

 

 

 

ESTRATEGIAS LÉXICO-ARGUMENTATIVAS 

APLICADAS A LA RELACIÓN ISLAM-OCCIDENTE 

EN LA PRENSA ESPAÑOLA 

 

 

ANA JIMENO ZUAZU 

 

TESIS DOCTORAL DIRIGIDA POR: 

 

 

DRA. CONCEPCIÓN MARTÍNEZ PASAMAR          
DRA. CARMEN LLAMAS SAÍZ 

Pamplona, 2017 



 



 

A mi madre, 

por animarme siempre a alcanzar cimas más altas; 
por enseñarme a no rendirme nunca. 

 



 



 

  

  

  

  

ÍNDICE 
 

 

 

  
Resumen/Resumé.......……………………………………............ 
 
CAPÍTULO 1. 
INTRODUCCIÓN……………………………………………..... 

9 
 
 

11 
1.1. Objetivos…………………………………………………… 11 
1.2. Justificación de este estudio. De la realidad a la prensa…….... 15 
1.3. Marcos teóricos………………………………………............ 35 

1.3.1. Metadiscurso………………………………………... 37 
1.3.2. Teoría de la Valoración…………………………........ 46 
1.3.3. Parámetros de evaluación de Thompson y Hunston.... 57 
1.3.4. Etiquetas discursivas………………………………... 59 

1.4. Metodología……………………………………………….... 60 
1.4.1. Selección y justificación del corpus………………...... 60 
1.4.2. Contexto del corpus……………………………........ 67 
  

CAPÍTULO 2.  
CONSTRUCCIÓN DISCURSIVA DE EVENTOS Y PERSONAS 

EN EL CORPUS………………............................................................ 

 
 

73 
2.1. Comportamiento lingüístico de las voces Islam y musulmán ..… 74 

2.1.1. Word sketch de musulmán…………………………........ 77 
2.1.2. Word sketch de Islam…………………………….......... 110 
2.1.3. Word sketch de islámico……………………………....... 123 
2.1.4. Word sketch de islamismo………………………............. 133 
2.1.5. Word sketch de islamista……………………………..... 138 



2.2. Temas presentes en el corpus………………….…………..... 143 
2.3. Representación de los símbolos asociados al Islam………….. 151 

2.3.1. La mezquita……………………………………......... 152 
2.3.2. La barba………………………………........................ 162 
2.3.3. El velo……………………………………….............. 172 

2.4. Construcción discursiva de personas y colectivos....................... 195 
2.4.1. El uso de la deixis personal………………………...... 200 
2.4.2. La expresión de la actitud………………………........ 215 
2.4.3. Elementos metadiscursivos: intensificadores y 

atenuadores…………...................................................... 
2.4.4. Recapitulación……………………………………… 

 
247 
259 

 
CAPÍTULO 3 
ANÁLISIS DE LAS ETIQUETAS DISCURSIVAS PRESENTES EN 

EL CORPUS… …………….................................................................. 

 
 

 
263 

3.1. Aproximación teórica a las etiquetas discursivas…………….. 273 
3.1.1. Características semánticas………………………........ 273 
3.1.2. Características morfosintácticas…………………...... 278 
3.1.3. Temas que favorecen la presencia de etiquetas 

discursivas en el corpus..................................................... 
 

280 
3.1.4. Otros componentes de las etiquetas discursivas……... 288 
3.1.5. Principales patrones de aparición de las etiquetas 

discursivas…………......................................................... 
 

296 
3.2. Funciones discursivas de las etiquetas en el subcorpus 

informativo………………………………………………..... 
 

300 
3.2.1. Funciones informativas…………………………........ 302 

3.2.1.1. Cambio de tópico……………………............. 303 
3.2.1.1.1. Presentación de tópico…………...... 303 
3.2.1.1.2. Reintroducción de tópico………..... 308 
3.2.1.1.3. Transición entre tópicos………....... 311 
3.2.1.1.4. Cierre de tópico………………........ 314 

3.2.2. Funciones metadiscursivas………………………….. 318 
3.2.2.1. Funciones interactivas o metatextuales…........ 319 
3.2.2.2. Funciones interaccionales o persuasivas…….. 323 

3.2.2.2.1. Evaluación axiológica…………........ 326 



A. La valoración emotiva y la 
institucionalizada: la Teoría de la 
Valoración…………………........ 

 
 

343 
B. Evaluación expresada por el autor 

y evaluación expresada por otros 
enunciadores…………………… 

 
 

357 
C. Etiquetas discursivas de 

naturaleza metafórica……............. 
 

360 
D. Evaluación del discurso ajeno….. 368 
E. Etiquetas de evaluación 

axiológica y estructura informativa. 
 

373 
F. Polaridad axiológica......................... 378 

3.2.2.2.2. Evaluación epistémica…………....... 393 
A. Etiquetas de evaluación 

epistémica y estructura 
informativa……………………..... 

 
 

404 
3.2.2.2.3. Evaluación de la informatividad........ 407 

A. Relevancia…………………......... 408 
B. Expectatividad………………...... 410 
C. Empleo argumentativo de las 

etiquetas de baja relevancia y alta 
expectatividad.................................. 

 
 

414 
D. Informatividad y estructura 

informativa…………..................... 
 

416 
3.3. Funciones discursivas de las etiquetas en el subcorpus de 

opinión…………………………………………………....... 
 

417 
3.3.1. Presencia y distribución funcional………………........ 421 

3.3.2. Valor axiológico asociado a los distintos contenidos... 451 

3.3.3. Principales patrones gramaticales y discursivos............. 472 

3.3.4. Diferencias en el empleo de las etiquetas en El País y 
Abc…………………………………………………. 

 
481 

3.4. Resultados……………………………………………............ 496 
  
CAPÍTULO 4. 
CONCLUSIONES/CONCLUSIONS………………………......... 

 
503 

  



 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS……………………… 533 

  
ANEXO I.  Presencia del Islam en los países mencionados en 
1.2. Breve descripción histórica…………………………............... 

 
565 

  
ANEXO II.  Relación detallada de los acontecimientos presentes 
en el corpus mencionados en 1.4………………………………... 

 
571 

  
ANEXO III. Listado de etiquetas discursivas………………….... CD 
  
ANEXO IV. Corpus de textos………………………………....... CD 



9 

RESUMEN 
 

El objetivo principal del presente estudio es el análisis de los 
recursos argumentativos de naturaleza léxica que de forma más destacada 
contribuyen a configurar una determinada imagen en la prensa española 
sobre la relación existente entre el Islam y Occidente, así como sobre las 
personas involucradas. Para ello, se lleva a cabo un rastreo tanto 
automático como manual de los principales recursos encargados de 
construir dicha imagen en un amplio corpus de textos informativos y de 
opinión que contienen los términos Islam y/o musulmán, publicados 
durante el año 2015 en dos periódicos de ámbito nacional: ABC y El País. 
Tras una primera caracterización del corpus en la que se muestra el 
comportamiento lingüístico de los términos de búsqueda y los temas con 
los que se asocian con mayor frecuencia, el estudio hace hincapié en el 
empleo argumentativo de algunos usos de la deixis personal, la expresión 
de la actitud y algunos recursos metadiscursivos (hedges y boosters) y, 
especialmente, en el funcionamiento de las etiquetas discursivas. Este 
último recurso centra la atención de buena parte del trabajo por su 
importante capacidad para introducir contenido valorativo de forma 
subrepticia en textos con mayor impacto ideológico, como las noticias o 
los reportajes informativos. De esta manera, se identifican usos 
lingüísticos que pueden tener importantes consecuencias ideológicas, 
como la caracterización errónea o la exclusión de determinadas personas 
o colectivos, y que podrían evitarse o sustituirse por formas inclusivas más 
acordes con las pretensiones de las sociedades multiculturales actuales. 

 
RESUME 
 

L’objectif principal de cette étude est l’analyse des mécanismes 
argumentatifs lexiques qui contribuent de façon plus remarquable à la 
configuration d’une certaine image sur la relation entre l’Islam et 
l’Occident dans la presse espagnole, ainsi que sur les personnes impliquées 
dans cette relation. Pour cela, une recherche automatique et manuelle des 
principaux mécanismes en charge de la construction de cette image a été 
menée dans un corpus de textes informatifs et d’opinion qui contiennent 
les mots-clés Islam et/où musulman, publiés en 2015 dans deux journaux 
espagnols: ABC et El País. Apres une première caractérisation du corpus 
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ou on a montré le comportement linguistique des termes clés et les sujets 
auxquels ils sont plus fréquemment associés, l’étude s’arrête sur l’emploi 
argumentatif de certaines utilisations de la deixis personnelle, l’expression 
de l’attitude et certains mécanismes métadiscursifs (hedges et boosters) et, 
spécialement, sur le fonctionnement des anaphores conceptuelles. Cette 
dernière ressource focalise l’attention de cette recherche par sa capacité 
pour introduire contenu évaluatif de façon subreptice dans les textes d’un 
plus grand impact idéologique, comme les informations ou les reportages 
informatifs. On identifie ainsi certaines pratiques linguistiques qui peuvent 
avoir d’importantes conséquences idéologiques, telles que la 
caractérisation biaisée ou erronée ou l’exclusion de certaines personnes ou 
groupes, des pratiques qu’on pourrait éviter ou remplacer par des formes 
inclusives qui correspondent d’avantage aux souhaits des sociétés 
multiculturelles actuelles.  
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CAPÍTULO 1 
INTRODUCCIÓN 

 
 

 La presente tesis doctoral constituye un acercamiento desde la 
perspectiva lingüística a dos de las realidades que conforman el panorama 
internacional actual. De un lado, aborda la influencia de los medios de 
comunicación en la opinión pública y, por lo tanto, su papel en la 
generación o modelación de las ideologías. Por otra parte, aplica el análisis 
discursivo a una cuestión de especial relevancia: las relaciones entre 
Occidente y el Islam, que subsumen aspectos de muy diversa índole 

sociales, culturales, políticos sobre las que con frecuencia planea la idea 
general de confrontación, concretada en una serie de actitudes, 
manifestaciones y acontecimientos que van del detalle puramente 
etnográfico a la violencia terrorista. 
 
 
1.1. OBJETIVOS 
 

El principal interés de este trabajo radica, pues, en el análisis de la 
imagen que, consciente o inconscientemente y en un contexto 

internacional delicado como lo es el actual, la prensa española transmite 
sobre el Islam y los musulmanes a través de determinados usos 
lingüísticos. Se pretende probar de este modo el potencial argumentativo 
de una serie de recursos y estructuras presentes en textos con un alto grado 
de difusión.  
 

En concreto, estas páginas se centrarán en el análisis de recursos 
lingüísticos de naturaleza léxica encargados de introducir distintos tipos de 
evaluación en el discurso periodístico sobre este tema y el modo en el que 
contribuyen a configurar una determinada imagen o retrato sobre hechos 
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y personas que guardan algún vínculo con la relación Islam-Occidente. 
Así, trataremos de mostrar cómo se reflejan en el discurso de la prensa las 
mentalidades y valores asociados emergentes al tratar sobre el Islam. Y es 
que, en palabras de Thompson y Hunston “although these opinions 
belong to the writer as an individual, several ideological assumptions are 
at work. […] Identifying what the writer thinks reveals the ideology of the 
society that has produced the text” (2000: 6). 
 

El enfoque de la misma cuestión en dos periódicos con distintas 
posiciones ideológicas en materia de política o religión, entre otras, podría 
suscitar un tratamiento diferente del tema en uno y otro, aunque por otra 
parte podría suceder que ante una realidad planteada como ‘el ataque del 
otro’, reflejaran una actitud y un posicionamiento comunes. Así pues, 
trataremos de dilucidar si la forma lingüística en que ambos medios 
abordan las distintas cuestiones que se recogen el corpus refleja 
convergencias o discrepancias ideológicas. 
 
 La complejidad de la tarea que aquí se acomete requiere, en 
consecuencia, de un estado de la cuestión que preste atención a marcos 
interpretativos diversos e igualmente complejos, incluso tomados por 
separado. En efecto, el propio objeto de la investigación precisa de un 
marco epistemológico amplio, y ha determinado la mayor parte de las 
decisiones metodológicas que se han planteado a lo largo del estudio. 
 
 Así pues, en esta misma introducción se tendrán en cuenta los 
distintos vértices que enmarcan el presente trabajo: el papel de los medios 
en relación con las relaciones Islam-Occidente y la bibliografía que ha 
generado en distintos países occidentales (§ 1.2); los marcos teóricos que 
desde el análisis del discurso hemos encontrado más rentables para 
nuestro trabajo (§ 1.3); y la metodología empleada en esta investigación (§ 
1.4). 
 
 Resulta, desde luego, imprescindible situar brevemente al lector de 
manera oportuna en relación con este marco que engloba aspectos 
ideológicos, geopolíticos y científicos. 
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Con el fin de obtener un primer paisaje, se llevará a cabo una 
primera revisión de tipo general en el capítulo 2 en el que se bosquejarán 
los principales recursos que contribuyen a construir una determinada 
imagen discursiva de las distintas cuestiones y personas relacionadas con 
el Islam y con Occidente que protagonizan el corpus de artículos 
informativos y de opinión.  
 

Así, en primer lugar, realizaremos un análisis del comportamiento 
lingüístico de los principales términos de búsqueda: islam, musulmán y sus 
derivados mediante la herramienta Sketch Engine, para tratar de establecer 
qué preferencias lingüísticas manifiesta cada uno de ellos e identificar, de 
este modo, distintas concepciones asociadas a estas realidades. 
 

A continuación, se esbozará una visión panorámica de los 
principales frames involucrados en los artículos que contienen los términos 
de búsqueda (§ 2.2). De esta manera, averiguaremos cuáles son los temas 
que se vinculan con mayor frecuencia al Islam y los musulmanes en la 
prensa española y si predomina su inclusión en textos con connotaciones 
negativas o positivas, de temática favorecedora o desfavorable para su 
imagen, o si, por el contrario, se produce un equilibrio entre ambos polos 
axiológicos.  
 

El apartado 2.3 se destinará al estudio de las connotaciones 
asociadas de forma más o menos explícita a los elementos culturales que 
más frecuentemente se relacionan en el corpus con el Islam, a saber, la 
mezquita, el velo y la barba. Asimismo, trataremos de dilucidar si la 
referencia a dichos símbolos y otras tradiciones constituye una aportación 
necesaria para el contenido de los textos en todas sus apariciones o si 
constituye un elemento superfluo informativamente.  
 

Finalmente, se señalarán distintos elementos lingüísticos que 
contribuyen a la representación de los distintos individuos y colectivos 
presentes en el corpus y que, por lo tanto, pueden reflejar actitudes 
inclusivas o discriminatorias (§ 2.4). De este modo, determinados empleos 
de la deixis personal (§ 2.4.1), de los distintos elementos que permiten 
expresar actitud (§ 2.4.2), de los elementos intensificadores y atenuadores 
(§ 2.4.3), y su distinta atribución a los agentes sociales y realidades 
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presentes en el corpus determinarán la consideración positiva e inclusiva 
de unos grupos y, por el contrario, la exclusión, la presentación como algo 
ajeno y diferente y/o la adscripción de características indeseables a otros. 
 

Tras esta visión panorámica inicial, se centrará el análisis en un 
recurso lingüístico encapsulador con gran potencial no solo organizativo 
sino también evaluativo: las etiquetas discursivas (capítulo 3). En primer 
lugar, tras una revisión sus características semánticas, morfosintácticas y 
discursivas más relevantes (§ 3.1), se analizará en detalle su 

funcionamiento en una selección de textos informativos (§ 3.2) centrales 

en este estudio y de opinión (§ 3.3) de temática uniforme, siguiendo el 
modelo de clasificación de López Samaniego (2014).  
 

En efecto, si bien examinamos su comportamiento discursivo en 
ambos géneros, prestaremos mayor atención a los textos de naturaleza 
informativa, puesto que cualquier empleo valorativo de las etiquetas en 
artículos a los que se presupone una total ausencia de subjetividad conlleva 
un mayor impacto ideológico potencial. Así, primeramente, constataremos 
la gran rentabilidad de las etiquetas discursivas empleadas con una 
finalidad informativa, de organización y estructuración del contenido del 
texto (§ 3.2.1). En segundo lugar, revisaremos su empleo metadiscursivo 
(§ 3.2.2), por un lado, de naturaleza metatextual, para señalar la estructura 
retórica presente en los textos (§ 3.2.2.1), aunque nos interesaremos 
fundamentalmente por su función interactiva (§ 3.2.2.2), y por tanto, por 
aquellos empleos de las etiquetas que destacan por su capacidad para 
cumplir una función persuasiva más o menos subliminal. Teniendo en 
cuenta esta última función, trataremos de establecer los distintos valores 
evaluativos que las etiquetas discursivas introducen en los textos, 
distinguiendo entre la valoración de naturaleza axiológica (§ 3.2.2.2.1), la 
valoración epistémica (§ 3.2.2.2.2) y la evaluación de la informatividad (§ 
3.2.2.2.3). Al abordar cada una de estas cuestiones, se establecerá con qué 
individuos y realidades se asocian frecuentemente los distintos tipos de 
etiquetas, así como la relevancia de la estructura informativa en cada caso.  
 

Dado que en los géneros de opinión se presuponen los intereses 
persuasivos, no analizaremos el empleo de las etiquetas discursivas con la 
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exhaustividad que se dedica a los textos de naturaleza informativa, puesto 
que su presencia con valores evaluativos asociados es esperable. Así pues, 
señalaremos únicamente los aspectos más relevantes y llamativos de su 
empleo en los textos de esta naturaleza, a saber, su presencia y distribución 
funcional (§ 3.4.1), el valor axiológico asociado a los distintos contenidos 
(§ 3.4.2), los principales patrones gramaticales y discursivos presentes en 
este subcorpus (§ 3.4.3) y las diferencias más relevantes en el empleo de 
las etiquetas discursivas entre los dos periódicos analizados (§ 3.4.4). 
 

Si bien es cierto que el objetivo principal de este trabajo es 
identificar y analizar las distintas prácticas lingüísticas mencionadas, 
también pretendemos hacer conscientes a autores y lectores de textos 
periodísticos de su potencial persuasivo, así como de la conveniencia de 
evitarlos o potenciarlos en determinados contextos, en el caso de los 
autores, y de identificarlos y analizarlos críticamente, desde la perspectiva 
de los lectores. 
 
 
1.2. JUSTIFICACIÓN DE ESTE ESTUDIO. DE LA REALIDAD A LA PRENSA 
 

El poder del discurso público en la creación o consolidación de 
ideologías ha gozado de una amplia atención en las últimas décadas, como 
muestra la gran cantidad de estudios que abordan este tema desde distintas 
perspectivas (Altschull 1984, Altheide 1985, Bryant y Zillmann 1986, 
Golding y Murdock 1979, Robinson et al. 1986), y especialmente en el 
marco del análisis del discurso (Fowler et al. 1979, Fowler 1991, Wodak 
1989, Van Dijk 1995a, 1995b, 2004, 2008b, Gamson 1989, entre otros).  
 

Una de las corrientes más próximas a esta concepción sobre la 
importancia del discurso en la creación de ideologías y opinión pública es 
el Análisis Crítico del Discurso (ACD), una vertiente que pone el foco en 
la reproducción del poder y de la dominación social a través de distintas 
estrategias y recursos discursivos. Esta corriente parte de “un tipo de 
investigación analítica sobre el discurso que estudia primariamente el 
modo en que el abuso del poder social, el dominio y la desigualdad son 
practicados, reproducidos, y ocasionalmente combatidos, por los textos y 
el habla en el contexto social y político” (Van Dijk 1999a: 23). Este 
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enfoque, desarrollado y adoptado por numerosos autores (Van Dijk 1993, 
Caldas Coulthard y Coulthard 1996, Chilton 2002, 2004, Fairclough 1995, 
2003, 2014, Van Leeuwen 2008 y Wodak 2014, entre otros muchos), se 
centra, por tanto, en el poder que ejercen las élites y grupos dominantes a 
través del discurso, y, por otra parte, en la representación de problemas 
sociales que generan desigualdad y de asuntos políticos, lo cual explica su 
interés por el discurso político, mediático, jurídico y de la enseñanza 
primordialmente, así como por cuestiones como la construcción de la 
identidad o la representación de determinadas realidades y colectivos 
(identidades nacionales, inmigrantes, minorías étnicas, etc.).  
 
 Muchos de estos estudios de corte crítico se basan en la definición 
de ideología propuesta por autores como Verschueren (2002, 2011) o van 
Dijk (1999b), entre otros. Esta investigación parte de la concepción de 
ideología manejada por Robles (2009) y Casado Velarde (2010), que la 
definen como un “sistema cultural que proporciona valores reconocibles 
a un grupo y cumple así una finalidad de integración social de la persona” 
(Robles 2009: 55).   
 

No es objetivo del presente estudio señalar si un determinado 
grupo lleva a cabo un abuso de poder que se reproduce en el discurso, sino 
centrarnos, como ya indicábamos, en la capacidad de algunos usos 
lingüísticos para configurar la imagen de determinadas realidades y 
personas, así como para reflejar el sistema de creencias de una determinada 
comunidad cultural. Por tanto, no nos interesa indicar quién ejerce ese 
poder sino en qué recursos empleados en discursos de amplia difusión, 
como el de la prensa, pueden tener una influencia ideológica, por lo que 
en ese sentido nos alejaremos del planteamiento del ACD. No obstante, y 
como se señalará a continuación, nuestro trabajo confluirá con dicha 
corriente al centrar la atención en el tratamiento mediático de un tema que 
engloba distintos problemas sociales que pueden desembocar en la 
aparición de actitudes discriminatorias.  
 

El trabajo parte de la convicción de que los medios de 
comunicación constituyen una de las principales fuentes de acceso a la 
información, cuando no la única, para gran parte de la población, puesto 
que generalmente se trata de los recursos informativos más accesibles. Así 
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pues, de su representación de diferentes agentes sociales y de distintos 
estados de cosas depende en gran medida la aproximación a dichas 
realidades de un gran número de personas, por lo que constituyen un 
motor fundamental de generación de opinión pública. La elección de los 
temas tratados, el punto de vista desde el que se abordan, su 
jerarquización, el tratamiento contiguo de asuntos distintos que pueden 
terminar asimilándose, la selección de imágenes y gráficos, entre otros, 
determinan el retrato que recibirán los lectores/telespectadores sobre 
distintas cuestiones, de mayor o menor importancia y actualidad.  
 

En este estudio, nos interesaremos por determinados usos 
lingüísticos presentes en la prensa española que pueden tener una 
importante función como configuradores de la imagen de distintas 
cuestiones y colectivos y, por tanto, como transmisores de contenido 
ideológico, tanto en textos a los que se les presupone un alto grado de 
objetividad como en aquellos cuyo objetivo es transmitir un determinado 
punto de vista. 
 

Para analizar el comportamiento de dichos recursos al abordar un 
tema específico, nos centraremos, tal y como se anunciaba en 1.1, en la 
imagen que se transmite del Islam en España en el año 2015, en un 
contexto mundial marcado por el aumento de la amenaza del terrorismo 
yihadista en Occidente y, por otra parte, por la crisis demográfica agravada 
por la guerra de Siria, pero que involucra también a personas que escapan 
de otros conflictos como Somalia, Nigeria, Afganistán, Iraq, entre otros1. 
Para ello, hemos recabado un corpus de textos de dos periódicos de 
ámbito nacional, ABC y El País, constituido por todos aquellos artículos 
publicados en el año 2015 que abordan temas en los que están implicados 
los musulmanes y el Islam de forma directa o periférica; a saber, la relación 
entre el Islam y Occidente, determinadas decisiones tomadas en países de 
mayoría musulmana, la crisis de refugiados o el terrorismo, entre otros. La 
elección del tema responde no solo a su actualidad y su alcance mundial, 
                                                           
1El siguiente enlace profundiza en cuestiones tales como el estatuto de refugiado, las 
causas de la crisis, la distribución por religiones y por países y estadísticas sobre su 
evolución. http://pewrsr.ch/2dsQYtL  
En el enlace se amplía la información sobre la crisis demográfica del año 2015. 
http://bit.ly/1LLFZGw 
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sino también a la trascendencia de las consecuencias que pueden 
acompañar a un determinado tratamiento mediático. Consideramos que 
en muchos casos dichas consecuencias no se ciñen únicamente a la 
modificación del estado cognoscitivo hacia esta realidad por parte de 
aquellos que reciben la información, sino que pueden tener una gran 
influencia en el comportamiento de los lectores en distintos ámbitos. En 
otras palabras, el retrato de esta realidad transmitido por los medios no 
solo puede crear o consolidar ideologías, sino derivar en acciones de 
distinto tipo con un mayor o menor grado de repercusión.  
 

El tema que nos ocupa puede generar una serie de efectos y 
conductas de alcance no solo nacional sino mundial en distintos niveles, 
por lo que el cuidado en su tratamiento mediático resultará crucial. Por 
una parte, en el plano económico, las connotaciones negativas asociadas a 
distintos países de mayoría musulmana transmitida en los medios pueden 
generar la modificación en la relación contractual con distintos agentes y 
empresas. Así, España ha sido testigo de distintos debates de mayor o 
menor calado en torno a este tema. Por una parte, el contrato de la naviera 
española Navantia, emplazada en Cádiz, con Arabia Saudí para la 
construcción de cinco corbetas para su armada generó un debate de 
carácter económico y ético por el hecho de proveer de armas a un país que 
se considera antidemocrático y sospechoso de financiar a determinados 
grupos terroristas. Los principios morales chocaban entonces con la 
realidad económica, ante la necesidad de la empresa de asegurarse dicho 
contrato para garantizar su volumen de trabajo, en una de las provincias 
con mayor tasa de paro de España2. Del mismo modo, en las campañas 
presidenciales de distintas entidades deportivas, como el Fútbol Club 
Barcelona, una de las propuestas más repetidas por todos los candidatos 
para conseguir una mayor cantidad de votos fue la promesa del cambio de 
patrocinador que figuraba en las camisetas (Qatar Airways) por otras 
entidades ajenas a los países del golfo pérsico, llegando a aludir 
explícitamente a las sospechas de su vinculación económica con grupos 

                                                           
2 Distintos medios se han hecho eco de esta polémica en los últimos años. Incluimos 
algunos ejemplos que abordan más detenidamente la cuestión. http://bit.ly/1Qvk6NG 
http://bit.ly/2rHS37A http://bit.ly/2iusjqS  http://bit.ly/2t12G3h  
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terroristas3. Por otra parte, una imagen positiva de estos países o de la 
labor que llevan a cabo determinadas empresas, grupos o asociaciones en 
ellos, puede redundar en una mayor inversión de fondos públicos o 
privados, o en una mejor relación entre empresas internacionales, entre 
otras colaboraciones. 
 

En el plano político, la perspectiva desde la que se aborde el tema 
de la relación entre el Islam y Occidente o el retrato que se transmita del 
Islam o de los musulmanes puede suponer un aumento de la repercusión 
de partidos con políticas muy marcadas en materia de inmigración, lucha 
contra el terrorismo, acogida de refugiados y multiculturalidad. En el 
complejo contexto actual, se han visto ampliamente respaldados partidos 
europeos con resultados más discretos históricamente, como el Frente 
Nacional francés, el UKIP inglés, el FPO austríaco o el PVV holandés, entre 
otros, o han proliferado otros más recientes, como el AFD alemán. Del 
mismo modo, personalidades controvertidas como Donald Trump, en 
Estados Unidos han gozado de un sorprendente apoyo. El aumento de la 
presencia y peso político de distintos partidos de este tipo puede resultar 
en decisiones con repercusión mundial, como la salida del Reino Unido de 
la Unión Europea (en la que la apelación a la amenaza terrorista y al 
aumento de la inmigración desempeña un importante papel), el debate 
acerca del mantenimiento del acuerdo Schengen, la intervención en países 
como Siria, la creación de leyes antiterroristas, la modificación de 
apartados de la Constitución de un país (como el caso de la inclusión de la 
prisión permanente revisable en España), el establecimiento de cuotas más 
o menos generosas de acogida de refugiados, entre otras. Del mismo 
modo, surgen grupos con una vocación antiinmigratoria explícita, cuando 
no concretamente islamófoba, como es el caso del grupo alemán PEGIDA 
(Patriotische Europäer Gegen die Islamisierung Des Abendlandes o 
Patriotas europeos contra la islamización de Occidente).  
 

En el plano social, la cantidad de contenido dedicado al terrorismo, 
a los terroristas, a la captación, la formación, a las detenciones en España, 
entre otros temas, así como la información claramente negativa asociada 

                                                           
3 Incluimos un artículo que recoge las principales propuestas de cada candidato 
http://bit.ly/2slAdIV  
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recurrentemente al Islam genera miedo y sentimientos de falta de control 
y seguridad, así como una sobredimensión de la amenaza4. Estos 
sentimientos pueden tener como consecuencia la desconfianza e incluso 
exclusión de determinados colectivos o la proliferación de conflictos de 
distinto tipo, que pueden ir desde la descalificación directa hasta la 
agresión física. Asimismo, el sentimiento de falta de seguridad puede 
desembocar en la aceptación de determinadas limitaciones de las libertades 
(estado de emergencia en Francia desde 20155, nivel 4 en España, 
controles y listas de pasajeros, entre otros). 
 

No se trata de hacer responsable a la prensa de estas cuestiones, 
sino de apuntar un posible vínculo entre la manera en que los medios 
acercan estas realidades al público y la actitud general que buena parte de 
la población adquiere hacia ellas, que finalmente puede dar lugar a 
determinadas conductas. No es posible establecer una relación 
demostrable entre la disposición de la prensa hacia esta realidad y el 
aumento de votos de determinados partidos políticos o el aumento de 
conflictos en un determinado barrio en el que conviven musulmanes y no 
musulmanes. Sin embargo, no puede negarse que desde hace unos años y, 
especialmente en 2015, la información diaria acerca de la amenaza 
terrorista y su cercanía, así como de noticias preeminentemente negativas 
asociadas al Islam, los musulmanes y los países asociados a esta religión es 
constante. Paralelamente, en ese mismo período de tiempo hemos asistido 
al avance de los partidos políticos mencionados y a un aumento de la 
desconfianza hacia el Islam, como lo muestran estudios del Pew Research 
Center como el anteriormente citado.  
 

Partimos, por tanto, de la creencia de que el papel de los medios 
en este tipo de cuestiones es importante, puesto que pueden influir en el 
comportamiento de su público ante realidades tan delicadas como estas. 
Así, una actitud conciliadora por parte de la prensa tratando el tema del 
terrorismo con la importancia y gravedad que merece, pero no 
                                                           
4 El siguiente estudio de la agencia Ipsos Mori muestra la percepción errónea que existe en 
los países occidentales sobre la cantidad de musulmanes que viven en estos territorios. 
http://bit.ly/2saBym8  
5 El siguiente enlace profundiza en las implicaciones del estado de emergencia decretado 
por Francia: http://bbc.in/2fIYWyb  
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potenciando al mismo tiempo una imagen completamente negativa del 
Islam, sino mostrando aspectos positivos que desligasen efectivamente 
una realidad de la otra, podría determinar una mayor visión positiva hacia 
quienes profesan dicha religión y una mayor predisposición hacia una 
buena convivencia multicultural.  
 

En cambio, las constantes informaciones negativas sobre el Islam 
y los musulmanes o relacionadas con ellos en un contexto de amenaza 
terrorista cuyos atentados se reivindican en nombre de dicha religión, no 
hace sino difuminar más aún las fronteras entre ambas realidades y crear 
un estado de alerta y una sensación de amenaza y pérdida de control que 
deriva en el escepticismo, la sospecha y el rechazo hacia casi dos mil 
millones de personas. Asimismo, desde la perspectiva contraria, los 
franceses, españoles o estadounidenses de confesión musulmana, así 
como los inmigrantes que viven en países occidentales y leen la prensa o 
ven las noticias en la televisión pueden experimentar un sentimiento de 
exclusión, incomprensión e incluso agresión. En definitiva, la imagen que 
se transmita del Islam, de los musulmanes, de países como Arabia Saudí, 
Libia, Yemen, Irak, Egipto, etc., o de los refugiados no solo puede 
provocar un posicionamiento ideológico en los lectores sino generar una 
serie de acciones con consecuencias más o menos graves, de las cuales, la 
más evidente y preocupante sería la creación o ahondamiento de una 
brecha ideológica que afecta e incluso imposibilita la convivencia, 
chocando así frontalmente con la multiculturalidad proclamada por 
Occidente.  
 

Así pues, consideramos que los medios tienen el poder de generar 
un discurso que puede cambiar las cosas, mejorando de forma efectiva una 
situación compleja y peligrosa o rebajar las tensiones o bien un discurso 
que agrave la situación, potenciando la visión negativa y contribuyendo así 
al desarrollo de actitudes discriminatorias. 
 

Si bien este trabajo pretende analizar el tratamiento de estas 
cuestiones en la prensa española a raíz de los atentados de Charlie Hebdo y 
los acontecidos a lo largo de todo el año 2015, y por tanto en un contexto 
en el que el protagonismo mediático del Islam es indiscutible, la cantidad 
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de bibliografía referente al tratamiento del Islam en los medios de distintos 
países da cuenta de la importancia e interés del tema a lo largo del tiempo.   
 

Incluimos en los párrafos que siguen algunos de los principales 
trabajos relacionados con este tema, tanto estudios más generales que 
toman a Occidente como referencia como análisis más específicos que se 
centran en el tratamiento mediático del tema en Francia, Reino Unido, 
Alemania, Estados Unidos y España. Somos conscientes de que esta 
cuestión es importante también en otros países, no obstante, nos 
ceñiremos a aquellos lugares que centran la atención y el interés de los 
artículos que conforman nuestro corpus. Asimismo, llevamos a cabo una 
sucinta descripción de la presencia de musulmanes en Occidente y del 
origen de su contacto actual.  
 

Como se comprobará a continuación, en todos los países la 
bibliografía abordará el tema del tratamiento mediático del Islam y los 
musulmanes desde distintas perspectivas, como el Análisis Crítico del 
Discurso, la teoría del framing, los mecanismos lingüísticos de 
inclusión/exclusión o desde el punto de vista de la teoría de la valoración 
entre otros muchos enfoques. Asimismo, mientras que algunas referencias 
abordan el tratamiento mediático del Islam y los musulmanes de forma 
general, en muchas ocasiones el foco de interés se sitúa en otras 
cuestiones, generalmente coincidentes en todos los países: 
 

 La presencia de sus símbolos culturales y religiosos en la esfera 
pública y el debate que esta cuestión genera tanto desde el punto 
de vista político, como social y mediático. 

 El tratamiento, papel e imagen de las mujeres en el Islam. 

 El tratamiento mediático de la inmigración en determinados países 
o en Europa u Occidente en general, con especial protagonismo 
de la inmigración procedente del Magreb y/o de Oriente Medio. 

 La actitud que muestra la sociedad que convive con esta realidad 
cultural diferente, ahondando en temas como la exclusión, el 
racismo o más específicamente la islamofobia. 

 La vinculación entre el Islam y el terrorismo y la representación 
mediática de los musulmanes en Occidente tras un atentado o 
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durante un período complicado de amenaza terrorista (al modo de 
este estudio).  

 
La bibliografía que analiza el Islam y la presencia de los 

musulmanes en Occidente desde el punto de vista del análisis del discurso 
es constante desde los años 70. No obstante, en general, los mayores picos 
de interés sobre el tema vienen desencadenados por determinados hechos 
puntuales, como leyes que prohíben o permiten la exhibición de 
determinados símbolos en la esfera pública, épocas de mayor flujo 
inmigratorio, leyes, acciones o decisiones polémicas tomadas en países de 
mayoría musulmana y, principalmente, atentados terroristas de alto 
impacto en Occidente. Este estudio se centra en la bibliografía que aborda 
la relación entre el Islam y Occidente (o entre el Islam y un país o países 
occidentales en concreto), desde el punto de vista de su tratamiento 
mediático, puesto que constituye nuestro objeto de estudio y principal 
interés. No obstante, la bibliografía acerca de la relación entre ambas 
realidades desde perspectivas sociológicas, históricas, económicas, 
políticas y religiosas, así como los estudios enmarcados dentro del análisis 
del discurso, pero dedicados al discurso político, jurídico, económico, 
académico o de los libros de texto son muy numerosos.  
 

Si el foco del trabajo lo constituye el Islam y los musulmanes y 
realidades derivadas de ambos, como el islamismo, cuyo alcance 
delimitaremos más adelante (§ 2.1), no cabe evitar la referencia a 
Occidente. No es objetivo de este trabajo reflexionar sobre el alcance del 
término, su origen, su desarrollo histórico, etc. Lo emplearemos, al igual 
que en la prensa y el discurso político, como un concepto abstracto que 
establece una diferencia entre civilizaciones con sistemas políticos, 
económicos y culturales diferentes, aunque somos conscientes de que se 
trata de un uso demasiado abstracto y general del término. La dificultad al 
establecer su alcance se refleja incluso en el DRAE, que en su cuarta 
acepción define el término como ‘Conjunto de países de varios 
continentes, cuyas lenguas y culturas tienen su origen principal en Europa’. 
En general, la dicotomía que se establece en la prensa es Islam/Occidente 
o países islámicos/occidente, mezclando así cuestiones religiosas con 
cuestiones políticas y geográficas. La razón que distintos estudios (Lewis 
1993: 3-4) aducen para el enfrentamiento entre un término religioso y uno 
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geográfico o político, es el hecho de que el término Islam durante mucho 
tiempo no solo ha hecho referencia a la religión como un apartado 
individual de la vida de muchos países, sino a un sistema político, 
económico, social y religioso y, en definitiva, a toda una civilización. En 
ocasiones, el término hereda las connotaciones que adquirió durante la 
guerra fría, al emplearlo para establecer una oposición entre los países con 
sistemas democráticos del oeste de Europa y Norteamérica y los países 
con regímenes políticos y económicos diferentes, como la antigua Unión 
Soviética y los países del este de Asia, Europa oriental y Oriente medio, 
entre otros. Asimismo, en buena parte de los artículos de nuestro corpus, 
el término Occidente se emplea como sinónimo de Unión Europea y 
Estados Unidos e incluso en muchas ocasiones únicamente para referirse 
a los países del oeste de Europa, excluyendo así a otros que abarca este 
concepto, como Australia y Canadá, por ejemplo. Las razones de esta 
simplificación del término probablemente tienen que ver con el papel 
protagonista que adquieren principalmente Europa, y Estados Unidos, en 
el período analizado, ya que constituyen los principales escenarios de los 
hechos acontecidos en 2015.  
 

La relación entre Occidente, especialmente de Europa, y el Islam 
se remonta a los orígenes de este último y ha pasado por diferentes etapas 
de contacto, de convivencia, de conquista, de expansión y de conflicto. 
Los numerosos momentos de encuentro entre ambas civilizaciones 
explican que el concepto que han tenido una de la otra haya ido variando, 
aunque siempre se ha definido por una desconfianza mutua constante, que 
ha provocado numerosas tensiones. El estudio de Bernard Lewis (1993) 
aborda detalladamente la cuestión de la relación entre Occidente y el Islam 
desde sus orígenes hasta la época moderna, analizando los distintos 
momentos de encuentro entre ambas, así como la percepción y actitudes 
de unos hacia otros. En este trabajo nos interesa primordialmente el origen 
de la relación actual entre estas dos civilizaciones, por lo que no nos 
detendremos en una descripción exhaustiva de las raíces de su contacto. 
 

Desde el siglo XVI hasta el siglo XX, las potencias europeas 
comenzaron su expansión territorial, que culminó con el dominio de 
prácticamente la totalidad de África, Oceanía y gran parte de Asia, por 
intereses económicos, geoestratégicos y por su deseo de expansión 
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territorial. Tras las dos guerras mundiales, con el debilitamiento de los 
países europeos, se produjo el principal proceso de descolonización, con 
la independencia de la mayoría de las colonias, de forma política o a través 
de conflictos armados. No obstante, la relación entre las metrópolis y sus 
excolonias no se cesó definitivamente, sino que dio paso a una suerte de 
neocolonialismo que hizo continuar la relación desigual entre ambas. 
Como señala Kwame Nkrumah, ex primer ministro de Ghana y uno de 
los principales dirigentes de la independencia de los países africanos, el 
neocolonialismo hace creer al país en el que se establece que es 
independiente, mientras que su sistema político y económico son 
manejados por agentes externos y la antigua metrópoli tiene el poder de 
introducir al ejército, controlar al gobierno y ocupar el territorio, en 
determinados casos. Existe, además, una dependencia económica que 
establece una relación de superioridad de la metrópoli sobre la neocolonia, 
al instituir medidas que obligan a adquirir los productos de ese país y no 
de otros. (Nkrumah 1965).  
 

Tras la Segunda Guerra Mundial, a causa de la crisis económica y 
demográfica, y en otros períodos posteriores, numerosos habitantes de las 
antiguas colonias se establecieron en Europa. Muchos de los inmigrantes 
eran musulmanes, de manera que el Islam se instaló en los países europeos 
y en el resto de Occidente, dando lugar a sociedades más multiculturales. 
En esta etapa los musulmanes entraron en los distintos países no como 
conquistadores al modo de períodos anteriores, sino como personas que 
buscaban unas mejores condiciones de vida. La descendencia de estos 
inmigrantes dio lugar a una segunda y una tercera generación en todos los 
países mencionados, en las que muchos mantienen tradiciones culturales 
propias de los lugares de origen de sus padres y abuelos; entre otras, la 
religión islámica, lo cual explica que en las últimas décadas el porcentaje 
de musulmanes en la mayoría de países occidentales se haya incrementado. 
 

En general, pueden distinguirse distintos tipos de inmigración que 
pone en contacto al Islam con Occidente: 

 

 Un gran número de musulmanes emigraron especialmente a 
Europa y Estados Unidos en distintos momentos por razones 
sociales y económicas, buscando mejorar sus condiciones de vida 
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y pasando, así, a formar parte de la clase trabajadora de los países 
de origen.  
 

 Un porcentaje de musulmanes, que varía de unos países a otros 
(menor en España, mayor en Estados Unidos), emigraron a 
Occidente desde las principales naciones exportadoras de petróleo 
(Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí o Qatar), debido a 
distintas relaciones comerciales establecidas entre el país de origen 
y el de destino. La industria petrolífera (de la que aquellos detentan 
el monopolio y que resulta vital para Occidente), así como las 
empresas tecnológicas y las entidades deportivas generan un 
estrecho vínculo comercial entre estos países, que explica el 
movimiento constante de entrada y salida de personas entre 
Occidente y Oriente Medio. Este tipo de inmigración, que podría 
denominarse empresarial, en general, forma parte de las clases altas 
de sus países de origen y de los de destino.  
 

 En distintas etapas históricas y especialmente en 2015 debido a la 
crisis demográfica, Occidente ha recibido refugiados que han 
necesitado asilo a causa de conflictos armados, situaciones de 
pobreza extrema o desastres naturales que acaban con los recursos 
e imposibilitan la vida en sus lugares de origen.  
 

 Finalmente, existe un porcentaje de inmigración ilegal en muchas 
naciones occidentales, imposible de calcular con exactitud, que en 
algunas de ellas, como en España, proviene de países de mayoría 
musulmana (Marruecos, Tánger o Argelia en el caso de España, 
por su proximidad geográfica).   

 
En la actualidad hay más de 1600 millones de musulmanes en el 

mundo6 y el Islam constituye la segunda religión con mayor número de 
creyentes del mundo, tras el cristianismo. Un 20% se encuentra en el 
centro-norte de África, mientras que el mayor peso recae en Asia, donde 
la población de religión musulmana se distribuye especialmente entre 

                                                           
6 Los informes del Pew Research Center presentan con mayor detalle estas cifras 
http://pewrsr.ch/2lrOvRB  
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Indonesia, India, Pakistán, Bangladesh, Irán, Iraq, Arabia Saudí y Turquía, 
entre otros. Los informes estiman que la población musulmana se 
incrementará notablemente en unas décadas, principalmente, por su 
mayor índice de natalidad y porque cuenta con un porcentaje de creyentes 
jóvenes mayor que los de otras religiones.  
 

En cuanto a Europa, los principales estudios7 indican que la 
población musulmana en el continente supone un 5.9 % del total (aunque 
el estudio data del año 2010, y por tanto, no tiene en cuenta los 
movimientos migratorios fruto de la crisis demográfica) y se estima que en 
2020 llegará al 6,8%. Los atentados terroristas, especialmente desde el año 
2001, así como las noticias que llegan de países árabes sobre leyes y 
decisiones antidemocráticas y violentas, entre otras cuestiones, han 
generado una percepción más negativa hacia esta religión que hacia otras 
en Occidente. Así, un estudio de 2016 sobre cómo ve Europa el Islam y a 
los musulmanes reveló que los países que muestran una peor 
consideración sobre ellos son Hungría (72%), Italia (69%), Polonia (66%) 
y Grecia (65%). En España un 50% expresó una consideración negativa 
hacia ellos, mientras que en Países Bajos, Suecia, este dato baja (35%) y se 
da en menor nivel en Francia y Alemania (29%) e Inglaterra (28%), aunque 
la cifra sigue siendo considerable en países con tal grado de convivencia. 
Del mismo modo, numerosos estudios (§ nota 4) han demostrado que 
Occidente, ante la sensación de amenaza actual, tiene una percepción 
errónea sobre la presencia de musulmanes en sus países, como se verá en 
el caso de cada país analizado.  
 

Todas las naciones que mencionaremos a continuación tienen una 
relación histórica y actual más o menos estrecha con el Islam, que explica 
la gran bibliografía en torno al tema que nos ocupa. Asimismo, en todas 
ellas han tenido lugar atentados terroristas más o menos recientes que 
detallaremos a continuación y que han influido en la percepción sobre los 
musulmanes, y por tanto, en muchas ocasiones también en su tratamiento 
mediático.  
 

                                                           
7 Incluimos un informe del Pew Research Center que ahonda en estas cuestiones 
http://pewrsr.ch/2nMIS0G  
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El Islam siempre ha despertado el interés de los medios 
occidentales; no obstante, la atención social, política, económica, etc. no 
recayó sobre esta religión de forma tan contundente hasta el año 2001. 
Los ataques del 11 de septiembre contra el World Trade Centre y el 
Pentágono, que provocaron 3000 muertos y el doble de heridos, 
supusieron un punto de inflexión en la historia de los Estados Unidos y 
del mundo. El Islam se convirtió en objeto de debates, juicios paralelos y 
desconfianza. Una de las reacciones políticas a los ataques fue la 
aprobación en octubre de 2001 del Patriot Act, por el que se ampliaban los 
poderes del estado y de distintas agencias de vigilancia para detectar y 
desactivar las posibles acciones terroristas, recortando así notablemente la 
libertad individual. Del mismo modo, en 2002, la base naval de la Bahía 
de Guantánamo comenzó a utilizarse para albergar prisioneros 
relacionados de una manera u otra con Al Qaeda o el terrorismo yihadista, 
generando numerosas controversias.  

 
Tres años más tarde, el 11 de marzo de 2004, y a pesar de que ya 

se habían producido distintos ataques terroristas en España en los años 80 
(cf. de la Corte y Jordán 2007: 235-271), tuvo lugar el mayor atentado 
terrorista cometido en territorio español, con el ataque a varios trenes de 
cercanías en Madrid, con 192 muertos y más de dos mil heridos. El 
atentado provocó un fuerte impacto en Europa y el resto del mundo, por 
la sensación de impotencia y amenaza descontrolada que generó, de modo 
similar a los ataques del 11 de septiembre. Así, de nuevo la imagen del 
islam quedó en entredicho y el foco de atención volvió a centrarse en la 
vinculación de sus preceptos con la violencia y el terrorismo.  

 
Un año después, Londres sufrió uno de los ataques terroristas con 

víctimas civiles más mortíferos de Europa, el 7 de julio de 2005. Tres 
bombas explotaron en el metro, y una cuarta lo hizo en el interior de un 
autobús urbano. 56 personas murieron y más de 700 resultaron heridas en 
los ataques más mortíferos ocurridos en Inglaterra tras la Segunda Guerra 
Mundial y algunos ataques cometidos por otros grupos terroristas de 
naturaleza no yihadista.  

 
Durante unos años, se frenaron los atentados de gran alcance e 

impacto, hasta que en  2015 se produjeron en París los atentados contra la 
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revista Charlie Hebdo en enero y los ataques contra la sala de conciertos 
Bataclan, el Stade de France y varios bares y resturantes en noviembre. Esta 
corriente de atentados continuó en Niza en 2016, con la introducción de 
un camión suicida en el Paseo de los ingleses, que embistió a la multitud 
asesinando a 85 personas, el 14 de julio, día de la fiesta nacional francesa. 
Aunque desde 1970 ya se habían registrado diferentes acciones terroristas 
en Francia perpetradas por distintas organizaciones8, el ataque de 
Mohammed Merah contra una escuela judía en 2012 anunciaba un cambio 
de tendencia al mostrar la presencia en Francia de lobos solitarios 
formados en países de Oriente Medio, dispuestos a perpetrar atentados de 
gran impacto contra la población civil.  

 
Frente a estos países, Alemania no había registrado atentados de 

gran envergadura en su territorio hasta diciembre de 2016, cuando el 
Estado Islámico reivindicó un atentado suicida en el que un camión 
embistió a los asistentes al mercado de Navidad de Berlín, causando 11 
muertos. 
 

Así pues, los distintos países que aquí mencionaremos han sufrido 
en mayor o menor medida acciones terroristas de fuerte impacto, que 
tienen un reflejo en el tratamiento mediático del Islam y los musulmanes 
en cada uno de ellos. Como es obvio, las naciones en las que se produjeron 
los primeros ataques cuentan con una bibliografía sobre el tema más 
influida por el tema del terrorismo, mientras que Francia y Alemania, 
cuyos ataques son muy recientes, se caracterizan por una presencia menor 
de bibliografía que analiza la imagen del Islam y los musulmanes en 
relación con el terrorismo. No obstante, el enorme impacto de los ataques 
de Estados Unidos en 2001 explica que los estudios sobre el tratamiento 
mediático del Islam en los medios de este país o de cualquier otro a partir 
de esta fecha queden en mayor o menor medida condicionados por estos 
hechos. De este modo, gran parte de la bibliografía posterior a 2001 (y en 
mayor medida aquella posterior a 2004 y 2005) que se citará en los 
siguientes apartados tendrá en cuenta aquellos atentados, aunque el 
terrorismo no constituya uno de sus centros de interés. 
  

                                                           
8 El siguiente artículo aborda detalladamente esta cuestión: http://bit.ly/1NxWzpX  
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Muchos de los estudios centrados en el tratamiento mediático de 
los distintos atentados mencionados tiene más que ver con la forma en la 
que los medios abordaron el tema, la fiabilidad de las fuentes o la actitud 
de los medios ante una situación tan delicada, entre otras cuestiones, y no 
tanto con la imagen del Islam y los musulmanes, por lo que no la 
mencionaremos aquí. Baste con citar algunos trabajos que sí enfocaron los 
distintos atentados teniendo en cuenta la representación mediática de los 
musulmanes y su vinculación o desvinculación con la violencia, como los 
de Montealegre y Garzón (2004), Poole (2006), Castro Méndez (2010) e 
Ibrahim (2010) sobre el 11 de septiembre; Benítez Serrano (2005) sobre 
las narrativas tras el 11 de septiembre y el 11 de marzo; y Mancinas-
Chávez, Moya López y Sánchez Gutiérrez (2016), sobre las diferencias en 
el trato mediático de las víctimas dependiendo de su origen tras los 
atentados de 2015 de París. 
 

Aunque en los siguientes apartados señalaremos la bibliografía que 
analiza este tema en los medios de comunicación de cada país, cabe señalar 
que existen muchos trabajos que abordan esta cuestión desde un punto de 
vista más amplio, señalando el tratamiento mediático del Islam y los 
musulmanes en Occidente o en Europa (Mortimer 1981, Norman 1960, 
van Dijk 1987, Gumpert y Cathcart 1988, Schlesinger 1993, Dragoevich y 
Bodas Barea 1994, Hassan 1995, Hall 1992, 1997, Agha 2000, Karim 2000, 
Hafez 2000, Tsoukala 2002, Said 2005, López Dusil 2007, Navarro 2008, 
2010). 
 

 FRANCIA
9 

 
La bibliografía referente al tratamiento mediático del Islam y los 

musulmanes en Francia, se centra en el tratamiento de sus aspectos 
religiosos (Dhume 2003), políticos (Rabah 1998, Hamès 1989 y Salem 
1994), o en la construcción mediática de la figura del árabe, dedicando 
parte de la atención a la vertiente religiosa (Deltombe y Rigouste 2005). 
Asimismo, son comunes los estudios sobre la presencia de actitudes 
islamófobas en los medios y el desarrollo de esta cuestión en el tiempo 

                                                           
9 En los anexos (§ Anexo 1) se describe de forma más detallada la relación histórica 
concreta de cada país con el Islam. 
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(Deltombe 2005), en el tratamiento en la prensa de los musulmanes como 
parte de la inmigración que recibe Francia en distintos momentos (Elghazi 
1990 y Battegay 1992), así como de su tratamiento como outgroup, a 
menudo demonizado (Rabah 1997 y Yavari-D’Hellencourt 2000). El 
debate sobre la presencia del velo en las aulas (Siblot 1992, Mills-Affif 
2008), así en el tratamiento de esta pieza de la vestimenta o del burqa en la 
prensa francesa (Petiot 1995, Arêas 2015) también concentran el interés 
de buena parte de las investigaciones. Por otra parte, existen trabajos 
comparativos entre el tratamiento mediático del Islam en Francia y otros 
países, como Reino Unido (Brown 2006) o España (Bugnot 2012). Un 
tema de plena actualidad que aparece frecuentemente en la bibliografía es 
el denominado comunitarismo10 y la proliferación de banlieues y su presencia 
en el discurso mediático y político (Dhume 2010, Champagne 1991). 
 

 REINO UNIDO 
 

Los trabajos sobre la presencia mediática del Islam en los medios 
de comunicación ingleses son muy numerosos y abordan este tema desde 
diferentes puntos de vista. Así, existen muchos estudios sobre la 
representación de esta religión en los medios británicos (Saeed 2007, 
Petley y Richardson 2011, Ameli et al. 2007, Poole 2002, Poole y 
Richardson 2006, Richardson 2006, Baker 2010, Moore, Mason y Lewis 
2008), en muchos casos centrados en las falsas percepciones y mitos 
asociados a los musulmanes en los medios (Richardson 2004, Akbarzadeh 
y Smith 2005). Asimismo, distintos estudios se centran en la 
representación de la mujer e incluso llevan a cabo una comparativa entre 
su tratamiento mediático en los medios ingleses y árabes (Al-Hejin 2009). 
Es común también el análisis de la presencia de sus símbolos en los 

                                                           
10 El término communautarisme está plenamente asentado en el discurso político, social y 
mediático de Francia y se emplea, en general, peyorativamente, para hacer referencia a la 
voluntad de determinados colectivos de crear un fuerte vínculo entre quienes comparten 
determinadas características culturas y desvincularse así visiblemente de quienes no 
pertenecen a ese grupo. En general, es un término que en los últimos años se ha 
especializado en quienes profesan la fe musulmana, aunque también puede emplearse 
para hacer referencia a otros colectivos. Además, se considera una amenaza a los valores 
de la República. Diversos estudios, como los de Halpern 2004, Lévy 2005, Dhume 2007, 
profundizan en esta cuestión, de plena actualidad en distintos países de Occidente.   
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medios, especialmente el velo, que ha generado distintas controversias 
sociales y políticas sobre su presencia o prohibición en los lugares públicos 
(Byng 2010, Breeze 2014b). Del mismo modo, este tema se aborda 
teniendo en cuenta los prejuicios sobre el Islam transmitidos por los 
medios (Halliday 2006), entre otras muchas cuestiones. 
 

 ALEMANIA 
 

La bibliografía se centra en la imagen que se transmite de los 
musulmanes y de la religión islámica en los medios de comunicación 
alemanes (Hafez 1996, Schiffer 2008), aunque sea como cuestión 
periférica en estudios más generales (Al-Hamarneh y Thielmann 2009). 
Algunos estudios abordan temas como los debates mediáticos acerca de la 
integración (Rosenow-Williams 2012, Abadi et al. 2016), o sobre 
cuestiones de género, de los que algunos incluyen consideraciones acerca 
del velo y otras prendas (Abid 2001, Schießer 2002, Klaus y Kassel 2005, 
Özcan 2013). Asimismo, hay una nutrida bibliografía que aborda la 
representación de la inmigración y de determinadas leyes relacionadas con 
la llegada de inmigrantes en los medios (Bauder 2008) y cómo la forma en 
la que se construyen las noticias puede generar actitudes negativas hacia la 
inmigración (Boomgaarden y Vliegenthart 2009), entre otros temas. 
 

 ESTADOS UNIDOS 
 

La bibliografía de Estados Unidos, del mismo modo que en 
Francia e Inglaterra, se centra en el tratamiento mediático de los 
musulmanes y los árabes en los medios de comunicación del país (Sheikh, 
Price y Oshagan 1996, Mousa 1984, Mishra 1979, Karim 2006, Siddiqi 
1999, Hashem 1995, Awass 1996, Ghareeb 1977, Alazzany y Wong 2014), 
de su tratamiento en períodos concretos, como las campañas de 
desprestigio hacia los árabes durante guerra del Golfo (Artz y Pollock 
1995) y sobre la distorsión de la visión sobre el medio este (Chafets 1985, 
Adams 1981). Por otra parte, numerosos trabajos se centran en la 
representación del Islam y los musulmanes en los medios de Estados 
Unidos tras el 11 de septiembre (Alazzany 2008, Smith 2013) o la 
comparación en su representación antes y después de los atentados (Nacos 
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y Torres-Reyna 2003), así como sobre los prejuicios que pueden generar 
los medios ante los musulmanes, al representarlos como un outgroup (Das 
et al. 2008). También se llevan a cabo comparaciones entre la cobertura 
mediática de los árabes en Estados Unidos y fuera del país (Weston y 
Dunsky 2002).  
 

 ESPAÑA 
 

La bibliografía española sobre este tema se centra en el tratamiento 
mediático del Islam y los musulmanes en los medios españoles (Sánchez 
González 2013, Desrues 2008, López Gil 2010) o del ‘mundo árabe’11 
(Navarro 2008) y hace hincapié en su representación como outgroup, como 
personas ajenas que viven entre ‘nosotros’ (Actis et al. 2005, Maataoui 
2006, Checa y Arjona 2011); en las estrategias discursivas que transmiten 
actitudes islamófobas (Piquer Martí 2015) o en el debate que generan los 
símbolos religiosos en la esfera pública, especialmente el velo, (Abella 
2007, González Ruiz e Izquierdo 2014, Llamas Saíz y Martínez Pasamar 
2014, entre otros). Igualmente, son numerosos los estudios centrados en 
el vínculo que se establece en los medios entre quienes realizan acciones 
negativas y la totalidad de los musulmanes (la denominada amalgama) 
(Bensalah 2006, Ruiz de Azcárate 2015). Del mismo modo, el Islam se 
analiza en distintos trabajos sobre el tratamiento mediático de la 
inmigración (Nash 2005, Lario Bastida 2006, Wagman 2006, Maataoui y 
Taibi 2006, Bañón Hernández 2006, Rodrigo Alsina 2006, Zapata-Barrero 
y Van Dijk 2007, Martínez Lirola 2008, Van Dijk 2008), centrando en 
muchos casos la atención en la inmigración marroquí, una de las más 
numerosas en España (Granados 2004).  
 

Tal y como hemos mencionado anteriormente, la gran presencia 
del Islam en la prensa española en nuestro corpus responde a un contexto 
que sitúa esta realidad en primera línea. Efectivamente, los momentos 
posteriores a atentados terroristas cometidos por grupos yihadistas 
aumentan el interés por la cuestión de la multiculturalidad y la convivencia. 
No obstante, la cantidad de estudios previos a esos ataques, centrados en 

                                                           
11El sintagma generalizador mundo árabe, así como otros similares (mundo islámico, comunidad 
musulmana) se comentarán en el siguiente capítulo (§ 2.1.1 y § 2.1.2). 
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la representación mediática de los musulmanes desde el punto de vista 
religioso, cultural, demográfico, etc. muestra la gran rentabilidad e interés 
que despierta este tema. 
 

Asimismo, los conflictos que sufren distintos países de mayoría 
musulmana, así como el avance del Estado Islámico en muchos de ellos, 
han provocado un éxodo masivo de personas de países como Siria, Iraq, 
Yemen, Afganistán o Libia, entre otros. Esta situación se vio agravada 
especialmente tras el recrudecimiento de la guerra civil en Siria en 2015, 
cuando se alcanzó la cifra de casi 4.8 millones de refugiados procedentes 
de este país, sin olvidar a los más de ocho millones de desplazados 
internos12, generando la crisis demográfica más grave desde la Segunda 
Guerra Mundial. Se trata de una crisis de refugiados y no únicamente de 
un flujo migratorio más elevado de lo normal, como señala ACNUR

13. Estas 
personas tratan de llegar en calidad de refugiados, o de emigrantes en 
distintas condiciones de vulnerabilidad, a países más estables política y 
económicamente, ya sea por cauces legales o por vías ilegales, 
especialmente a través del Mediterráneo, donde solo en 2015 perdieron la 
vida más de tres mil personas. Pese a que los medios de comunicación 
abordaron el tema de la acogida de refugiados centrando la atención 
únicamente en Europa, cabe señalar que más del 90% de los refugiados 
sirios se encuentran en países limítrofes o cercanos geográficamente a los 
países de conflicto, como Turquía, Líbano, Jordania, Iraq o Egipto, 
desbordando, en muchos casos, sus recursos y capacidad de asilo.  

 
Europa se comprometió en septiembre de 2015 a acoger a unos 

160 000 refugiados en dos años, distribuidos entre los distintos países 
mediante un sistema de cuotas, no obstante, en 2016, únicamente unos 
600 habían sido reubicados. Asimismo, para tratar de evitar la llegada de 
refugiados, la Unión Europea firmó un pacto con Turquía que establece 
que este último debe impedir la entrada en Europa de los dos millones de 

                                                           
12 Los siguientes artículos aportan datos sobre los movimientos migratorios que se 
produjeron en 2015, las cifras de refugiados y desplazados en Siria y otros países y las 
vías de acceso a Europa, entre otras cuestiones http://bit.ly/2rUV0jT  
http://bit.ly/2sc4OJ5  
13 La página web de ACNUR incluye amplia información acerca de la crisis demográfica 
http://bit.ly/2reoQxE  
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refugiados que alberga el país a cambio de la ampliación de visados para la 
población turca y el pago de una importante suma de dinero.  
 

A pesar de las reticencias de Europa, especialmente de algunos 
países para acoger refugiados e inmigrantes en el contexto actual14, en 2015 
y 2016 ha entrado un número mayor de refugiados e inmigrantes que en 
otros períodos, muchos de ellos de religión musulmana. Por lo tanto, en 
la actualidad la relación y convivencia con el Islam se ha intensificado y 
continuará haciéndolo en un futuro próximo, de manera que el debate 
sobre la convivencia ha vuelto a cobrar protagonismo. 
 
 
1.3. MARCOS TEÓRICOS 
 

El presente estudio, como se ha venido anunciando, pretende 
seguir ahondando en dos cuestiones que centran buena parte de los 
estudios sobre el discurso: la presencia de la evaluación en el discurso 
público, en este caso, periodístico y los mecanismos de posicionamiento 
interpersonal mediante los que los autores orientan a sus lectores y tratan 
de alinearlos con su punto de vista. En nuestro caso, por un lado nos 
interesan los mecanismos lingüísticos de los que se sirven los autores para 
introducir valoración en sus textos y que reflejan las perspectivas y 
mentalidades de una comunidad lingüística concreta y, por otro, el tipo de 
evaluaciones que se vinculan con un tema específico y que contribuyen a 
crear una imagen más o menos modalizada sobre distintas personas y 
hechos que puede tener impacto en los lectores.  
 

El estudio sobre la evaluación y la dimensión interpersonal en el 
discurso cuenta con un respaldo bibliográfico considerable, en el que los 
autores abordan estas cuestiones desde distintas perspectivas y emplean 
terminología variable (evaluation, appraisal, stance). Destacan trabajos como 
los de Perelman y Olbrechts-Tyteca 1969, Anscombre y Ducrot 1983, 

                                                           
14 Las situaciones que se vivieron en las costas griega, italiana y turca o en la frontera de 
Hungría con Serbia fueron especialmente tensas, con imágenes que dieron la vuelta al 
mundo, como las de la reportera húngara Petra Laszlo tratando de impedir de forma 
violenta la entrada de refugiados en el país. 
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Kerbrat Orecchioni 1983, Biber y Finegan 1989, Halliday y Martin 1993, 
Mendenhall 1990, Hunston y Thompson 2000, Conrad y Biber 2000, 
Fuentes Rodríguez y Alcaide Lara 2002,  Martin 2002, Gauthier 2002, Mur 
Dueñas 2004, Alonso Belmonte 2004, Hood y Martin 2005, Casado 
Velarde 2008, López Ferrero 2008, González Ruiz 2009, 2010, Martínez 
Pasamar 2010, Verschueren 2011, Llamas Saíz, Martínez Pasamar y 
Casado Velarde 2013, Izquierdo Alegría y González Ruiz 2013b, Olza, 
Loureda y Casado Velarde 2014 y Breeze y Olza 2017, entre muchos otros. 
 

Sin embargo, a pesar de la enorme variedad de aproximaciones y 
corrientes existentes en torno a la evaluación, hasta el momento no ha sido 
posible obtener un marco común integrador que permita sistematizar los 
fundamentos teóricos y de análisis de esta cuestión. 
 

En el trabajo que nos ocupa, hemos recurrido principalmente a 
dos marcos teóricos que abordan la cuestión de la evaluación desde puntos 
de vista a priori distintos, pero con un buen número de puntos en común: 
el metadiscurso y la teoría de la valoración (Appraisal Theory). Ambos nos 
permitirán analizar de qué manera el texto construye sentido a través de 
elementos evaluativos y cómo los negocia de forma dialógica e 
intersubjetiva con sus interlocutores. 
 

Ambos planteamientos tienen su origen común en la gramática 
sistémica funcional de Halliday (1975, 1978, 1994) que entiende el lenguaje 
eminentemente como una herramienta comunicativa y que, por tanto, 
distingue distintas funciones y propiedades presentes en el discurso 
encaminadas a conseguir esa función social. En palabras de Halliday, “una 
gramática funcional es en esencia una gramática ‘natural’, en el sentido de 
que en ella todo puede explicarse, haciendo referencia a cómo la lengua es 
empleada” (1994: 13). Por tanto, el lenguaje en este modelo es 
conceptualizado, en lugar de como una estructura, como “un sistema de 
opciones semánticas, de entre las que el emisor selecciona aquellas que le 
permiten transmitir mejor su mensaje al interlocutor o lector” (Kaplan 
2004: 56).  
 

El modelo, entre otras muchas cuestiones, propone la existencia 
de tres planos de significado que permiten establecer un vínculo entre el 
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lenguaje y el contexto en el que se emplea, denominadas metafunciones.  
De acuerdo con el autor (Halliday 1985: 53), la metafunción ideacional 
es el plano del contenido, ya que se destina a la representación de procesos 
y de la experiencia tanto exterior como interior. Por su parte, la 
metafunción interpersonal es el plano interaccional, que hace referencia 
a aquello que el emisor “hace” al receptor por medio de la lengua, así como 
a la interacción retórica y el intercambio de roles, es decir, a “la actitud de 
los participantes en una situación determinada” (Martínez Lirola: 2007: 49) 
y la expresión de su relación. Finalmente, la metafunción textual 
establece la conexión entre la lengua y el contexto lingüístico y situacional, 
por lo que constituye el plano del texto en sí mismo.    
 

Asimismo, la gramática sistémica funcional establece un 
importante concepto que tendrá amplia repercusión en marcos teóricos 
posteriores: el registro, que resulta de la combinación de tres cuestiones 
que hacen alusión a las características que configuran el contexto del 
discurso: el campo, el modo y el tenor. El campo hace referencia al asunto 
sobre el que trata un texto, mientras que el modo alude a las funciones 
que desempeña el lenguaje. Por su parte, la cuestión de tenor se refiere a 
las relaciones interpersonales existentes entre los participantes en la 
comunicación (Martínez Lirola 2007: 76). 
 

Estos tres conceptos, así como las metafunciones, constituyen 
cuestiones clave que serán retomadas por el metadiscurso y por la teoría 
de la valoración, como señalaremos a continuación. 
 
 
1.3.1. Metadiscurso 
 

La noción de metadiscurso originariamente se definía de forma 
simplificada como el ‘discurso sobre el discurso’. Los primeros estudios 
centrados en esta cuestión fueron los de Williams (1981), Crismore (1989) 
y Vande Kopple (1985), entre otros, y se aplicaban a la enseñanza de la 
escritura, analizando los recursos lingüísticos mediante los que los 
escritores se hacían presentes en sus textos para influir u orientar de 
determinada manera la recepción de dicha información por parte de sus 
lectores (Hyland 2005: 3).  
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Las aproximaciones al análisis del metadiscurso de los estudios 

sobre esta cuestión han sido y siguen siendo muy diversas. Si bien en un 
primer momento se centraron en la enseñanza de la escritura académica 
en inglés tanto a nativos como a estudiantes extranjeros, el campo de 
investigación fue abriéndose a otros ámbitos de aplicación. Así, se han 
estudiado los elementos metadiscursivos empleados en el discurso oral, 
concretamente en la conversación (Schiffrin 1980); en los libros de texto 
tanto escolares como de educación superior (Crismore 1989, Hyland 
2000); en disertaciones y trabajos académicos de posgraduados (Bunton 
1999, Swales 1990); en la obra El origen de las especies de Darwin (Crismore 
y Farnsworth 1989); en trabajos científicos de investigación (Hyland 
1998b); o en la escritura médica medieval (Taavitsainen 1999). Del mismo 
modo, se ha profundizado en la importancia del empleo de estos 
elementos para establecer y analizar las diferencias retóricas en la escritura 
de diferentes grupos culturales (Mauranen 1993, Crismore, Markkanen y 
Steffensen 1993, Valero-Garcés 1996), así como las aptitudes en la 
escritura académica (Intaraprawat y Steffensen 1995, Cheng and 
Steffensen 1996, Hu y Cao 2011, Abdollahzadeh 2011, Mur Dueñas 2011). 
Finalmente y en relación con nuestro ámbito de interés, numerosos 
estudios se han centrado en el interés argumentativo del metadiscurso en 
distintos tipos de géneros (Crismore and Farnsworth 1990, Hyland 1998a, 
Dafouz-Milne 2003). Esta última corriente se ha desarrollado 
notablemente en los últimos años, especialmente con trabajos centrados 
en el análisis monolingüe y contrastivo de distintos géneros periodísticos 
(Dafouz-Milne 2008, Martínez Guillem 2009, Makkonen Craig 2011, 
González Ruiz e Izquierdo Alegría 2014, López Samaniego 2014, Jiménez 
Yáñez 2014, entre otros muchos).  
 

No obstante, el metadiscurso en muchos casos no se considera 
suficientemente sólido en sus bases teóricas, por lo que muchos autores 
han preferido acercarse al estudio de los elementos interpersonales en el 
discurso desde otros puntos de vista o recurriendo a otros términos, como 
evaluación (Hunston and Thompson 2000), o compromiso (Hyland 2001). 
Estas carencias explican además el desarrollo de trabajos que buscan 
sistematizar sus principios metodológicos (Toumi 2009, Adel y Mauranen 
2010, Hyland 2010) o que relacionan la noción de metadiscurso con otros 
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marcos teóricos, como la teoría de la relevancia (Ifantidou 2005, Aguilar 
2009), el principio de cooperación (Abdi, Rizi y Tavakoli 2010) y la teoría 
de la valoración (Adel 2005, 2006, Burneikaité 2009) para lograr marcos 
más integradores. 
 

Pese a que existen casi tantas aproximaciones a este marco teórico 
y tantas propuestas de categorización y clasificación de elementos 
metadiscursivos como autores han abordado esta cuestión, la taxonomía 
que goza de mayor aceptación por parte de la comunidad científica es la 
propuesta por Hyland (1998, 2005, 2010). En el presente estudio, 
tomaremos su modelo como punto de partida, por su carácter abarcador 
al integrar los enfoques de carácter más reflexivo con las nociones de corte 
más interaccional. 
 

El metadiscurso comparte la visión social e interactiva del lenguaje 
propuesta por la lingüística sistémica funcional, puesto que tiene en cuenta 
el lenguaje en uso, en su contexto, así como la actitud, los puntos de vista 
y el papel de quienes participan en la comunicación y los efectos que 
pretenden crear en los receptores. De este modo,  
 

“Metadiscourse offers a framework for understanding 
communication as social engagement. It illuminates some 
aspects of how we project ourselves into our discourses by 
signalling our attitude towards both the content and the 
audience of the text” (Hyland 2005: 4).  

 
El autor propone, pues, que en todos los textos hay una serie de 

marcas explícitas que hacen referencia al autor, el receptor o el texto en sí 
mismo. Más allá de aquella definición original de discurso sobre el 
discurso, el metadiscurso es “the cover term for the self-reflective 
expressions used to negotiate interactional meanings in a text, assisting the 
writer (or speaker) to express a viewpoint and engage with readers as 
members of a particular community” (Hyland 2005: 37).  

 
De acuerdo con Hyland y Tse (2004), los tres conceptos clave del 

metadiscurso son:  
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 El metadiscurso es distinto del contenido proposicional o de los 
aspectos proposicionales del discurso. No se trata de un aspecto 
subordinado al significado proposicional sino complementario, ya 
que convierte ese contenido en coherente, inteligible y persuasivo, 
y en definitiva es lo que contextualiza a ese contenido 
proposicional.  

 El metadiscurso expresa las interacciones entre escritor y lector. 
Todo el metadiscurso es interpersonal y por tanto es mejor no 
separar entre textual (que puede funcionar solo como 
proposicional o también como interpersonal) e interpersonal.  

 El metadiscurso distingue entre relaciones internas y externas y se 
refiere a las que son internas al discurso. 
 
Uno de los puntos principales del modelo de Hyland es la 

distinción entre dos vertientes de interacción del autor con su texto y sus 
lectores: el metadiscurso interaccional y el metadiscurso interactivo, una 
distinción ya anunciada por Thompson y Thetela (1995). En la dimensión 
denominada por Hyland interactiva o textual, el autor se centra en guiar 
a los lectores en la adecuada interpretación del texto, teniendo en cuenta 
los conocimientos, habilidades de procesamiento de la información, 
intereses y expectativas que pueden tener. Los elementos que el escritor 
emplea para tal fin desvelan en qué medida el texto se construye teniendo 
en cuenta las necesidades y características del público (2005: 49). Los 
recursos lingüísticos que llevan a cabo esta función de orientación de la 
interpretación se dividen en cinco grupos o categorías, a saber, transition 
markers, frame markers, endophoric markers, evidentials, y code glosses15. Por su 
parte, el enfoque interaccional o interpersonal tiene que ver con el 
modo en que el autor se posiciona ante su enunciado y ante sus lectores, 
introduciendo valores y contenido evaluativo y negociándolos de forma 
intersubjetiva. De este modo, se hace explícita la postura del autor del 
texto y se involucra a los lectores dándoles la opción de alinearse o no con 
ella. En palabras de Hyland,  

                                                           
15 En este estudio no nos centraremos en los recursos interactivos que, no obstante, 
constituyen elementos interesantes para el análisis del discurso. Hyland (2005: 48-52) 
profundiza en estas cuestiones, ofreciendo numerosos ejemplos tomados del inglés. 
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the writer’s goal here is to make his or her views explicit and to 
involve readers by allowing them to respond to the unfolding 
text. This is the writer’s expression os a textual ‘voice’, or 
community-recognized personality, and includes the ways he or 
she conveys judgements and overtly aligns him-or herself with 
readers. Metadiscourse here is essentially evaluative and 
engaging, expressing solidarity, anticipating objections and 
responding to an imagined dialogue with others (2005: 49) 

 
Esta es la dimensión que centrará el interés de nuestro trabajo, 

tanto en el análisis general, como al concretarlo en las etiquetas discursivas, 
ya que es la que contribuye en mayor medida a la introducción de 
evaluación y a la persuasión, ya que “la actitud del hablante construye una 
voz autoral capaz de generar una relación particular con la audiencia, 
persuadiendo o animándola a evaluar o interpretar el texto de determinada 
manera” (López Samaniego 2014: 411). 
 

Por lo tanto, describiremos en este apartado con mayor detalle los 
recursos metadiscursivos interaccionales o interpersonales, puesto que se 
analizarán algunos de ellos en distintos puntos del análisis y se indicará la 
inestabilidad de las fronteras que delimitan a unas categorías de otras, lo 
cual impide clasificar de forma definitiva distintos elementos que pueden 
pertenecer a categorías diferentes según su contexto de uso. No hay que 
perder de vista, tanto en el caso de los recursos metadiscursivos 
interactivos como en los interaccionales, que, teniendo en cuenta que se 
trata de un modelo funcional, los recursos y elementos lingüísticos que se 
consideran metadiscursivos no constituyen una nómina cerrada, puesto 
que únicamente pueden identificarse por su empleo en una situación de 
habla concreta y no por características léxicas, semánticas o gramaticales 
específicas (Hyland 2005: 37).  

Los recursos interaccionales se dividen en cinco categorías: 
atenuadores, intensificadores, marcadores de actitud, automenciones y 
marcas de compromiso16. 

                                                           
16 La traducción española de las distintas categorías propuestas por Hyland puede variar 
en unos estudios y otros. En este caso, optamos por la etiqueta intensificadores, aunque 



ESTRATEGIAS LÉXICO-ARGUMENTATIVAS APLICADAS A LA RELACIÓN ISLAM-OCCIDENTE 

42  

 

 

 Los atenuadores (hedges) se emplean para expresar la existencia de 
voces y posturas alternativas a la del autor, que de este modo no 
se compromete completamente con su enunciado, de manera que 
se abre así el campo de la negociación y se condiciona el grado de 
confianza que se puede otorgar a dicha información. “Writers 
must calculate what weight to give to an assertion, considering the 
degree of precision or reliability that they want it to carry and 
perhaps claiming protection in the event of its eventual 
overthrow” (Hyland 1998a).  De este modo, en español, los 
recursos que más comúnmente funcionan metadiscursivamente en 
este sentido son los verbos de modalidad epistémica, así como 
algunos adverbios de incertidumbre, entre otros. 

 

 Por su parte los intensificadores (boosters) funcionan en el sentido 
contrario. El escritor pretende mediante estos elementos cerrar las 
alternativas, ocultar la subjetividad de un enunciado presentándolo 
como información factual, limitar las posibilidades de los lectores 
de evocar posturas que entren en conflicto con la suya y conseguir 
que se alineen con esta. Al presentar su información con un alto 
de grado de certeza, pretende transmitir mayor sensación de 
confianza y generar solidaridad en los lectores, estableciendo así 
un frente común contra posturas opuestas. Para indicar esta 
actitud ante sus proposiciones, los autores cuentan con los verbos 
deónticos y distintas expresiones de certeza, así como algunos 
adverbios intensificadores. 

 
Así pues, y como veremos en el apartado correspondiente (2.4), 
cuando los autores se decantan por el mayor empleo de 
atenuadores o bien por un mayor número de intensificadores, el 
vínculo que se crea con el lector, así como el poder persuasivo del 
texto son completamente diferentes. De acuerdo con Hyland, “the 
balance of hedges and boosters in a text thus indicates to what 
extent the writer is willing to entertain alternatives and so plays an 

                                                           
somos conscientes de que otros autores prefieren denominarlos enfatizadores (Beke 
2005). 
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important role in conveying commitment to text content and 
respect for readers” (2005: 53).   

 

 Los marcadores de actitud (attitude markers) tienen más que ver con 
las expresiones de afectividad que con la actitud epistémica del 
autor hacia sus proposiciones. Señalan la sorpresa, acuerdo, 
importancia, obligación, frustración, entre otros afectos de este 
tipo. Estos marcadores podrían vincularse hasta cierto punto con 
los subsistemas actitudinales propuestos por la teoría de la 
valoración, especialmente con el afecto y el juicio, como se 
comprobará en el siguiente apartado. 

 

 Los marcadores de compromiso (engagement markers) son 
elementos que explícitamente se dirigen hacia los lectores, para 
llamar su atención o para incluirlos como participantes del 
discurso. Así, tienen la capacidad de focalizar o minimizar la 
presencia de sus lectores en el texto, a través de preguntas, 
directrices mediante imperativos o verbos modales de obligación 
y referencias al conocimiento compartido. Puesto que los 
elementos afectivos pueden tener también implicaciones 
relacionales, los marcadores de actitud y de compromiso muchas 
veces son difíciles de distinguir en la práctica. Sin embargo los de 
compromiso se centran en el lector con dos propósitos: incluirlos 
en el discurso mediante pronombres inclusivos e interjecciones y, 
por otra parte, posicionar retóricamente a la audiencia, dirigiendo 
a los lectores en el discurso en puntos críticos, prediciendo 
posibles objeciones, y guiando ante interpretaciones determinadas. 

  

 Finalmente, las automenciones (self mentions) indican el grado de 
presencia explícita del autor en el texto, medida por la presencia 
de primera persona en pronombres personales y posesivos. La 
presencia o ausencia de estas marcas normalmente responde a una 
elección consciente del escritor para adoptar una postura 
determinada y una identidad autoral determinada. 
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El siguiente cuadro muestra esquemáticamente las distintas 
categorías de la dimensión interaccional, qué tipo de diálogo establecen 
con el interlocutor y los recursos que llevan a cabo con mayor frecuencia 
estas funciones.  
 

CATEGORÍAS 

INTERACCIONALES 
CÓMO INVOLUCRAN 

LECTORES EN EL 

ARGUMENTO 

RECURSOS 

Hedges Withhold commitment 
and open dialogue 

Might; perhaps; possible; 
about 

Boosters Emphasize certainty 
or close dialogue 

In fact; definitely; it is clear 
that 

Attitude markers Express writer’s 
attitude to proposition 

Unfortunately; I agree; 
surprisingly 

Self mentions Explicit reference to 
author(s) 

I; we; my; me; our 

Engagement markers Explicitly build 
relationship with 
reader 

Consider; note; you can see 
that 

       
Tabla 1. Categorías de elementos metadiscursivos interpersonales (tomado de 

Hyland 2005: 49) 
   

En definitiva, la taxonomía establecida por Hyland queda 
configurada del siguiente modo:  

                 

RECURSOS METADISCURSIVOS 

INTERACTIVOS (guían la 
interpretación del lector) 

RECURSOS METADISCURSIVOS 

INTERACCIONALES (evaluación de 
proposiciones y negociación de 

posturas con el lector) 

Transition markers Hedges 

Frame markers Boosters 

Endophoric markers Attitude markers 

Evidentials Engagement markers 

Code glosses Self mentions 

 
Tabla 2. Recursos metadiscursivos propuestos por Hyland (2005). 
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No obstante, como ya se ha mencionado, las fronteras dentro de 
cada vertiente son difusas, teniendo en cuenta que se dan con cierta 
frecuencia solapamientos entre algunas de ellas. Del mismo modo, en 
muchas ocasiones es complicado establecer los límites entre determinadas 
categorías interactivas e interaccionales, ya que, por ejemplo, la 
introducción de la adversación o la concesión puede servir para orientar 
pero también para indicar el cambio de un juicio positivo a uno negativo 
o para mitigar la introducción de un contraargumento (2005: 59), como 
observaremos en el análisis. Finalmente, también puede resultar 
conflictivo tratar de distinguir aquel material que es únicamente 
proposicional del que puede considerarse metadiscursivo. Esta aparente 
indefinición no hace sino subrayar que el establecimiento de categorías y 
clasificaciones de naturaleza más o menos artificial no es capaz de dar 
cuenta de la gran complejidad del empleo del lenguaje y de los matices que 
cada elemento adquiere en un contexto determinado.   
 

Teniendo en cuenta todos los recursos que pueden funcionar 
metadiscursivamente, los elementos de ambos tipos constituyen 
importantes elementos interpersonales, puesto que mediante ellos “the 
writer is making choices about presentation and how best to fashion 
material for a particular readership” (2005: 47).  
 

Así pues, este marco teórico propone dos vertientes de estudio 
relacionados entre sí; a saber, los recursos lingüísticos y no verbales 
destinados a la organización y estructuración de la información en el texto, 
orientando y facilitando la interpretación del lector u oyente (función 
metadiscursiva textual o interactiva) y, por otra parte, los mecanismos que 
permiten al emisor expresar sus puntos de vista sobre sus proposiciones 
(valoraciones, grado de compromiso, etc.) y negociar esas opiniones con 
sus receptores (función metadiscursiva interpersonal o interaccional). Así 
pues, las metafunciones propuestas por la gramática sistémica funcional 
de Halliday antes mencionadas constituyen uno de los pilares sobre los 
que se construye esta corriente. 
 

Puesto que el principal interés de nuestro trabajo tiene que ver con 
la introducción de evaluación en el discurso y la negociación de posturas 
ideológicas entre autor y lector, prestaremos atención únicamente a los 
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elementos pertenecientes a la vertiente interpersonal del metadiscurso, y 
en concreto, a algunos elementos intensificadores y atenuadores, ya que 
permiten completar la imagen que se transmite de los distintos agentes 
implicados en los acontecimientos examinados. 
 

Por otra parte, el metadiscurso constituirá un marco esencial para 
analizar las funciones desempeñadas por las etiquetas discursivas (3.2.2). 
Siguiendo la clasificación de López Samaniego (2014), reconoceremos la 
posibilidad de las etiquetas discursivas de funcionar como mecanismos 
metadiscursivos relacionados con las dos vertientes antes indicadas. De 
este modo, por un lado, analizaremos su empleo con valor metadiscursivo 
textual o interactivo, es decir, destinado a organizar la información, señalar 
las partes del texto y orientar y asegurar la correcta interpretación del 
lector. Por otro lado, el análisis de las etiquetas discursivas se centrará 
especialmente en su función interaccional y persuasiva, cuando el emisor 
se posiciona ante su contenido proposicional y sus lectores, tratando de 
alinearlos con su perspectiva.  

 
 
1.3.2. Teoría de la valoración 
 

La teoría de la valoración tiene su origen en los estudios llevados 
a cabo por autores de la escuela de Sidney (Martin 2002; Martin y Rose 
2003; Martin y White 2005), originariamente aplicados a la enseñanza de 
la escritura.  
 

Esta teoría surge para tratar de encontrar puntos coincidentes a los 
numerosos estudios sobre la valoración existentes y crear así un modelo 
teórico y metodológico integrador. Muchos autores enfocan sus estudios 
dentro de este marco teórico desde los años 90 (Iedema et al 1994, Martin 
1995a, 1995b, Christie y Martin 1997, Coffin 1997, Martin 1997, White 
1998, Martin 2000, White 2000, White 2002, Macken-Horarik y Martin 
2003, Martin y Rose 2003, White 2003, White 2004, entre otros) y, en los 
últimos años, se están desarrollando muchos trabajos que aplican este 
marco al análisis del discurso mediático (Bednarek 2006, Kaplan 2007, 
Díaz Rojo 2011, Alonso Belmonte et al. 2011, Llamas 2013, Breeze 2013, 
Jimeno 2014). 
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Si bien el estudio de las opciones semánticas que permiten 

introducir valoración como tal es uno de sus objetivos primordiales, 
también se preocupa por otros recursos interactivos que permiten 
“adoptar posiciones, construir personas textuales o identidades 
discursivas, asumir roles, negociar relaciones y transformar en “naturales” 
las posturas intersubjetivas que son, en última instancia, ideológicas” 
(Kaplan 2004: 53). 

 
Así, no se centra únicamente en los elementos que permiten al 

autor expresar su actitud ante un tema determinado, sino que también se 
preocupa por todos aquellos mecanismos que le permiten expresar 
compromiso con sus enunciados, así como alinearse o desvincularse de 
quienes manifiestan otros puntos de vista sobre el mismo tema. No solo 
se trata de expresar actitudes o posturas sino de negociarlas con los 
posibles interlocutores. Como señala White,  
 

two central issues ran through these various projects. The first 
is concerned with the question of the nature of the attitude, with 
how texts activate positive and negative assessments. The 
second is concerned with how texts adopt a stance towards 
these assessments and related evaluative meanings, with how 
these assessments and related meanings are negotiated 
intersubjectively. (White 2011: 32)  

 
Esta corriente parte, al igual que el metadiscurso, de la lingüística 

funcional sistémica de Halliday (1994) y además, añade a su metodología 
las nociones de heteroglosia, dialogismo, polifonía e intertextualidad, propuestas 
por Bajtín (1981, 1982). Teniendo en cuenta su interés por la vertiente 
interpersonal, la teoría de la valoración desarrolla el concepto de tenor 
establecido por el modelo de Halliday, ahondando en la cuestión de “cómo 
se construye una voz textual autoral más o menos abierta a posiciones 
alternativas o divergentes, y relativamente dispuesta a negociar con estos 
puntos de vista alternativos” (Kaplan 2004: 57). En cuanto a la concepción 
dialógica del lenguaje propuesta por Bajtín (1981, 1982), la teoría de la 
valoración adopta sus conceptos de heteroglosia, polifonía, dialogismo e 
intertextualidad, ya que asume del hecho de que la comunicación nunca es 
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individual. De este modo, “the treatment of the resources of 
intersubjective positioning developed within the appraisal framework is 
informed by the view that all verbal utterances are ultimately dialogic” 
(White 2011: 44).  
 

Asimismo, la teoría de la valoración parte de la consideración de 
que todos los enunciados son actitudinales y manifiestan una determinada 
postura ideológica, de una u otra manera, que además tratan de negociar 
con sus interlocutores. En palabras de Martin y White: 
 

Our approach locates us in a tradition in which all utterances 
are seen as in some way stanced or attitudinal. Thus we share 
with Stubbs the view that ‘whenever speakers (or writers) say 
anything, they encode their point of view towards it’ (Stubbs 
1996: 197). More specifically, our approach is informed by 
Bakhtin’s/Voloshinov’s now widely influential notions of 
dialogism and heteroglossia under which all verbal 
communication, whether written or spoken, is ‘dialogic’ in that 
to speak or write is always to reveal the influence of, refer to, or 
to take up in some way, what has been said/written before, and 
simultaneously to anticipate the responses of actual, potential or 
imagined readers/listeners.  (2005: 92) 

 
La teoría de la valoración clasifica los recursos evaluativos e 

interpersonales dentro de tres dominios semánticos distintos, a saber, la 
actitud, el compromiso y la gradación.  
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Gráfico 1. Dominios semánticos de la teoría de la valoración 

 
El COMPROMISO engloba todos aquellos recursos que sirven al 

hablante para posicionarse ante distintas proposiciones del texto y para 
alinearse o distanciarse de otras posibles posturas. Según Kaplan, “tiene 
que ver con los significados por medio de los cuales los emisores 
reconocen o ignoran los diversos puntos de vista que sus enunciados 
ponen en juego. De este modo, negocian un espacio interpersonal para 
sus propias posturas dentro de dicha diversidad” (2004: 67). Así, no tiene 
únicamente en cuenta el punto de vista del autor, sino que el interlocutor 
adquiere un protagonismo fundamental, subrayando el carácter 
interpersonal de esta corriente. De este modo, el compromiso se relaciona 
en mayor o menor medida con otras nociones, como la modalidad 
epistémica y evidencialidad (Lyons 1977/1980, Chafe 1986, Palmer 1986), 
postura epistémica (Conrad y Biber 2000), mitigación (Myers 1989, 
Markkannen y Schroder 1997), intensificación (Hyland 1996) y 
metadiscursividad (Crismore 1989). No obstante, el compromiso amplía 
estas categorías, incluyendo recursos que en muchos casos, se habían 
dejado de lado, como la negación, la concesión, la contraexpectativa o la 
proclamación, entre otros (Kaplan 2004: 68).  
 

Este dominio semántico tiene en cuenta el carácter monoglósico o 
heteroglósico de los enunciados, así como los recursos que contemplan 
otras posturas posibles (expansión dialógica), frente a los que tratan de 

Teoría de la Valoración

Actitud

Compromiso

Gradación
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cerrar el paso a otras perspectivas en favor de la propia (contracción 
dialógica). La teoría de la valoración en este dominio no se centra 
únicamente en estudiar los elementos que explícitamente muestran la 
postura del autor y su intención de alinearse o desvincularse de otros 
puntos de vista, sino que también presta especial atención a los recursos 
lingüísticos que pretenden persuadir a los interlocutores de forma más 
indirecta, objetivizando y haciendo pasar por información indiscutible 
distintas actitudes, creencias y supuestos (Kaplan 2004: 68)17.  
 

Por su parte, la GRADACIÓN tiene que ver con los mecanismos que 
permiten intensificar o atenuar la fuerza de un determinado contenido y 
graduar el foco de sus categorizaciones semánticas (Martin y White 2005: 
94). Así, el concepto de fuerza se asocia a los contenidos que pueden ser 
graduados de acuerdo con una intensidad alta o baja, lo cual se lleva a cabo 
bien a través de adverbios intensificadores, o bien mediante la elección 
semántica de términos más intensos o más neutros. Por su parte, al hablar 
de foco, la teoría de la valoración se refiere a elementos que permiten 
señalar si un contenido “tiene un estatus central o prototípico o por el 
contrario un estatus marginal” (Kaplan 2004: 73). En general, los recursos 
que indican estos valores se asocian con realidades no graduables, que sin 
embargo, pueden focalizarse o mitigarse. Asimismo, los valores de foco 
también permiten indicar si el autor está más o menos alineado con 
determinadas posturas reflejadas en el texto:  
 

Locutions in this second set (graduations) also play a dialogistic 
role in that they enable speakers/writers to present themselves 
as more strongly aligned or less strongly aligned with the value 
position being advanced by the text and thereby to locate 
themselves with respect to the communities of shared value and 
belief associated with those positions (Martin y White 2005: 94)  

 

                                                           
17 En este estudio no analizaremos en detalle este dominio semántico que, no obstante, 
ofrece un acercamiento interesante al estudio del posicionamiento interpersonal y 
conceptos novedosos que pueden resultar muy útiles. Para profundizar más en esta 
cuestión son recomendables los trabajos de Martin (2002), Martin y White (2005) y White 
(2011), en inglés, y de Kaplan (2007), para observar su aplicación al español.  
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 Por su parte, el dominio semántico de la ACTITUD, que centrará el 
interés del presente estudio, tiene que ver con la expresión de evaluaciones 
positivas o negativas por parte del autor, que en muchas ocasiones, supone 
una invitación a los interlocutores a expresar sus propias valoraciones 
positivas o negativas. El dominio actitudinal distingue tres subsistemas 
relacionados con la dimensión afectiva, la dimensión ética y la dimensión 
estética, denominados afecto, juicio y apreciación, respectivamente.   
 

El afecto consiste en la expresión de la actitud emocional, por lo 
que engloba todos aquellos recursos capaces de hacer referencia a distintos 
sentimientos (verbos de emoción como sufrir, alegrase, adjetivos como triste, 
feliz; nominalizaciones como tristeza o felicidad; adverbios de modo como 
lamentablemente, etc.). Los recursos que pertenecen a este subsistema se 
clasifican teniendo en cuenta si transmiten emociones relacionadas con la 
felicidad o la infelicidad, la seguridad o inseguridad y la satisfacción o 
insatisfacción.  
 

El juicio, por su parte, tiene que ver con los recursos lingüísticos 
que evalúan la conducta teniendo en cuenta las normas sociales 
institucionalizadas, por lo que los valores asociados a este subsistema y su 
percepción positiva o negativa variarán de una cultura a otra. Este 
subsistema se divide en juicios de estima social, que valoran los 
comportamientos humanos en función de su normalidad, capacidad o 
tenacidad y los de sanción social, que, por su parte, prestan atención a la 
veracidad y la moralidad. Además de depender del sistema de creencias en 
el que estén inscritos, los valores de juicio también pueden estar 
condicionados por las creencias de cada individuo, por lo que también es 
importante el componente individual. Así, la postura ideológica de un 
determinado individuo puede hacerle considerar positiva una determinada 
conducta, mientras que a quien mantiene un posicionamiento contrario la 
misma actuación le puede parecer reprobable.  (Kaplan 2004: 64). Los 
recursos que más frecuentemente transmiten estos valores son los 
adjetivos como incapaz, legal, verdadero; los sustantivos, como justicia, 
tenacidad; y verbos como condenar, esforzarse, entre otros muchos. 
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Existe una diferencia sustancial entre los juicios de estima social y 
los de sanción social que tiene que ver con los límites legales y, por lo 
tanto, obliga a emplear estos últimos con mayor prudencia. Así,  
 

Judgements of social sanction involve an assertion that some set 
of rules or regulations, more or less explicitly codified by the 
culture, are at issue. Those rules may be legal, moral or religious. 
Judgements of social esteem involve evaluations under which 
the person judged will be lowered or raised in the esteem of their 
community, but which do not have legal or moral implications. 
Thus negative values of social esteem will be seen as 
dysfunctional or inappropriate or to be discouraged but they will 
not be assessed as sins or crimes (White 2011: 40) 

 
Finalmente, la apreciación se relaciona con la evaluación estética 

de objetos, procesos, textos, realidades abstractas o fenómenos naturales. 
Al igual que el juicio, estos valores dependen directamente del sistema 
cultural en el que está inmerso el hablante, pudiendo variar en otros 
contextos. La apreciación supone la valoración positiva o negativa de las 
realidades antes mencionadas, teniendo en cuenta su composición, la 
reacción que generan o el valor social que llevan asociado: “appreciations 
can be divided into our ‘reactions’ to things (do they catch our attention; 
do they please us?), their ‘composition’ (balance and complexity), and their 
‘value’ (how innovative, authentic, timely, etc.)” (Martin y White 2005: 56). 
A pesar de que tiene puntos en común con el juicio, la apreciación valora 
objetos principalmente, por lo que, es un tipo de evaluación menos 
comprometida que el juicio, en el que se evalúan conductas humanas y 
pueden realizarse acusaciones con mayores consecuencias.  
 

De nuevo, los recursos lingüísticos más comunes para expresar 
este tipo de valores son los adjetivos como equilibrado, deforme y los 
sustantivos como belleza, importancia.  
 

Tanto el afecto, como el juicio y la apreciación, como señala 
Kaplan (2004: 63, aunque la autora circunscribe esta característica al 
subsistema del afecto), pueden ser autorales, cuando los sentimientos o la 
evaluación de conductas y objetos se atribuyen al propio autor del texto, 
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o no autorales, cuando se reporta la actitud de otro enunciador. La actitud 
no autoral puede emplearse, bien para apoyar la posición del autor del 
texto, si se elige a un enunciador fiable, prestigioso, con cierta autoridad, 
o bien para distanciarse de posturas distintas a la propia y desautorizar a 
quien expresa esa actitud, por considerarla errónea, desafortunada o 
desconsiderada.  
 

Los tres subsistemas tienen que ver con la expresión de 
sentimientos y actitudes, no obstante, existen diferencias sustanciales entre 
el tipo de valoración que transmiten unos y otros: 

 
The grounding of that feeling varies across the three modes. 
Under Affect, the action of emotion is directly indicated – 
feelings are presented as the contingent, personalized mental 
reactions of human subjects to some stimulus. But under both 
Judgement and Appreciation, these ‘feelings’ are 
institutionalized in some way and are recast as qualities which 
inhere in the evaluated phenomenon itself. […] Under 
Judgement, feelings are reconstrued as proposals about correct 
behaviour. […] Under Appreciation, feelings are reconstrued as 
propositions about the value of things. (White 2011: 36)  

 
Así, el afecto es la expresión actitudinal individualizada, 

personalizada, y por lo tanto más subjetiva, mientras que el juicio y la 
apreciación están socialmente institucionalizadas, por lo que dependen del 
sistema cultural al que pertenezcan hablantes e interlocutores. Asimismo, 
el afecto hace protagonista al hablante y sus sentimientos, mientras que el 
juicio y la apreciación centran la atención en la conducta u objeto 
evaluados:  
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Gráfico 2. Relación entre los distintos subsistemas actitudinales. (Tomado de 

Kaplan 2004: 61 y adaptado de Martin 2000: 147) 

 
A pesar de que, como se ha señalado, los contenidos actitudinales 

suelen transmitirse de forma explícita, a través de adjetivos, sustantivos, 
adverbios o verbos, la teoría de la valoración contempla la posibilidad de 
que la actitud, especialmente el afecto y el juicio, se transmita de forma 
implícita, evocando determinadas evaluaciones sin que existan piezas 
lingüísticas explícitamente valorativas. Como señala Kaplan, “la 
descripción es aparentemente fáctica no evaluada pero desencadena una 
evaluación actitudinal” (2004: 65). En este último caso, se recurre a otras 
estrategias para invocar la consideración positiva o negativa de una 
determinada realidad, lo cual requiere una mayor implicación del lector, 
que debe aportar su sistema de creencias y su conocimiento del mundo 
para inferir adecuadamente los valores que trata de transmitir el autor: 
 

The framework makes a distinction in terms of the way in which 
such meanings are activated in text. Least problematically they 
can be activated by explicitly attitudinal terms, terms which 
generally carry a negative or positive meaning. […] More 
problematic are activations which rely on implication, inference 
and association, which rely on the reader/listener to interpret 
the depicted happening or state of affairs as positive or negative 
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according to the value system they bring to the text. (White 
2011: 34) 

 
Del mismo modo, tal y como señala White (2004), concretamente 

dentro del subsistema del juicio, entre la expresión explícita e implícita de 
evaluaciones sobre la conducta, existe un tipo de juicio intermedio, 
denominado juicio provocado. Mediante usos estratégicos del afecto 
(utilización de expresiones especialmente intensas) o mediante 
determinadas construcciones sintácticas, como proposiciones concesivas 
y adversativas, que permiten introducir una contraexpectativa en el texto, 
se provoca un juicio positivo o negativo en el interlocutor, sin recurrir a 
piezas lingüísticas propias de este subsistema.  
 

El siguiente gráfico resume los principales puntos del subsistema 
de la actitud que hemos descrito en los párrafos anteriores.  
 
 

 
 

Gráfico 3. Subsistemas dentro del dominio semántico de la actitud y sus 
respectivas clasificaciones 

 

En el presente trabajo, centraremos nuestra atención en el 
subsistema de la actitud, especialmente en las vertientes del afecto y el 
juicio, a pesar de que consideramos que la teoría de la valoración no 
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termina de dar cuenta de la complejidad de los usos del lenguaje y 
simplifica en algunos casos el concepto de valoración en el discurso. 
Trataremos de mostrar si en el tema que nos ocupa predomina un sistema 
actitudinal sobre el otro, si predomina una carga axiológica positiva o 
negativa en ambas dimensiones y si hay una distribución más o menos 
clara en la adscripción de determinados afectos o juicios a determinadas 
realidades o agentes sociales. No es lo mismo valorar una realidad desde 
el punto de vista subjetivo, de las emociones que despierta en una persona, 
que hacerlo desde el punto de vista de la valoración institucionalizada en 
una determinada cultura, que puede llegar a las graves acusaciones con 
repercusión legal. Además, teniendo en cuenta la dependencia cultural del 
subsistema de juicio, puede ser interesante analizar si en el tema que nos 
ocupa que tiene en cuenta diferencias culturales, se aprecian esas 
diferencias en la evaluación de un mismo comportamiento.   
 

Así, introduciremos estas cuestiones en nuestro análisis, en el 
apartado 2.4 del análisis general, en el que tratamos distintos mecanismos 
de representación de personas y colectivos, para tratar de establecer la 
presencia de la actitud en el corpus, su distribución en los distintos temas 
y los distintos colectivos a los que se alude, y si es rentable como 
mecanismo para excluir o incluir a determinadas personas o grupos en el 
ingroup. Del mismo modo, señalaremos la presencia de la actitud en el 
análisis de las etiquetas metadiscursivas encargadas de introducir 
valoración axiológica con los mismos fines (§ 3.2.2.2.1). Teniendo en 
cuenta que el corpus está completamente enfocado en temas en los que la 
evaluación se concentra en los sentimientos que manifiestan distintas 
personas y colectivos (afecto) y especialmente en las conductas de 
determinados agentes (en ocasiones, extrapolando a todo un país o a un 
colectivo o a una tendencia religiosa, pero siempre refiriéndose a una 
conducta humana) (juicio) y no se presta atención a objetos, constructos, 
edificios, etc., no nos detendremos en el subsistema de la apreciación.  
 

Además, nos centraremos fundamentalmente en la actitud que se 
expresa explícitamente, ya que, como se ha comentado, es más fácil de 
medir, mientras que el análisis de la evaluación implícita comporta un 
cálculo subjetivo del conocimiento del mundo del lector y de su capacidad 
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de inferencia. No obstante, en algunos casos haremos alusión a textos en 
los que se recurre a evaluaciones indirectas con fines argumentativos. 
 

Finalmente, haremos mención en ambos apartados a la dimensión 
de la gradación relacionada con la expresión de la actitud, puesto que es 
interesante tratar de establecer qué realidades y personas atraen 
expresiones más intensas y emotivas y cuáles aglutinan las formas más 
neutras y discretas. Como señalan Martin y White, “a defining property of 
all attitudinal meanings is their gradability. It is a general property of values 
of affect, judgement and appreciation that they construe greater or lesser 
degrees of positivity or negativity” (2005: 135).  

 
 
1.3.3. Parámetros de evaluación de Thompson y Hunston 
 

También incluiremos en nuestro análisis los parámetros de 
evaluación establecidos por Thompson y Hunston (2000). Al igual que 
López Samaniego (2014), al analizar las etiquetas discursivas con función 
metadiscursiva persuasiva, distinguiremos cuatro grupos en función de los 
matices valorativos que cada una aporte al discurso, a saber, evaluación 
axiológica, epistémica, de la relevancia y de la expectatividad (estas dos 
últimas subsumidas en la denominada evaluación de la informatividad). 
Prestaremos especial atención a la evaluación axiológica, que sitúa el 
elemento evaluado en la escala de bueno o malo, positivo o negativo, ya 
que es el parámetro más común y con mayor presencia en los textos. La 
asociación de valores positivos o negativos a determinadas realidades, en 
muchas ocasiones, dependerá del sistema de valores que subyace al texto 
y a la realidad cultural en la que tiene lugar la valoración. En otros casos, 
no se evaluarán las características deseables o indeseables de una realidad 
sino la veracidad de la información, basándose en la confianza y seguridad 
que muestra el autor, que puede ser más o menos intensa (evaluación 
epistémica). En tercer lugar, puede evaluarse la expectatividad de un 
determinado hecho o proceso, teniendo en cuenta si se corresponde con 
las expectativas del lector y entra dentro de lo que considera coherente 
con su conocimiento del mundo. Finalmente, la valoración puede estar 
orientada hacia la importancia o relevancia de una determinada realidad. 
El autor de un texto puede indicar mediante distintos recursos a sus 
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lectores si un contenido concreto es significativo y es preciso dedicarle un 
mayor o menor grado de atención.  
 

Si bien la epistemicidad, la expectatividad y la relevancia se centran 
en valorar otras cuestiones, los tres parámetros pueden asociarse 
fácilmente con valores axiológicos positivos o negativos. De esta manera, 
en general la mayor certeza o confianza en la veracidad de una 
información, la coherencia de un texto y la significatividad e importancia 
de un contenido se relacionan con una valoración positiva, mientras que 
la incertidumbre de una información, los contenidos que difieren de lo 
esperado y los que resultan insignificantes, se consideran negativamente, 
en general. 
 

Asimismo, se da una diferencia entre la valoración epistémica y 
axiológica y los parámetros de expectatividad y relevancia. Según 
Thompson y Hunston,  

 
evaluations of certainty and goodness therefore seem to be 
primarily ‘real-world-oriented’: they express the 
writer/speaker’s view of the status of propositions and entities 
(in Halliday’s terms they are experientially oriented). Evaluations 
of importance and expectedness, on the other hand, have an 
added ‘text-oriented’ function: they can serve to guide readers 
or listeners towards the intended coherence of what they are 
reading or hearing. (2000: 24) 

 
Lo normal en el género periodístico, tal y como ocurre en nuestro 

corpus, es que se dé una combinación de todos los parámetros en los 
textos, con preponderancia de unos sobre otros. No obstante, hay géneros 
que se muestran más proclives a la presencia de determinados parámetros 
frente a otros y la asociación con valores positivos o negativos de unos y 
otros. En el caso del discurso académico y científico, la valoración se hace 
casi únicamente presente a través de elementos epistémicos. En nuestro 
estudio, trataremos de dilucidar qué parámetros son los más comunes y 
con qué realidades y personas se asocia cada uno de ellos.  
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La aproximación de Hunston y Thompson al concepto de 
evaluación responde a los intereses de nuestro estudio, y lo utilizaremos 
en el mismo sentido, puesto que lo emplean como un término amplio que 
hace referencia tanto a la expresión de la actitud como a la postura del 
autor hacia las entidades o proposiciones de los que está hablando y hacia 
sus interlocutores. Así, consideran que las principales funciones de la 
evaluación son expresar una opinión reflejando un sistema de valores que 
es común al autor y a la comunidad en la que está inscrito, construir y 
mantener las relaciones entre el autor y el lector y organizar el discurso 
(2000: 5-6). 

 
 
1.3.4. Etiquetas discursivas 
 

Aunque las etiquetas discursivas no pueden tratarse como un 
marco teórico en sí, constituyen una parte fundamental del presente 
trabajo, por lo que consideramos pertinente mencionarlas en este 
apartado, aunque profundizaremos en sus características en el capítulo 3. 
Este mecanismo encapsulador, encargado de resumir y categorizar 
segmentos predicativos previos o posteriores del texto, ha despertado el 
interés de distintos autores, que han abordado su estudio desde el punto 
de vista de la didáctica de la lengua y de la L2, del análisis del discurso 
académico, político, jurídico y mediático, entre otros. Los numerosos 
trabajos que analizan el empleo de estos recursos nominales en el discurso 
de los medios de comunicación han revelado su gran rentabilidad en este 
ámbito por su gran poder para condensar información y organizar el 
discurso. Asimismo, distintos estudios se han orientado a la introducción 
de evaluación mediante estos recursos y su capacidad persuasiva, punto de 
vista que adoptamos en nuestro estudio.  

 
El capítulo 3 está dedicado al análisis de las características 

semánticas, morfosintácticas y discursivas de las etiquetas discursivas 
presentes en el corpus, así como a su funcionamiento en los artículos 
informativos y de opinión. Específicamente, centraremos nuestra atención 
en el empleo metadiscursivo con finalidad persuasiva de las etiquetas 
discursivas, especialmente, en los textos informativos, para tratar de 
mostrar qué evaluaciones predominan en las etiquetas discursivas del 
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corpus, cómo se introducen esas valoraciones y con qué temas e 
individuos se asocian preeminentemente. 

 
 
1.4. METODOLOGÍA 
 
1.4.1. Selección y justificación del corpus 
 

El corpus está compuesto por 5945 artículos periodísticos que 
tratan de forma directa o indirecta sobre el Islam y los musulmanes, 
publicados en El País y ABC durante el año 2015.  

 
La distribución de artículos en ambas publicaciones es 

prácticamente equivalente (gráfico 4). El subcorpus informativo es similar 
en ABC y El País; sin embargo, el número de textos de opinión en ABC 
es significativamente menor que en El País (gráfico 5): 

 

 
Gráfico 4. Distribución de artículos en cada periódico 
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Gráfico 5. Distribución de géneros en ambas publicaciones 

 
El corpus consta de 3 804 918 tokens. Pese a que hay más textos 

de ABC, el número de tokens de El País es significativamente más alto (2 
326 166 frente a 1 478 752 tokens de ABC), desequilibrio que se explica 
porque los textos de El País son claramente más extensos, especialmente 
los reportajes y los tres géneros de opinión (§ 3.3.4). 

 
Como puede observarse en el gráfico 5, un 82,4% de los artículos 

corresponde al género informativo frente al 17,6% perteneciente al género 
de opinión. Además de la tendencia habitual de la prensa a dedicar la 
mayor parte de su espacio a artículos de carácter informativo para cumplir 
con su vocación de objetividad, esta distribución se explica porque los 
periódicos españoles en el período seleccionado se centran en informar 
sobre los ataques ocurridos en Europa y diversos aspectos de la 
integración de los musulmanes en Occidente, así como sobre la situación 
de diferentes países de Oriente Medio, como Siria, Palestina, Israel, Irán, 
Afganistán y Yemen, entre otros. En cambio, los artículos de opinión 
centran su atención únicamente en los atentados que afectaron a 
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Occidente y sus consecuencias, así como en la discusión sobre la 
posibilidad de convivencia de los valores occidentales con las tradiciones 
del Islam, por lo que su volumen es claramente menor al reducir el alcance 
de los temas abordados. 

 
La elección del tema se justifica por su actualidad, porque se presta 

a un gran debate en la esfera pública en todos los niveles –desde el discurso 
político, hasta las redes sociales, pasando por el discurso de los medios de 
comunicación– y porque el enfoque y los usos lingüísticos que respecto 
de esta cuestión se difunden pueden tener un gran impacto en la sociedad. 
Nos centramos en el discurso mediático, ya que constituye la primera (y a 
veces única) fuente de acceso a la información para gran parte de la 
población y, por lo tanto, supone un medio decisivo para la creación de 
opinión pública, como hemos señalado con anterioridad (§ 1.1). 
 

Las etiquetas que se emplearon para filtrar la búsqueda fueron 
Islam y sus derivados y musulmán y sus derivados. Su elección se justifica 
por resultar suficientemente abarcadoras para mostrar el modo en que se 
representa el Islam en la prensa española. Asimismo, al ser Islam y musulmán 
los términos más generales y comunes para hablar de esta realidad, no se 
consideró necesario buscar otras etiquetas más concretas, tales como 
mezquita, velo, imán, etc., ya que generalmente estas voces aparecen en los 
artículos que contienen las etiquetas más genéricas. La búsqueda de estos 
términos supone, por un lado, partir de las voces que señalan la religión y 
constatar a qué realidades se atribuyen –o con qué aspectos se vinculan– 
ambos sustantivos y sus derivados. De este modo, puede revisarse en qué 
medida se relacionan determinados actos o colectivos con la religión o si, 
por el contrario, se produce una pérdida del sema “religión” del significado 
del término de manera que Islam queda más asociado a cuestiones políticas 
o geográficas. Por otro lado, se ha considerado conveniente filtrar la 
búsqueda mediante la etiqueta musulmán y sus derivados para ver en qué 
contextos aparecen reflejados aquellos que profesan la fe islámica y cómo 
se les representa. Puesto que los derivados de Islam se están especializando 
principalmente en colocaciones referentes al terrorismo y a los grupos 
armados (Estado Islámico, terrorismo islámico, fanáticos islamistas), será 
interesante ver si lo mismo ocurre con el término musulmán. 
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El período elegido para el análisis es el comprendido entre el 7 de 
enero de 2015 y el 7 de enero de 2016, con el fin de abarcar un espacio de 
tiempo significativo que permita obtener resultados fiables y, por otro 
lado, que resulte abarcable en cuanto al número de artículos que deben 
manejarse. La fecha de inicio del corpus se hizo coincidir con un hito que 
marcó el comienzo del año 2015 y que reabrió o reanimó el debate siempre 
latente sobre la relación entre el Islam y Occidente y sobre el 
multiculturalismo: los atentados contra el semanario satírico Charlie Hebdo 
y un supermercado judío en París. Si bien la idea original era tomar los seis 
meses siguientes a dicho atentado para analizar el debate que suscitó, los 
acontecimientos que tuvieron lugar poco tiempo después nos llevaron a 
reconsiderar la elección de las fechas. El hecho de que prácticamente cada 
mes –como se especificará más adelante– tuviera lugar un nuevo ataque 
que afectaba a Occidente (bien en su territorio, bien en el exterior), y de 
que distintos grupos terroristas (principalmente Estado Islámico, pero 
también otros como Al Qaeda y Boko Haram) continuaran actuando 
cometiendo actos terroristas en Oriente medio y África (difundiéndolas, 
además, en los medios para que llegaran a Occidente y el resto del mundo) 
reavivaba el debate constantemente e hizo recomendable ampliar el corpus 
para alcanzar resultados más significativos. 
 

Los medios analizados, El País y ABC, son dos periódicos de 
publicación diaria y ámbito nacional que ocupan respectivamente el primer 
y tercer puesto en difusión y número de lectores en España, tal y como 
recoge la Oficina de Justificación de la Difusión18. En un primer momento 
se seleccionaron también los textos de El Mundo, pero el volumen de 
textos recabado nos obligó a reducir las publicaciones analizadas, 
escogiendo los dos periódicos con posturas más diferenciadas.  

 

                                                           
18 Según la clasificación de diarios establecida tras el control llevado a cabo entre enero y 
diciembre de 2015, El País cuenta con un promedio de tirada de 279 404 ejemplares y un 
promedio de difusión de 221 390 ejemplares, mientras que el promedio de tirada de ABC 
es de 154 276 ejemplares y su promedio de difusión es 107 201 ejemplares. El segundo 
puesto en la clasificación corresponde al diario El Mundo con 183 828 ejemplares de 
promedio de tirada y 123 369 ejemplares de promedio de difusión. Toda la información 
sobre el control de publicaciones llevado a cabo por la Oficina de Justificación de la 
Difusión puede encontrarse en el siguiente enlace: http://www.introl.es/. 
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El País sigue una línea editorial de corte progresista19, mientras que 
ABC se caracteriza por ser conservador, monárquico y católico. De esta 
manera, al comparar el enfoque y usos lingüísticos de dos periódicos de 
signo opuesto, será posible establecer si existen diferencias reseñables o si, 
por el contrario, pese a las diferencias ideológicas, predomina la 
uniformidad en los recursos empleados por la prensa española en su 
discurso sobre el tema, lo que indicaría un posicionamiento común que 
podría reflejar igualmente cierta concepción unitaria de la identidad 
occidental.  
 

En cuanto a los géneros seleccionados para el análisis, 
consideramos que centrarnos únicamente en el género informativo o el de 
opinión no permitiría dar cuenta de la imagen general que se ofrece en la 
prensa española sobre este tema y de las estrategias lingüísticas más 
relevantes (probablemente diferentes en unos y otros géneros), de modo 
que se optó por crear dos subcorpus, uno de textos informativos y otro 
de textos de opinión. Así, el corpus queda dividido en dos subcorpus: el 
primero, correspondiente a los artículos recabados de El País y el segundo, 
constituido por los textos recogidos de ABC. A su vez, dentro de cada 
subcorpus se establecen dos divisiones más, a saber, los artículos que 
pertenecen a géneros informativos y aquellos que se corresponden con 
géneros de opinión. Los textos escogidos en cada grupo fueron la noticia 
y el reportaje objetivo, en el caso de los artículos de corte informativo, y 
el artículo de opinión y de colaboración, la columna y el editorial, como 
géneros de opinión.  
 

El volumen de artículos tras una primera búsqueda general hacía 
imperativo dejar fuera algunos textos para que el análisis manual resultara 
posible. Por ello, aunque quedó patente la gran presencia de géneros como 
la crónica, la entrevista y el reportaje interpretativo al tratar este tema, 
consideramos más interesante afinar el análisis y hacer una comparación 
entre los géneros más extremos en cuanto al grado de objetividad que se 
presupone por parte del emisor y evitar los géneros “híbridos” o 

                                                           
19 No obstante, hay voces que denuncian un cambio de ideología, acercándose a la 
derecha, tras los distintos cambios accionariales y la crisis que sufrió el grupo PRISA en 
2011. 
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interpretativos (López García 2003, Edo 2009, de Diego 2015) en los que, 
por un lado se busca informar al lector y, por otro, se recurre 
constantemente a la valoración y las apreciaciones personales. Como 
señala Edo, los géneros interpretativos como la crónica y el reportaje 
interpretativo “no se pueden definir estrictamente ni como relato, ni como 
comentario porque se sitúan en la frontera entre la información y la 
solicitación de opinión” (2009: 49). Del mismo modo, aunque su presencia 
es constante y supone una fuente de información notable, decidimos 
apartar del corpus la entrevista. Si bien este tipo de texto recoge las 
declaraciones de un enunciador que expresa su punto de vista sobre 
distintas cuestiones, consideramos más interesante observar cómo se 
recogen estos puntos de vista dentro de los textos de carácter informativo, 
puesto que su selección y su modo de presentación pueden transmitir 
información acerca del enfoque adoptado por el autor e incluso de su 
postura ideológica.  

 
A pesar de seleccionar los tipos de texto más objetivos, muchas de 

las noticias y, especialmente, de los reportajes muestran una clara 
subjetividad, lo cual parece responder a una tendencia creciente en el 
lenguaje periodístico. La clasificación de los artículos en los distintos 
subcorpus se llevó a cabo atendiendo a la forma de archivarlos de los 
periódicos, pese a que algunas noticias y reportajes llamaron nuestra 
atención por la amplia presencia de elementos evaluativos.  

 
Finalmente, se descartaron también otros textos como: 

 

 Artículos cuyo análisis resulta complejo por su vinculación al 
medio digital: artículos que comentan una foto o un vídeo adjunto 
sin cuya visualización no es posible recuperar la información del 
texto y artículos que analizan “minuto a minuto” un 
acontecimiento incluyendo enlaces para ampliar cada información. 

 

 Textos que repiten y condensan el contenido de otro artículo más 
extenso: artículos que resumen los acontecimientos más 
importantes del día o de la semana. 
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 Artículos que no resultan relevantes para el análisis y en los que 
alguna de las etiquetas aparece de forma accidental: textos que 
analizan la cartelera del día, artículos en los que Islam es el nombre 
propio de uno de las personas a las que se refiere el artículo pero 
no tienen nada que ver con el tema de estudio. 

 

 Las cartas al director porque, si bien hay un proceso de selección 
en el que priman aquellas que siguen la línea editorial del periódico, 
no son producciones propias del periódico (ni, en general, de un 
experto en el tema).  

 
Tras este proceso de selección, se tomaron los artículos de las 

ediciones digitales de ambos periódicos y se despojaron de las imágenes, 
los pies de foto y los gráficos, dejando únicamente el título, el nombre del 
autor o la agencia, la fecha de publicación y el cuerpo del texto. Los textos 
se guardaron con extensión .docx y el corpus se introdujo, respetando los 
distintos subcorpus, en el programa de análisis de corpus Sketch Engine 
(Kilgarriff et al. 2004)20 para obtener un primer panorama lingüístico 
general o big picture en palabras de Baker, Gabrielatos y McEnery (2013).  
 

Para ello, se realizaron por un lado los word sketch de las voces Islam, 
musulmán y sus derivados, una opción que ofrece el programa y que ofrece 
un resumen del comportamiento gramatical del término (de qué palabras 
es sujeto, objeto, modificador, entre otros) y de sus preferencias por 
determinadas colocaciones (§ 2.1). A continuación, se empleó la opción 
word list para señalar las voces más recurrentes en el corpus y, por tanto, 
los distintos temas que se asocian con mayor frecuencia a los términos de 
búsqueda (§ 2.2). Del mismo modo que en 2.1, se realizaron los word sketch 
de mezquita, barba y velo, para obtener una primera imagen del modo en que 
estos elementos se emplean en el corpus (§ 2.3). Finalmente, se llevó a 
cabo de forma automática a través de la herramienta la búsqueda de 
determinadas expresiones de actitud, pronombres personales y recursos 
metadiscursivos prototípicos21 para tratar de establecer a grandes rasgos 

                                                           
20 www.sketchengine.co.uk. 
21 Como se ha comentado en apartados anteriores (§ 1.3) no existe una nómina cerrada 
de elementos que expresen actitud o de mecanismos metadiscursivos, no obstante, ante 
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su frecuencia de empleo y los temas o personas con los que se vinculan en 
mayor medida (§ 2.4). 
 

No obstante, en el análisis posterior (§ 3) la búsqueda de las 
etiquetas discursivas se llevó a cabo de forma manual en una selección de 
artículos centrados en los temas más directamente relacionados con los 
objetivos del estudio. La decisión de no buscar de forma automática 
patrones prototípicos responde al interés de analizar cómo contribuyen 
estos mecanismos a configurar la imagen que se transmite de este tema y 
no tanto de centrarnos en el comportamiento de un determinado patrón 
gramatical o discursivo concreto. De este modo, se analizan todas las 
formas mediante las que se introducen estos mecanismos para tratar de 
establecer cómo contribuyen a hacer progresar la información o a 
introducir contenido ideológico en el texto. 

 
 
1.4.2. Contexto del corpus 
 

Desde el punto de vista del contenido, el corpus está compuesto 
principalmente por tres grandes grupos de artículos:  
 

1. Aquellos que recogen las acciones de grupos terroristas en 
Occidente o contra occidentales (atentados, captación y 
reclutamiento, detenciones) y sus consecuencias (alerta social, 
seguridad, leyes, etc.). 

 
2. Aquellos que se centran en cuestiones directamente relacionadas 

con el terrorismo, como el avance y acciones de dichos grupos en 
Oriente medio y el continente africano y sus consecuencias 

                                                           
el gran volumen de artículos manejados, se optó por buscar categorías prototípicas que 
suelen funcionar de este modo para facilitar el análisis (adjetivos calificativos, 
pronombres personales y posesivos, verbos deónticos, expresiones de certeza o 
incertidumbre) a los que se sumaron otros encontrados al buscar manualmente las 
etiquetas discursivas. Así pues, a pesar de que no se trata de un análisis exhaustivo, la 
búsqueda automática arrojó un gran número de resultados que ofrecen una imagen 
completa sobre las personas y colectivos analizados.  
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(avance territorial, asesinatos, crisis de refugiados, acuerdos 
internacionales de intervención). 

 
3. Artículos centrados en cuestiones que tienen que ver directamente 

con el Islam y los musulmanes (cuestiones de convivencia, 
igualdad, tolerancia, multiculturalismo, leyes contra/a favor del 
colectivo, comportamiento en Occidente frente a actitudes y 
decisiones tomadas en países de mayoría musulmana, etc.) o que 
se refieren a ellos de forma colateral (el acuerdo nuclear entre 
Estados Unidos e Irán y las elecciones en Turquía, por ejemplo). 

 
Como ya se ha mencionado, el acontecimiento que supone el hito 

inicial o punto de partida del corpus es el ataque a Charlie Hebdo en enero 
de 2015, ya que provocó que el debate sobre el Islam irrumpiera de nuevo 
con fuerza en Occidente. Asimismo, sucesos similares que tuvieron lugar 
posteriormente contribuyeron a que el tema siguiera vigente durante todo 
el período que abarca este trabajo. De este modo, los ataques terroristas 
contra Occidente (recogidos en el siguiente cuadro en orden cronológico) 
y el debate que suscitan se convierten en el hilo conductor del corpus de 
estudio.  
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Bloque 1. Ataques del Estado Islámico y Al Qaeda en Occidente o en el exterior con 
víctimas occidentales22. 
 

Mes Hito 

Enero 2015 (> 7) 1.a Atentado Charlie Hebdo y supermercado judío.  

Febrero 2015 1.b Atentado en Copenhague. 

Marzo 2015 1.c Atentado en Túnez (Museo del Bardo y 
Parlamento) directamente dirigido a turistas 
occidentales.  
Atentado en Bamako con víctimas occidentales 

Abril 2015  

Mayo 2015  

Junio 2015 1.d Tres atentados simultáneos en Ramadán: 
-Atentado en Túnez (playa y hoteles) directamente 
dirigido a turistas occidentales. 
-Jefe de una empresa decapitado por su empleado en 
Francia. 
-Atentado en una mezquita de Kuwait 

Julio 2015  

Agosto 2015  

Septiembre 2015  

Octubre 2015  

Noviembre 2015 1.e Atentado contra la sala Bataclan, restaurantes y 
estadio de fútbol de París. 
Tiroteo Saint Denis. 
Paralización Bruselas. 

Diciembre 2015 1.f Atentado contra centro de discapacitados en San 
Bernardino. 

Enero 2016 (< 7)  

 
Tabla 3. Principales atentados terroristas de 2015 

 
Si bien la información y análisis sobre los atentados y sus 

consecuencias, así como las propuestas de actuación para prevenir y 
responder a los atacantes acaparan un gran número de textos, otros 
muchos acontecimientos que se indican a continuación, no siempre 

                                                           
22 Los acontecimientos a los que se hace referencia en los tres bloques temáticos se 
describen de forma detallada en los anexos (§ Anexo 2). 
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relacionados con el terrorismo, tienen un gran eco mediático y contribuyen 
a completar la imagen que se transmite del Islam, de forma directa o 
indirecta, en los periódicos analizados. Muchos de ellos se encuentran 
interrelacionados y no se circunscriben a una fecha concreta sino que 
tienen una duración relativamente larga durante 2015 (como el conflicto 
sirio y la crisis de refugiados), mientras que otros responden a un suceso 
puntual. En este último caso, cabría preguntarse si se publicaría un 
volumen tan notable de noticias sobre esas cuestiones (debate sobre el uso 
del papel higiénico en Turquía, declaraciones de imanes prohibiendo los 
muñecos de nieve o el uso de baños públicos a los niños) en un contexto 
menos conflictivo. 
 
Bloque 2. Temas directamente relacionados con el terrorismo 
 
2.a Secuestro y ejecución televisada de Kenji Goto y Muaz Kasasbeh. 
2.b Huida de tres chicas británicas a Siria para unirse al Estado Islámico. 
2.c Firma del pacto antiterrorista en España. 
2.d Ejecución de 21 cristianos coptos en Libia. 
2.e Asalto a la universidad de Garissa, en Kenia. 
2.f Explosión de una bomba en un avión ruso. 
2.g Papel del Estado Islámico y coalición internacional en Irak, Yemen y 
Siria. 
 
 
Bloque 3. Temas relacionados directa o indirectamente con el Islam 
 
3.a Elecciones de Turquía. 
3.b Crisis de refugiados (muerte de Aylan Kurdi). 
3.c Aumento de las tensiones entre Israel y Palestina 
3.d Ataques contra los derechos y libertades en los países de mayoría 
musulmana. 
3.e Debates y polémicas sobre el Islam en Occidente. 
3.f Presentación de los candidatos para las elecciones presidenciales de 
Estados Unidos. 
 

Teniendo en cuenta el gran volumen de artículos ya mencionado, 
aunque el primer estudio general llevado a cabo a través de Sketch Engine 
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incluirá todos los textos, el análisis de las etiquetas discursivas se lleva a 
cabo en los artículos más relacionados con los objetivos de la tesis, es 
decir, con aquellos centrados en el Islam y que contribuyen a transmitir 
una imagen determinada de los musulmanes. Así pues, el funcionamiento 
de estos mecanismos se observa en un subcorpus de artículos que tratan 
sobre las cuestiones recogidas en el bloque 3, específicamente en los 
puntos 3b, 3d, 3e, 3f. No obstante, se incluyen algunos artículos de 2c para 
observar cómo se formulan los principales puntos del pacto antiterrorista 
y en qué términos se articulan las distintas posturas en el debate que 
generan algunas cuestiones. Finalmente, algunos artículos del bloque 1, 
especialmente de 1a y 1e estarán muy presentes en este subcopus, puesto 
que en ellos, además de tratar el tema del terrorismo, se genera a menudo 
una reflexión acerca de los preceptos del Islam y de su vinculación o 
independencia de la ideología de los terroristas. 



 



 
 

73 

 

 
 
 
 
 

CAPÍTULO 2 
CONSTRUCCIÓN DISCURSIVA DE EVENTOS Y PERSONAS EN EL CORPUS 

 
 

El presente capítulo ofrece un primer análisis del corpus en el que 
se destacan cuestiones de diversa índole imprescindibles para enmarcar el 
estudio discursivo más pormenorizado que se aborda en el capítulo 3. Así, 
este panorama general o big picture (Baker, Gabrielatos y McEnery 2013: 
35) servirá para mostrar, por una parte, la imagen del Islam y de los 
musulmanes que transmite la prensa española y, por otro lado, la relación 
existente entre estos últimos y los no musulmanes.  
 

En concreto, este capítulo tratará de dar respuesta a cuatro 
cuestiones: 

 

 Cómo se comportan en el corpus los términos Islam y musulmán y 
sus derivados, cuáles son sus principales preferencias semánticas23 
y su prosodia discursiva24 predominante (§ 2.1).  
 

 Qué temas principales emergen en torno a estos términos y cuáles 
son las cuestiones relacionadas con el Islam y los musulmanes más 
comunes y destacadas (§ 2.2).  

 

                                                           
23 Tomamos el concepto de preferencia semántica en el mismo sentido que Stubbs (2001: 
65): “when a group of collocates of a particular word all seem to have a similar meaning 
or function, then this can be called a semantic preference of that word”. 
24 De acuerdo con Stubbs (2001: 65), se habla de prosodia discursiva “when a set of 
related collocates, examined in context, seems to suggest a particularly negative or 
positive stance and thus reveals a discourse (or way of representing an aspect of the 
world)”. 
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 En qué contextos y con qué finalidad se hace referencia a algunos 
de los aspectos culturales que con mayor frecuencia se relacionan 
con el Islam (§ 2.3).  

 

 Cómo se construye discursivamente el perfil de los personajes del 
corpus, prestando atención concretamente a la deixis personal, a 
la expresión de la actitud y al empleo de algunos elementos 
metadiscursivos (§ 2.4).  

 
Para llevar a cabo esta caracterización se ha recurrido a la 

herramienta Sketch Engine (Kilgariff et al. 2004) (cf. supra), ya que gracias a 
ella es posible, entre otras opciones, identificar términos que aparecen 
unidos o en vecindad (collocates) más frecuentemente de lo que cabría 
considerar casual, así como establecer los contextos más comunes de un 
término e identificar y agrupar patrones léxicos destacados de las palabras 
seleccionadas en diferentes estructuras gramaticales. Asimismo, la 
herramienta permite realizar búsquedas precisas, basadas en criterios 
sintácticos y gramaticales, que han facilitado la observación de distintos 
recursos y estructuras en el considerable volumen de textos que 
manejamos.   

 
 
2.1. COMPORTAMIENTO LINGÜÍSTICO DE LAS VOCES ISLAM Y MUSULMÁN 

 
Para establecer un panorama general sobre la imagen que 

transmiten los medios sobre este tema, analizaremos en primer lugar el 
comportamiento de los términos que han sido objeto de búsqueda para 
conformar el corpus, esto es, Islam, musulmán y sus derivados, siguiendo así 
el modelo de análisis de Baker, Gabrielatos y McEnery (2013: 35-67).  

 
Es interesante observar la frecuencia de aparición de cada voz para 

comprobar cuáles son las preferencias lingüísticas de los periódicos 
analizados. Así, la primera palabra en la lista es islámico (6920), seguida de 
musulmanes (2133), Islam (1862), islamista (1373), islamistas (1024), islámica 
(808), musulmán (714), musulmana (636), islamismo (318), islámicos (308), 
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musulmanas (216), islámicas (144). En el siguiente gráfico puede observarse 
esta distribución.  

 
 

Gráfico 6. Distribución de términos en el corpus 

 
El término con mayor frecuencia de aparición en el corpus es, 

como se indicaba, islámico, seguido de musulmanes y de Islam. Entre los tres 
suman aproximadamente el 70% de ocurrencias. Islamista e islamistas 
también tienen una presencia notable, sumando un 14%. Así pues, queda 
patente la preferencia de la prensa por emplear el modificador islámico y 
sus variantes femenina y plural (50% del total de los términos de 
búsqueda), con una clara ventaja de la forma masculina singular, atribuible 
a su empleo en la construcción Estado Islámico (presente 6038 veces en los 
artículos). En menor medida, aparecen islámica, musulmán, musulmana, 
islamismo, islámicos, musulmanas e islámicas. Nótese que Islam aparece de 
forma mucho más reducida (11%) que musulmán y sus derivados (22% en 
conjunto). Mientras que musulmán es un adjetivo relativo referido a la gente 
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que profesa la religión islámica, Islam nombra a la religión en sí misma, 
pero también a un sistema político o incluso a toda una civilización, como 
ya se ha comentado, y por tanto es un concepto más abstracto e 
impersonal, cuyos límites no siempre resultan claros. De este modo, 
parece que la prensa española prefiere hacer referencia a las personas de 
religión islámica que a la religión en sí, lo cual resultaría entendible puesto 
que los preceptos abstractos de una religión se concretan en aquellos que 
los adoptan y en la manera en la que los interpretan y aplican.  
 

La distribución es muy similar en los dos periódicos seleccionados, 
sin diferencias significativas. En relación con los géneros, los artículos de 
carácter informativo relegan la aparición de Islam a la quinta posición en 
cuanto a su frecuencia, tras islámico, musulmanes, islamista e islamistas. Por su 
parte, los géneros de opinión actualizan con mayor frecuencia el término 
Islam, que de nuevo aparece en tercer lugar, tras islámico y musulmanes. La 
razón es, como se ha comentado anteriormente, que un gran número de 
noticias y reportajes del corpus remite a los ataques terroristas y a la acción 
armada de grupos violentos en Occidente y en Oriente Medio (de ahí la 
mayor referencia a los términos Estado Islámico e islamista/s), mientras que 
los artículos de opinión, además de dar cuenta de los ataques, se centran 
en reflexionar sobre el Islam, como religión o como civilización, sus 
preceptos y su presencia en Occidente. Asimismo, los autores de textos de 
opinión reflexionan frecuentemente sobre la historia, evolución y 
preceptos del Islam, mientras que los textos informativos se centran en la 
descripción de hechos puntuales y concretos y no llevan a cabo, en general, 
reflexiones de este tipo (a excepción de algunos reportajes o de algunas 
noticias que incluyen declaraciones de otros enunciadores a propósito de 
esta cuestión).  
 

A continuación, se presentan los word sketches de las palabras 
musulmán e Islam y sus derivados para identificar los patrones léxicos más 
llamativos de estos términos, observar las colocaciones más frecuentes y 
las relaciones gramaticales que se establecen entre esos términos vecinos.  
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2.1.1. Word sketch de musulmán 
 

El caso de musulmán/musulmanes es especial en tanto que se trata de 
un término que puede funcionar como sustantivo (gráfico 7) o como 
adjetivo (gráfico 8). Es preciso indicar que Sketch Engine realiza este análisis 
tomando el lema de la palabra y, por tanto, los word sketches incluyen el 
comportamiento de los términos buscados, así como de la voz femenina 
y plural.  
 
 

 
 

Gráfico 7. Word sketch de musulmán (sustantivo) en todo el corpus 
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Gráfico 8. Word sketch de musulmán (adjetivo) en todo el corpus 

 

En tanto que modificador o adjetivo, musulmán se relaciona con 
mayor frecuencia con sustantivos que indican pertenencia a un grupo: 
comunidad, país, mundo, población y barrio. Estos usos contribuyen a una 
diferenciación de los musulmanes respecto de la población occidental y 
los presentan como un grupo homogéneo, neutralizando los múltiples 
matices, ramas, valores, principios y rasgos que diferencian a unos 
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musulmanes de otros. Así, se emplea comunidad, país, mundo o población 
musulmana para hacer referencia a los alrededor de 1600 millones de 
musulmanes del mundo (o para señalar a la totalidad de musulmanes en 
un lugar), como en el caso de 1 y 225. 
 

(1) Para el director de la Fundación Nous Catalans, si hay yihadismo en 
Cataluña es labor de los Mossos d'Esquadra controlarlo, pero hay que 
ahorrarse cualquiera deriva que acabe criminalizando a la comunidad 
musulmana. ABC 26/04/2015 

 
(2) El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, del PP, mostró ayer su 

“contundente” oposición a que Marruecos, cualquier otro país, o 
corriente de la comunidad musulmana construya una gran mezquita 
en este municipio, ya que “no quiero que sea referente del Islam”. ABC 
25/04/2015 

 
En algunos casos, estos sintagmas se emplean en contextos de 

condena y oposición al terrorismo y de defensa de la convivencia pacífica 
(3), aunque, en numerosas ocasiones, se matiza esa condena y se reclama 
que podría ser más contundente o ampliada con otras acciones (4). 
 

(3) La comunidad musulmana de Soria, que integran unas 3.000 personas, 
ha observado que defiende el Islám de la convivencia, de la tolerancia, 
de la paz y de la integración. ABC 11/11/2015 

 
(4) La mayoría de los imanes y líderes de la comunidad musulmana en 

España repudian que se cometan atrocidades en nombre del islam. 
Condenaron con rotundidad los atentados de enero en París. Pero se 
echa en falta un discurso más sostenido en el tiempo. ABC 20/01/2015 

 
En otros, aparecen retratados como víctimas del terrorismo, pero 

también de una sociedad que los estigmatiza. 
 

                                                           
25 En los ejemplos del presente capítulo se señalan en negrita los términos y sintagmas 
que centran la atención en cada caso. Asimismo, los fragmentos pertenecientes a textos 
informativos no incluyen ninguna marca, mientras que los extractos de textos de opinión 
se identificarán mediante un paréntesis junto a la referencia al periódico al que pertenecen 
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(5) El presidente de Francia, François Hollande, ha subrayado este jueves que 
la población musulmana es la primera víctima del fanatismo y del 
fundamentalismo, y ha llamado a combatir con firmeza cualquier acto 
que golpee tanto esa religión como las otras. ABC 15/01/2015 
 

(6) Aunque hay un dirigente que parece tenerlo claro, Barack Obama, para 
quien el mayor enemigo, no ya de occidente, sino de todos, el mundo 
musulmán incluido, es el radicalismo islámico, en sus diversas ramas, 
yihadismo, Al Qaida, Al Shabab, Estado Islámico. ABC (opinión) 
05/04/2015 
 

(7) Estados Unidos te pregunta: “¿Es tu hijo un terrorista?” Aunque la Casa 
Blanca aclara que los cuestionarios no están dirigidos a un grupo 
específico, los críticos aseguran que la guía antiterrorista estigmatiza a la 
comunidad musulmana. ABC 15/02/2015 
 

(8) El rechazo contra la población musulmana provoca casos de violencia 
física, pero también hechos de discriminación asociados, en gran parte 
de los casos, al miedo al terrorismo islamista. ABC 28/12/2015 

 
No obstante, en la mayoría de textos, estas coocurrencias se 

emplean en contextos negativos en los que se insinúa, o directamente se 
afirma, que los musulmanes no logran integrarse y generan conflictos, 
problemas de convivencia (no solo con los occidentales sino también entre 
ellos), y se subraya que su presencia provoca sensación de amenaza en la 
población. Al tratarlos como un grupo cerrado y unitario, esa visión 
negativa se extiende a todos los musulmanes. 
 

(9) La detención se ha producido durante una operación en la que se han 
registrado once viviendas, la mayoría de ellas en los barrios de Moabit y 
Wedding -ambos con mucha población musulmana - y en el que han 
particiado 250 policías. ABC 16/01/2015 

 
(10) También hay división de opiniones sobre la participación en bombardeos 

internacionales contra el Estados Islámico (52% a favor). Además, el 
74% es partidario de extremar el control sobre la población 
musulmana para prevenir la radicalización islamista. ABC 09/12/2015 
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(11) Con el nuevo enfrentamiento entre Arabia Saudí e Irán, el mundo 
musulmán pone de nuevo de manifiesto sus profundas e históricas 
divisiones. ABC 05/01/2015 

 
(12) Tras la violación, la joven, como es costumbre en el mundo musulmán 

cuando una mujer sufre una ofensa de estas características, fue repudiada 
por su marido y sus amigos. “Lo he perdido todo. Ahora tengo miedo 
de casi todos los hombres, e incluso a veces de mi hijo de dos años”, se 
lamenta. ABC 23/01/2015 

 
(13) Profesores y colegios han caracterizado su actuación con una absoluta 

dejación ante desafíos y problemas, no atreviéndose a intervenir ante 
actos germinalmente delictivos, de la misma forma que la Policía hace 
que no ve cuando se conculca la ley en barrios musulmanes de la 
periferia, esos que no se han integrado en la generosa sociedad de 
acogida ni siquiera en segundas o terceras generaciones. ABC (opinión) 
21/03/2015 

 
(14) Fue un conflicto brutal. Prolongado por el enmascaramiento de las 

mujeres musulmanas en las calles. Y hubo que legislar una evidencia: el 
rostro es el ciudadano; privar a un ciudadano de su rostro en el espacio 
público, además de plantear problemas policiales serios, es, antes que 
nada, atentar contra lo que define a la República: la ciudadanía. No había 
izquierda ni derecha en eso. Era la República. Y punto. Centros escolares 
y hospitales aplicaron, bien que mal, la norma. Pero los barrios 
musulmanes de las metrópolis fueron convirtiéndose en cerradas 
ciudades norteafricanas trasplantadas a la geografía francesa. ABC 
(opinión) 12/01/2015 

 
Asimismo, son muchos los ejemplos en los que estos sintagmas se 

emplean en contextos que muestran o critican las exigencias de los 
musulmanes para que Occidente se adapte a sus creencias. 
 

(15) Junto a la iconoclasia, el islam desconoce también el concepto de 
tolerancia, por lo que un viejo caballo de batalla contra Occidente -en 
particular en el seno de organizaciones como la ONU- gira en torno a la 
exigencia de los países musulmanes de imponer una legislación 
universal contra la burla o crítica de las religiones (en primer lugar la 
mahometana). ABC 15/01/2015 
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Como puede comprobarse en los ejemplos anteriores, ABC 

manifiesta una clara preferencia por estas expresiones frente a El País, que 
trata de evitarlas y de hacer referencia a matices que diferencian a unos 
musulmanes de otros, como se apuntará en apartados posteriores (§ 2.4.2). 

 
Autores como Richardson (2004) y Baker, Gabrielatos y McEnery 

(2013: 123-147) señalan esta misma tendencia a la homogeneización de los 
musulmanes y su representación negativa en la prensa británica: 

 
British broadsheets divide and reject Muslims via a three part 
process: first they identify a ‘space’ –which can be social or 
mental or physical (etc.)– and rhetorically separate it from ‘Our 
own’ space; second, they explain the workings or composition 
of this space in contrast to ‘Our own’; and third British 
broadsheet newspapers place a (negative) social value on both 
this space and its composition. These are, in turn, processes of 
separation; differentiation and negativisation. (Richardson 2004: 231) 

 
Asimismo, dicho sintagma homogeneizador (en este caso analizado en el 
contexto de su empleo en Estados Unidos) conlleva una serie de riesgos 
para todos aquellos que profesan la fe musulmana que acerca a quien lo 
emplea a la retórica de los extremistas a los que pretende oponerse: 
 

This term is not only an analytical error – it’s also a critical public 
diplomacy mistake. Muslim world unfairly and singularly assigns 
adherents of Islam into a figurative ghetto. And particularly in 
the post-September 11, this relegation carries a real moral 
hazard: By lumping together extremists, secularists, and 
everyone in between, the term Muslim world legitimizes the idea 
that all of the group’s members are locked in deadly conflict with 
the non-Islamic world. If this sounds dangerously close to the 
message through which Islamist ideologues push for jihad, it is. 
Extremists are the only Muslim group that strongly advocates 
tying all Muslims together politically, in a united global 
community. In their ideal world, the modern nation state would 
be replaced with a new caliphate under Sharia law. Every time 
the United States speaks to the Muslim world, then, it 
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inadvertently legitimizes the extremists’ vision. Carpenter y 
Cagaptay (2009) 

 
Por otra parte, musulmán se vincula con elementos que expresan 

cantidad, tales como mayoría y minoría, lo cual se combina con sus 
apariciones junto a mayoría, minoría, millón, número y mil en su empleo como 
sustantivo. Estas construcciones suelen utilizarse (a veces apoyadas por 
otros recursos cuantificadores) para identificar a un conjunto de 
musulmanes con características deseables o indeseables. En general, se 
utilizan para señalar que la mayoría de musulmanes no son culpables de 
los ataques que han tenido lugar en Occidente y que no todos tienen 
comportamientos intolerables en las sociedades actuales (16, 17, 18 y 19).  
 

(16) En el entorno conservador intenta poner algo de mesura Ari Fleischer, 
ex asesor del presidente George W. Bush y colaborador del Comité 
Nacional Republicano, quien considera "preocupante" esta 
radicalización y pide que "se haga la distinción entre una mayoría de 
musulmanes, que respetan la ley, y aquellos radicales que realmente 
quieren hacernos daño". ABC 18/11/2015 

 
(17) La respuesta de condena a la más reciente matanza parisiense por parte 

de la inmensa mayoría de los musulmanes europeos es sin duda 
sincera y ha de ser altamente valorada, sobre todo cuando adquiere el 
relieve de la expresada por el Consejo Francés del Culto Musulmán 
(CFCM), y, en especial, por el imánde la Gran Mezquita de París, que 
hacía hincapié en el obligado compromiso de acatamiento de sus fieles a 
los valores republicanos que chocan o se apartan de los mandamientos 
del Corán. El País (opinión) 29/12/2015 

 
(18) Es indudable que la gran mayoría de los musulmanes están en contra 

del terror político-religioso de Estado Islámico, pero hace falta su 
militancia activa para denunciar a los grupos terroristas. ABC (opinión) 
09/04/2015 

 
(19) La mayoría de los musulmanes que vive en el continente no son 

violentos, pero muchos tienen convicciones distintas de los principios 
de las democracias liberales. El País (opinión) 19/11/2015 

 
 



ESTRATEGIAS LÉXICO-ARGUMENTATIVAS APLICADAS A LA RELACIÓN ISLAM-OCCIDENTE 

84 

 

Aunque en estos ejemplos se desvincula a los musulmanes del 
terrorismo, al mismo tiempo, generalmente mediante concesivas y 
adversativas, se les exige poner más de su parte para que no pueda 
establecerse esa identificación (18 y 19). 

 
Sin embargo, especialmente en géneros de opinión, hay casos en 

los que estas expresiones se utilizan para subrayar lo contrario: que la 
mayoría de los musulmanes tienen características indeseables frente a una 
minoría que se comporta correctamente: 
 

(20) Se puede decir más alto, pero no más claro. Parece inverosímil que 
todavía haya alguien negando que la religión sea empleada como arma 
en este conflicto. Y sí, una pequeña minoría de musulmanes dice que 
“el islam es una religión de paz” y frases preciosas parecidas; pero ni uno 
afirma que los hermanos Kouachi son unos asesinos de la peor especie. 
ABC (opinión) 14/01/2015 

 
Es una estructura recurrente en la mayor parte de los artículos la 

distinción mayoría buenos / minoría malos, antes de centrar la atención 
únicamente en esa minoría de características indeseables. De este modo, 
si bien se expresa que la mayoría de musulmanes son contrarias a la 
violencia, finalmente la única información que llega al lector es la de las 
acciones y formas de pensar de ese otro pequeño grupo negativo. Tal 
procedimiento conlleva un peligro de generalización de esas características 
que pueden terminar asimilándose al conjunto de musulmanes. En el 
siguiente ejemplo, el paréntesis, un elemento periférico, recuerda que 
quienes tienen características negativas son minoría, pero el artículo pasa 
a continuación a centrarse únicamente en esa minoría, cuyos valores y 
actitudes son las que llegan al lector. 
 

(21) El éxito de la llamada a la yihad (por más que represente solo a una 
ínfima minoría de los musulmanes) se basa en que la mayor parte de 
éstos han sido educados en una mitificación de sus orígenes y en una 
lectura fundamentalista de los textos. El País (opinión) 22/01/2015 

 
También se recurre a estos sintagmas con frecuencia para 

transmitir la imagen de que el Islam es una religión que se está 
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expandiendo a gran velocidad en los países europeos, transmitiendo así 
una sensación de amenaza ante una suerte de “invasión”, y que allí donde 
está muy presente afloran conflictos y problemas (falta de integración, 
problemas vecinales, etc.). 
 

(22) El departamento de Seine-Saint-Denis, en los suburbios al norte de París, 
es un claro ejemplo. Allí se hacina un elevado número de 
musulmanes, que no acaban de integrarse en la sociedad francesa, con 
una alta tasa de desempleo, que alcanza hasta el 30 por ciento. ABC 
16/11/2015 

 
(23) La encuesta del Pew Center ofrece algunas conclusiones relevantes, la 

más destacada que el número de musulmanes en el mundo llegará a 
igualar al de cristianos en 2070 e incluso lo superará en 2100. El planeta 
del siglo XXI será cada vez más bipolar, monopolizado por las dos 
grandes religiones, que suman ahora un 55% de la población mundial, 
pero estarán en el 61% en 2050 y alcanzarán el 69% en 2100. Tal 
situación va a favorecer sin duda la competencia, a veces en manos de 
quienes querrán tomar ventaja por las armas. El País (opinión) 
13/04/2015 

 
Por otra parte, la referencia a la cantidad de musulmanes en un 

lugar se utiliza en muchas ocasiones para subrayar la generosidad de 
Occidente por acogerlos y al mismo tiempo reprocharles su falta de 
reciprocidad y agradecimiento (24 y 25). Asimismo, en 24 se emplea el 
recurso de culpabilizar a la víctima (Van Dijk 2003), ya que, pese a que se 
está hablando de un sentimiento de rechazo hacia los musulmanes, se 
desvía la atención y se atribuye ese sentimiento únicamente a los propios 
musulmanes. 
 

(24) La islamofobia solo ruge en el seno del islam donde sus corrientes y sectas 
se matan con tanta crueldad y entusiasmo como en el medievo. Europa 
ha acogido a muchos millones de musulmanes que han encontrado 
aquí el bienestar, la seguridad y la esperanza. Han logrado en Europa un 
profundo respeto a su dignidad como personas y como comunidades. 
ABC (opinión) 26/08/2015 
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(25) Dos observaciones de urgencia al respecto. No hay excusa alguna para 
este tipo de crímenes. Ni el racismo, ni la pobreza ni la xenofobia. 
Europa viene acogiendo a millones de musulmanes, para ofrecerles 
una seguridad y unas posibilidades de mejora de vida que no tenían en 
sus países de origen, incluso en estos tiempos de crisis. Por lo que no 
puede haber la menor tolerancia con quienes abusan de tal generosidad 
con acciones que repugnan el más elemental sentido de justicia y de los 
derechos humanos. ABC (opinión) 08/01/2015 

 
Asimismo, la cuantificación se da en contextos que asocian 

características deseables (27) o indeseables (26) a un gran grupo de 
personas de esta confesión:  
 

(26) En una furiosa andanada contra el mundo musulmán, Donald Trump ha 
invertido la última semana en dejar claro al inquieto votante republicano 
quién es el más radical: el anuncio de derribar mezquitas, la propuesta de 
crear un registro de musulmanes, la amenaza de retomar los polémicos 
interrogatorios mediante ahogamiento y la acusación de que miles de 
musulmanes celebraron el 11-S en Nueva Jersey, constituyen el sonoro 
documento de hasta dónde está dispuesto a llegar el millonario. ABC 
(opinión) 25/11/2015 

 
(27) Después de los atentados contra Charlie Hebdo hace unos meses, 

millones de franceses desfilaron por la paz, y entre ellos miles de 
musulmanes. El País (opinión) 19/11/2015 

 
De nuevo, hay casos en los que se les presenta como víctimas 

olvidadas del terrorismo. 
 

(28) El ISIS lleva mucho tiempo masacrando a miles de musulmanes, y ni 
siquiera somos capaces de recordar las carnicerías más llamativas. París, 
en cambio, nos ha roto el corazón. Es lógico: nos sentimos directamente 
atacados. El País (opinión) 06/12/2015 

 
En este mismo sentido, se observan coocurrencias con términos 

que indican el carácter extranjero y ajeno a Occidente de los musulmanes, 
como inmigrante o entrada y presencia (29, 30, 31, 32 y 33), y que contribuyen 
a reforzar ese sentimiento de amenaza, puesto que se relacionan con 
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comportamientos reprobables y con las consecuencias negativas de su 
presencia (30, 31, 32 y 33). 
  

(29) El último censo demográfico realizado por el Observatorio Andalusí cifra 
el número de musulmanes residentes en El País en 1.732.000, un 3,6% 
de la población total, de los cuales 1.163.000 son extranjeros y 568.000, 
españoles. ABC 28/01/2015 

 
(30) La historia de la yihadista almonteña ha asombrado por igual a quienes 

consideraban prácticamente imposible que en Almonte pudiera haber 
personas que no participen de la fe compartida en la Virgen del Rocío 
como a quienes ven en la presencia de musulmanes una invasión 
silenciosa ante la que el voto a la patrona que detuvo a los franceses en 
el siglo XIX de poco va a servir esta vez. ABC (opinión) 27/10/2015 

 
(31) Uno de los dos últimos identificados es Samy Amimour, nacido el 25 de 

octubre de 1987 en Drancy, un barrio parisino con fuerte presencia de 
musulmanes. El País 16/11/2015 

 
(32) Este mismo mes, después del ataque en San Bernardino (California), 

donde murieron 14 personas, Trump primero en las encuestas para la 
nominación republicana, propuso vetar temporalmente la entrada de 
musulmanes en Estados Unidos como respuesta a la amenaza del 
terrorismo yihadista. ABC 20/12/2015 

 
(33) Alemania es un caso excepcional que explica en parte su aceptación de 

un elevado contingente de refugiados, que podrían llegar a convertirse 
en centenares de miles de inmigrantes musulmanes en poco lapso de 
tiempo. ABC 28/09/2015 
 
En el caso de inmigrante, a menudo los textos no se centran en 

personas o grupos que han llegado de otro país, sino en ciudadanos 
occidentales cuyos padres fueron inmigrantes. De ese modo, se produce 
una asociación entre los musulmanes y los inmigrantes, aunque no sean 
términos sinónimos.  
 

(34) Entre tanto, la intensidad de los procesos de radicalización yihadista 
alcanzaba en Francia cotas sin precedentes, sobre todo entre jóvenes, 
descendientes de inmigrantes musulmanes, afectados por una 
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explosiva combinación de insatisfacción existencial, privación relativa, 
odio inducido y crisis de identidad. El País 14/11/2015 

 
En menor medida, podría incluirse en este frame que denota 

naturaleza extraña o ajena a la realidad del enunciador el término integración 
que, si bien no hace referencia explícita al carácter extranjero del 
musulmán, sí implica una diferencia sustancial entre este y el occidental, 
que exige adaptación y cambio por parte del primero. Nótese además, en 
el ejemplo 36, que posicionarse a favor de la integración de los 
musulmanes se considera un riesgo, lo cual implica que se trata de una 
realidad negativa o, cuanto menos, problemática. 
 

(35) El rechazo a los refugiados imperante en Centroeuropa, que cuenta con 
sociedades muy homogéneas, se alimenta en parte del fracaso de la 
integración de los musulmanes en Francia y Reino Unido. ABC 
28/09/2015 

 
(36) La canciller asume un riesgo político al apostar por la integración de los 

musulmanes pese al auge xenófobo. El País 13/01/2015 
 

En todos estos sintagmas la voz musulmán parece añadir el sema 
‘procedencia geográfica diferente’ a su significado. De esta manera, al 
hacer alusión a los musulmanes parece sobreentenderse que proceden de 
otro país ajeno a Occidente, mientras que el número de musulmanes 
nacidos en estos países es, en la actualidad, muy significativo. 

 
Un caso llamativo en este sentido es el de la coocurrencia de 

musulmán junto con la voz origen. Teniendo en cuenta que musulmán hace 
referencia a una religión o a alguien que la profesa, y que su significado no 
incluye semas de pertenencia a un lugar o país concreto, resulta extraño el 
empleo de la expresión de origen musulmán. Se trataría bien de un 
desplazamiento semántico por el que musulmán adoptaría el significado 
de ‘inmigrante (de un determinado origen)’ o bien de un uso sinonímico 
de la expresión origen musulmán y el adjetivo musulmán/a (lo cual que parece 
más probable): 
 

(37) Otro aspecto que hace que España cuente con un menor número de 
desplazados a zonas de conflicto, según ha explicado Fernández Díaz, 
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es que la comunidad de origen musulmán está más integrada en la 
sociedad que en otros países del entorno. ABC 29/04/2015 

 
(38) Cientos y hasta miles de europeos de origen musulmán que malviven 

en barriadas pobres han sido seducidos en los últimos tiempos por la 
propaganda yihadista. ABC 18/08/2015 

 
(39) Dos semanas después, crece la discusión interna entre los responsables 

de la seguridad del Estado sobre la facilidad con la que el matrimonio de 
origen musulmán perpetró el ataque sin ser detectado previamente, 
pese a que durante años lanzaran en las redes sociales proclamas en favor 
de la Yihad. ABC 14/12/2015 

 
(40) Unos 600 jóvenes británicos de origen musulmán han viajado para 

combatir en Siria e Irak. ABC 21/02/2015 
 
(41) Los medios belgas hablaban también de que las armas utilizadas en 

Francia habían sido adquiridas en Bruselas, en un barrio cercano a la 
estación de Midi donde vive una gran comunidad de origen musulmán. 
ABC 15/01/2015 

 
De nuevo esta expresión se encuentra en contextos altamente 

negativos, como puede verse en los ejemplos anteriores, si bien es cierto 
que en algunos casos se emplea para mostrar los prejuicios de las 
sociedades occidentales contra los musulmanes, sean o no inmigrantes (en 
ninguno de los siguientes ejemplos lo son): 
 

(42) Cuando Tahera Ahmad, una estudiante de la Universidad de Chicago, 
pidió un refresco en el vuelo 3504 de United Airlines no se imaginaba la 
situación dantesca que le iba a tocar vivir. Y es que, el azafato al que 
solicitó la lata le explicó que no podía entregársela por miedo a que la 
utilizarla como arma debido a su origen musulmán. ABC 31/05/2015 

 
(43) Aunque muchos piensen que Estados Unidos incentiva el ingenio de sus 

habitantes, este niño de origen musulmán ha experimentado en 
primera persona la gran mentira de su país. Lejos de aplaudir su invento, 
un reloj creado por sí mismo en casa, la Policía americana lo detuvo en 
septiembre porque uno de sus profesores lo confundió con una bomba. 
ABC 24/11/2015 
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Otro gran grupo de sustantivos modificados por musulmán cuando 

este funciona como adjetivo son las palabras relacionadas con la fe, como 
religión, culto, clérigo, confesión y fe, así como califa en su uso como sustantivo. 
Este es el caso en el que el término funciona con su sentido más recto, 
puesto que la semántica de musulmán se centra en la fe (DRAE, s.v. 
musulmán1 ‘que profesa la relación de Mahoma’ o ‘perteneciente o relativo 
a Mahoma o a su religión’). Una vez más, la prensa emplea estas 
expresiones ligadas a contextos negativos, bien mediante reflexiones 
generales o bien mediante casos concretos que se hacen extensibles a todo 
el grupo.  
 

(44) Se trata, poco a poco, de hacerles ver que el odio que les han inoculado 
no tiene sentido y que esta sociedad permite vivir la religión 
musulmana con libertad siempre que no se atente a los valores 
constitucionales. ABC 02/04/2015 

 
(45) El diario "Libération" destacó hoy que el niño, Ahmed, de confesión 

musulmana, dijo que no y que él "estaba con los terroristas", porque 
desde ese semanario se había caricaturizado al profeta Mahoma. El 
profesor alertó al director del colegio y convocó al niño y a su padre. 
ABC 29/01/2015 

 
(46) Las agendas intervenidas al supuesto jefe de la Fraternidad Islámica para 

la Predicación de la Yihad, Antonio Sáez Martínez, muestran que apenas 
pasaron tres meses entre su conversión y las primeras referencias a la 
"yihad mundial". El peluquero Aalí abrazó la fe musulmana el 13 de 
julio de 2012 en la mezquita de Can Puiganer de Sabadell. Ese día ya 
escribía: "Estoy muy contento de adquirir este compromiso en un 
mundo cristiano dominado por infieles e impíos". El País 10/04/2015 

 
En esta línea, uno de los contextos negativos con los que se 

vinculan estas expresiones es el de las prohibiciones e imposiciones que 
están recogidas en los preceptos del Islam y que pueden generar conflictos 
o molestias en los países occidentales. De esta manera, se presenta a los 
musulmanes como gente extremadamente sensible, que se ofende 
fácilmente: 
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(47) Diagné es senegalés y musulmán y cuando se empezaron a abrir botellas 

de champán en el vestuario azulgrana, pidió que no le rociasen con el 
líquido. Su religión musulmana le impide entrar en contacto con el 
alcohol. Alguna gota del espumante se escapó hacia el rostro del pívot 
africano y el asunto acabó mal. ABC 04/10/2015 

 
(48) La polémica suscitada por la noticia de la suspensión de la visita artística 

para esta exposición -por primera vez se puede ver en Italia el Cristo de 
Chagall- por temor a que pudiera ofender a los alumnos y sus familias de 
religión musulmana, ha llevado al gran escritor Claudio Magris, premio 
Príncipe de Asturias de las Letras, a condenar los prejuicios y clamar por 
el respeto recíproco, en un artículo escrito en el “Corriere della Sera”. 
ABC 18/11/2015 

 
(49) Un clérigo musulmán afirma que los “selfies” son pecado. ABC 

28/01/2015 
 

También se representan como víctimas de sociedades que no les 
entienden, que no han sabido integrarlos y que los señalan como 
sospechosos, llegando incluso a la agresión física en casos extremos. 
 

(50) Cuando Marwa Balkar, una estadounidense de religión musulmana, 
escuchó que el precandidato presidencial Donald Trump quería crear 
una base de datos de todos los musulmanes de EE.UU., le pareció que 
ya había escuchado suficiente. ABC 25/11/2015 

 
(51) Al Jalfi “felicitó” al Gobierno francés por no haber caído en “la amalgama 

entre islam y terrorismo” en ningún momento y dijo que “es hora de 
luchar contra la islamofobia” que amenaza a varios países de Europa, sin 
hacer una alusión concreta a los ataques que la pasada noche sufrieron 
al menos dos lugares de culto musulmán en Francia. ABC 08/01/2015 

 
(52) Solo en el mes de enero (el de los atentados contra Charlie Hebdo y el 

supermercado kosher), hubo un total de 178 agresiones e insultos 
islamófobos, muy por encima de los 14 contabilizados en enero de 2014. 
Los franceses de fe musulmana sospechan que ese sentimiento 
resucitará ahora. En las últimas horas ya se han observado los primeros 
síntomas. El País 17/11/2015 
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La propia prensa recoge reflexiones sobre usos lingüísticos que 

pueden dar lugar a asimilaciones o malentendidos, con las 
correspondientes indicaciones para un empleo apropiado que, como 
puede observarse en el resto de ejemplos, no se aplican, en general (53). 
 

(53) “Es un grupo terrorista y no un Estado. No recomiendo usar el término 
Estado Islámico porque desdibuja las líneas entre islam, musulmanes e 
islamistas”, argumentó Fabius. Posteriormente a anunciar esta medida, 
España -a través de su Ministerio del Interior- se unió a esta iniciativa y 
empezó a denominar “Daesh” al grupo terrorista para evitar la 
autodenominación del grupo terrorista como “Estado Islámico”, ya que 
eso conlleva “legitimar” su existencia y sus acciones como un país que 
rige la vida de sus ciudadanos. También porque el adjetivo “islámico” da 
lugar a confusión al identificar la religión musulmana con las prácticas 
violentas que el grupo yihadista lleva a cabo. Hay musulmanes que no 
comparten los hábitos de los radicales y sus modos de proceder. ABC 
26/11/2015 

 
En menor medida, en algunos ejemplos se defiende la religión 

musulmana desvinculándola del terrorismo y mostrándola como un aliado 
importante para terminar con el conflicto.  
 

(54) Consciente de que la convivencia pacífica religiosa en Alemania es el 
mejor antídoto contra el peligro fundamentalista islámico, la canciller ha 
dicho que su Gobierno garantizará la posibilidad de ejercer la fe 
musulmana con libertad en el marco de la Constitución. El País 
15/01/2015 

 
(55) Ningún fanatismo va a poner en peligro nuestras libertades y va impedir 

que seamos ciudadanos libres y sin miedo", ha sentenciado, antes de 
destacar que la "verdadera fe musulmana" condena el terrorismo. El 
País 17/01/2015 

 
(56) El día después del asesinato, que ha conmocionado a la sociedad jordana, 

numerosos clérigos musulmanes del mundo entero condenaron la 
acción, y negaron cualquier tipo de credencial al Estado Islámico, el 
grupo yihadista que controla una amplia franja de territorio en Siria e 
Irak. El País 04/02/2015 
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Nótese que en 55 se habla de ‘la verdadera fe musulmana’, 

sugiriendo así que existen otras formas de fe que serían falsas. La 
oposición de dos términos (BUEN MUSULMÁN / MAL MUSULMÁN; 
VERDADERO ISLAM / FALSO ISLAM, entre otros) es un recurso muy común 
para desvincular a los musulmanes de los terroristas. No obstante, cuando 
se diferencia entre BUEN MUSULMÁN / MAL MUSULMÁN se produce esa 
desvinculación, pero también se incurre en una contradicción al señalar 
que ambos parten de un mismo origen (ser musulmanes): la diferencia 
recae entonces en el comportamiento aceptable y reprobable de unos y 
otros, de forma que el distanciamiento entre ambos no es tan contundente 
como en el caso de la oposición VERDADERO ISLAM / FALSO ISLAM, en el 
que a los segundos se les niega legitimidad y se rechaza su vinculación a la 
religión musulmana. Esta cuestión se retomará más adelante (§ 2.4). 
 

Numerosos términos aparecen modificados por musulmán y sus 
derivados para especificar que están vinculados con la religión islámica: 
por un lado, aquellos que hacen referencia a personas o características 
personales, como jóvenes, alumnos, bosnio, estudiante, familia, ciudadano, líder, 
inmigrante y mujeres y, por otro, aquellos que aluden a realidades no 
animadas o manifestaciones culturales como cementerio, cultura y ayuno. 
Muchos de estos sintagmas se emplean con sentido negativo para señalar 
a los musulmanes y sus costumbres como problemáticos y como un 
peligro potencial.  
 

(57) Ha estallado la guerra de la falda islámica. La directora de un colegio de 
Charleville-Mézières (Ardennes), ha prohibido la entrada en clase a una 
joven musulmana de 15 años, Sarah, estimando que sus faldas, muy 
largas, eran un “signo religioso ostentatorio”. ABC 30/04/2015 

 
(58) Una joven francesa es golpeada por estar en bikini en un parque de Reims 

Angelique Sloss, de 21 años, fue golpeada presuntamente por un grupo 
de mujeres musulmanas de entre 16 y 24 años mientras tomaba el sol 
en el Parc Leo-Lagrange. ABC 28/07/2015 

 
(59) El chofer del autobús público de Vitoria que impidió subir al vehículo a 

una mujer musulmana que vestía burka, alegando “inseguridad”, no 
será sancionado por ello. ABC 12/02/2015 
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(60) La tragedia de Omar Abaaoud es la de tantas familias musulmanas en 

Bélgica, en Francia, en toda Europa. La tragedia de ver cómo el terrible 
esfuerzo de construir una vida nueva en mundo próspero es tirado por 
la borda por una generación que añora la variedad más bárbara de 
aquello de lo cual sus mayores huyeron. ABC (opinión) 20/11/2015 

 
(61) Esta es la justificación que ha dado el director, Marco Parma, para anular 

el tradicional concierto con un coro que habría cantado “Jingle Bells” o 
“Tú bajas de las estrellas”, villancico de origen italiano. No contento con 
eso, ha eliminado también los crucifijos de las aulas. De los mil 
estudiantes que acuden al instituto, el 80 por 100 son italianos y el 20 por 
100 extranjeros, en su mayoría de familias musulmanas. ABC 
29/11/2015 

 
Aunque en otros casos se les desvincula del terrorismo, como en 

62. 
 

(62) La nutrida presencia de ciudadanos musulmanes en la manifestación 
de París -o la concentración de esta comunidad en Madrid- para mostrar 
su repulsa por el ataque al semanario satírico desmontan estos intentos 
de manipular la realidad por parte del integrismo. ABC 14/01/2015 

 
Por otro lado, se representan como víctimas tanto de los terroristas 

como de los países occidentales que los han desplazado en lugar de 
integrarlos. 
 

(63) Abdullah X, el dibujo animado que combate a Daesh desde internet. Esta 
serie online ha sido creada para ayudar a los jóvenes musulmanes, los 
más vulnerables en la captación yihadista. ABC 15/12/2015 

 
(64) Existen mecanismos estructurales de desigualdad que afectan a los hijos 

de inmigrantes, en especial, de cultura musulmana. El País 22/11/2015 
 
 (65) En un día como ayer, en que Radio Nacional consideró necesario 

entrevistar a [Ángeles] Carmona para conmemorar el décimo aniversario 
de la Ley Integral contra la violencia de Género, ella podía haber 
dedicado la mayor parte de la entrevista a denunciar la violencia que 
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padecen mujeres musulmanas a manos de sus maridos. Pero eso no te 
congracia con la progresía. ABC (opinión) 11/01/2015 

 
 (66) El 90% de los 275.324 alumnos musulmanes que hay en España, 9.570 

de ellos en Castilla-La Mancha, no tienen acceso a clases de religión 
islámica ya que sólo Andalucía, Aragón, Canarias y País Vasco, junto con 
las ciudades de Ceuta y Melilla, cuentan con profesores para ello en 
Educación Primaria. ABC 07/04/2015 

 
(67) También reflexionó, según relata en una conversación con EL PAÍS, 

sobre ese "doble miedo" de los ciudadanos musulmanes de Francia, 
España o Alemania, que se enfrentan al "miedo al ISIS y al miedo a la 
islamofobia, que es un medio de presión que utiliza el Estado Islámico 
para reclutar a gente sobre todo en las banlieues, (suburbios o barrios 
marginales en francés) donde ser musulmán no es fácil". El País 
22/11/2015 

 
(68) Mata a tres estudiantes musulmanes tras publicar varios mensajes 

islamófobos en Facebook. ABC 11/02/2015 

 
En general, al hablar de estas cuestiones se establece una clara 

distinción entre quien sigue una forma de vida acorde con los preceptos 
del Islam y quien no lo hace. Es el caso de 69, en el que se contrapone 
cultura musulmana y sociedad francesa, lo cual llevaría a plantearse si el 
autor del texto está sugiriendo que quienes viven según estos preceptos no 
se consideran parte de la sociedad francesa. 
 

(69) Grosso modo, dos son los relatos que se enfrentan en la cuestión sobre 
la compatibilidad entre la cultura musulmana y la sociedad francesa. 
El País (opinión) 13/01/2015 

 
Sería esperable que muchos de los artículos tratasen de dar a 

conocer más el Islam y sus costumbres a los lectores, puesto que se trata 
de una religión habitualmente poco conocida y sobre la que circulan 
muchos prejuicios, malentendidos y versiones; sin embargo, son escasos 
los textos dedicados a informar sobre esta cuestión: 
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(70) En su conmemoración, este día las familias musulmanas sacrifican un 
animal, habitualmente un cordero, y comparten un tercio con los más 
necesitados y otro tercio con amigos. ABC 06/03/2015 

 
Frente a esta escasez, no son pocos los casos en los que se hace 

referencia a las personas de esta confesión para señalarlos como un arma 
electoral importante y, al mismo tiempo, tratar de satisfacer sus peticiones 
con un objetivo político (71 y 72). En estos casos son presentados como 
un objeto (un voto), de manera que el interés no radica en conocerlos o 
integrarlos, sino en conseguir algo de ellos. 
 

(71) CiU utilizó los locales de un buen número de mezquitas ubicadas en 
Cataluña durante la campaña para las elecciones de 2012, a fin de ganarse 
el apoyo de los ciudadanos musulmanes con derecho a voto y así 
obtener una mayoría absoluta que le garantizara seguir adelante con el 
“proceso soberanista”. ABC 17/04/2015 

 
(72) Antonio Miguel Carmona, candidato del PSOE a la Alcaldía de Madrid, 

se ha comprometido a crear un cementerio musulmán y centros 
culturales de esa religión en la capital. El camposanto es una 
reivindicación histórica de la comunidad musulmana. El aspirante 
socialista hizo este anuncio tras reunirse con esta en la mezquita central 
de la ciudad. El País 17/05/2015 

 
Finalmente, el adjetivo musulmán aparece coordinado con términos 

que hacen referencia a otras confesiones, como cristiano y judío. En general, 
la expresión cristiano y musulmán se emplea para mostrar dos formas 
opuestas de entender la religión (73) generalmente en conflicto; además, 
los autores de los textos suelen alinearse del lado de la primera:  
 

(73) La violencia tiene su origen el sábado, después de que la muerte de un 
taxista desembocara en nuevos disturbios entre las comunidades 
musulmana y cristiana. ABC 30/09/2015 

 
La misma tensión se hace patente al hablar de judíos y musulmanes: 

 
(74) El ataque del viernes al Hyper Casher, el mercado en el que el yihadista 

Amedy Coulibaly asesinó a cuatro judíos antes de ser abatido por la 
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policía, ha supuesto un grave punto de inflexión en un país de una 
larvada tensión entre las comunidades musulmana y judía, integradas 
por cinco millones y 600.000 personas, respectivamente. El País 
10/01/2015 

 
Un caso realmente llamativo sería el siguiente, en el que judíos y 

musulmanes son equiparados con animales. 
 

(75) Alicante proyecta cementerios para judíos, musulmanes y mascotas 
El nuevo planeamiento urbanístico incluye paseos arbolados en el 
camposanto y espacio para monumentos funerarios El equipo de 
gobierno municipal proyecta reservar recintos para los enterramientos 
musulmanes y judíos, así como un “cementerio de mascotas” en el actual 
espacio del camposanto alicantino, según el planeamiento expuesto ayer 
en la comisión permanente de Urbanismo que ha decidido este 
miércoles, por unanimidad, la segunda aprobación provisional del texto 
refundido del plan especial de la operación integrada no 1 definida en el 
Plan General de 1987. ABC 16/12/2015  

 
Los modificadores que aparecen más frecuentemente de forma 

inmediata o en la vecindad del término musulmán en su uso como 
sustantivo conforman varios marcos, algunos de ellos similares a los 
anteriores. En primer lugar, varios de los elementos hacen referencia al 
país de origen de los musulmanes (británicos, francés, europeos, nacionalidad, 
procedente, Francia, Europa, residente, españoles, bosnios, chechenos). Cabe señalar 
que la mayor frecuencia de coocurrencia se produce con países 
occidentales, mientras que la referencia a musulmanes de otros países, en 
este caso de Europa del Este, es anecdótica. Esto responde al hecho de 
que cuando la prensa trata los temas relacionados con países del Este, de 
Oriente Medio o de África, que aparecen en el corpus, aunque se refiera a 
conflictos que tienen que ver con la religión, no especifica si está hablando 
de ciudadanos musulmanes o de otra confesión. Sin embargo, al referirse 
a Occidente parece trascendental señalar la fe que profesan los 
protagonistas de los artículos. Asimismo, Occidente u occidental no aparecen 
como términos con los que musulmán se emplee frecuentemente, a 
diferencia del término Europa y europeos. Por una parte, esto es 
comprensible, dado que la mayoría de los ataques del período analizado 
tuvieron lugar en Europa y que la crisis de refugiados se convirtió en un 
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tema de debate principalmente europeo (por su mayor proximidad a los 
lugares de origen de las personas que huyen). No obstante, como se ha 
señalado en el primer capítulo de este trabajo (§1.1), a menudo Occidente 
y Europa se emplean como sinónimos y el alcance del término varía en 
función del contexto. 
 

De nuevo, los contextos más comunes en que aparecen son 
aquellos en los que se les otorgan características indeseables de todo tipo, 
aquellos que los presentan como víctimas de cualquier tipo, o los que los 
desvinculan del terrorismo (los dos últimos en mucha menor medida): 
 

(76) La vinculación de musulmanes británicos hijos de inmigrantes es una 
preocupación creciente, sobre todo después de que se desvelase que el 
asesino más buscado de Estado Islámico, el odioso Yihadi John, es un 
londinense de ancestros kuwaitíes licenciado en informática en la 
Universidad de Westminster. ABC 20/04/2015 

 
(77) Los musulmanes de Francia afirman su "adhesión total a la República" 

2.500 mezquitas leen este viernes un texto "sin ambigüedades" de 
condena al terrorismo. El País 20/11/2015 

 
(78) Las asociaciones de musulmanes franceses temen que el clima de 

islamofobia ambiente -- el 73 % de los franceses tienen una "mala 
imagen" de esa religión, según un sondeo de 2013 -- se vea pronunciado 
tras los asesinatos del 7 de enero. El País 08/01/2015 

 
(79) Como factores que han facilitado el proceso de radicalización en las 

prisiones se subrayan la alta concentración de internos musulmanes 
procedentes del Magreb y la tolerancia que ha habido hasta hace poco 
para que imanes sin control adoctrinen a los reclusos en la versión más 
integrista del salafismo, así como las continuas referencias a la 
recuperación de Ceuta y Melilla o a la “reconquista” de Al Andalus. ABC 
20/02/2015 

 
(80) Encuestas inquietantes como la publicada en agosto por la revista "Time" 

apuntan cómo por lo menos un tercio de los estadounidenses considera 
que los musulmanes americanos no deberían llegar nunca a 
convertirse en jueces del Tribunal Supremo o sentarse en el despacho 
oval de la Casa Blanca. ABC 10/09/2015 
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(81) La respuesta de condena a la más reciente matanza parisiense por parte 

de la inmensa mayoría de los musulmanes europeos es sin duda sincera 
y ha de ser altamente valorada, sobre todo cuando adquiere el relieve de 
la expresada por el Consejo Francés del Culto Musulmán (CFCM), y, en 
especial, por el imán de la Gran Mezquita de París, que hacía hincapié en 
el obligado compromiso de acatamiento de sus fieles a los valores 
republicanos que chocan o se apartan de los mandamientos del Corán. 
El País (opinión) 29/12/2015 

 
(82) Un estudio hecho público por la policía holandesa ofrece una imagen de 

los yihadistas locales integrados en el Estado Islámico algo distinta a la 
presentada hasta la fecha. No se trata solo de jóvenes musulmanes de 
origen diverso, nacidos y educados en Holanda, y que se han 
radicalizado a espaldas de sus familias y amigos. De los 140 casos 
analizados, un 60% tenía problemas psíquicos. Una quinta parte padecía 
trastornos graves como la esquizofrenia. El análisis rompe la imagen 
hasta ahora extendida del joven musulmán seducido por la versión más 
extrema del islam. El estudio arroja una radiografía en la que la mayoría 
de los yihadistas holandeses suelen proceder de familias conflictivas o 
rotas, han pasado temporadas sin techo y padecen desórdenes de la 
personalidad. El País 06/06/2015 

 
En estos casos, podría señalarse la elección del orden de los 

elementos que consiste en RELIGIÓN PROFESADA + NACIONALIDAD, 
concediendo de este modo más importancia al primer rasgo y, por tanto, 
subrayando la religión como el rasgo más definitorio de la persona. La 
inversión de este orden no alteraría la referencia y, sin embargo, conferiría 
al sintagma mayor poder inclusivo al subrayar la nacionalidad común 
como el rasgo englobador y posteriormente incluir el rasgo diferenciador. 
Es cierto que en ocasiones el foco se sitúa en la religión, lo cual justifica el 
orden; sin embargo, en otros textos la importancia debería recaer sobre la 
nacionalidad. Sin embargo, sí se dan algunos casos, aunque anecdóticos, 
en los que se produce la inversión: 
 

(83) Dalil Boubakeur, presidente del Consejo francés de culto musulmán 
(CFCM), rector de la Gran Mezquita de París, estima que hay ya unos 7 
millones de franceses musulmanes. Hasta hace unos meses, se 
calculaba oficiosamente que en Francia (65 millones de habitantes) había 
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entre 4 y 5 millones de musulmanes. Se trata de un salto demográfico 
aparentemente significativo. Francia está convirtiéndose en el primer 
país musulmán de Europa. ABC 05/04/2015 

 
(84) Francia duplicará en menos de dos años sus mezquitas y lugares de culto 

musulmán, ante el crecimiento significativo del número de franceses 
musulmanes piadosos y practicantes. ABC 05/04/2015 

 
En segundo lugar, de nuevo son muy frecuentes las colocaciones 

relacionadas con la creencia religiosa. Es el caso de modificadores como 
piadoso, practicante, converso, devoto, extremista, pacífico, radical y conservador, o de 
elementos modificados como radicalización. Así, la mayoría de los adjetivos, 
excepto converso, hace referencia al grado en el que se vive esa fe, desde las 
formas más positivas o neutras (piadoso, devoto) hasta el extremo más 
negativo que coincide con la interpretación más estricta de la religión 
(radical, extremista). Conservador parece formar parte de esas formas neutras, 
pero se emplea tanto de forma positiva, para desvincular a los musulmanes 
de los terroristas (85), como de forma negativa, haciendo hincapié en su 
carácter cerrado e impositivo (86). 
 

(85) “¿Se sienten ustedes amalgamados por sus vecinos no musulmanes con 
esos jóvenes yihadistas?”. “No. No, en general. Pero, si esto sigue, el 
riesgo existe. Nosotros, los franceses, tenemos que acabar con esa gente. 
O, si no, serán ellos los que acaben con nosotros”. En su voz se percibe 
el malestar de todos los musulmanes conservadores y razonablemente 
insertos en Francia. ABC (opinión) 21/11/2015 

 
(86) Sí, yo también me indigno cuando escucho a los imanes y a los 

musulmanes conservadores decir esas barbaridades retrógradas que 
dicen. El País (opinión) 13/01/2015 

 
Cuando se dan estas coocurrencias, la prensa trata de desvincular 

a quienes tienen creencias más moderadas de aquellos que las llevan al 
extremo violento, como en 85, aunque en casi todos los ejemplos se 
manifiesta la desconfianza hacia ellos también por la justificación de ciertas 
actitudes o se pone en tela de juicio que efectivamente exista una forma 
de vivir el Islam moderada. 
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(87) Cuando el asesinato de los dibujantes de Charlie Hebdo, muchos de los 
musulmanes piadosos, pero no yihadistas, no ocultaban su 
justificación del crimen. El Profeta, decían, había sido ofendido. ABC 
(opinión) 20/11/2015 

 
(88) Si los musulmanes devotos y pacíficos redoblan sus prácticas religiosas 

durante este mes santo, también lo hacen los creyentes que identifican el 
islam con la yihad violenta contra los descreídos. El País (opinión) 
05/07/2015 

 
(89) En el supermercado kosher de París, un empleado originario de Malí y 

musulmán practicante, Lassana Bathily, ayudó el viernes a 
aterrorizados clientes a esconderse en una cámara frigorífica. ABC 
12/01/2015 

 
(90) El viaje al yihadismo de un musulmán piadoso se nutre de agravios y 

resentimientos (Afganistán, Irak, Palestina), pero al transformarlos en 
energía es la ilusión lo que le mueve. El País (opinión) 16/03/2015 

 
Son comunes también los casos en los que se recoge el testimonio 

de los propios musulmanes reafirmando su fe pero aclarando que puede 
vivirse sin llegar al extremo. Más adelante abordaremos esta cuestión con 
mayor detalle (§ 2.4): 
 

(91) Soy musulmán practicante, pero la revista nunca me ofendió. Estas 
son las reglas de la democracia", explicaba su vicepresidente, Demba 
Diabira. El País /01/2015 

 
La frecuente aparición de la voz musulmán asociada con un grado 

de creencia extremo o radical (o en su defecto, el escepticismo ante la 
existencia de un grado moderado en la profesión de esta fe) se explica 
porque frecuentemente son los musulmanes radicales quienes llevan a 
cabo acciones o declaraciones más susceptibles de aparecer en los medios, 
especialmente en el período seleccionado; sin embargo, da lugar a un 
discurso arriesgado: 

 
While it is generally true that extremists tend to make 
newsworthy subjects, if ‘extreme belief’ words are used to 
represent an entire group, then the result is a distorted picture 
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of that group. The repeated association of a word such as fanatic 
or extremist with the word for a major religion begins to look 
rather suspicious, and framed by ideology (Baker, Gabrielatos y 
McEnery 2013: 175).  

 
Es llamativa aquí la presencia de pacífico, que estrictamente no hace 

referencia a la creencia religiosa, pero sí se emplea para clasificar a los 
musulmanes. La prensa parece sugerir una distinción entre MUSULMÁN 

PACÍFICO / MUSULMÁN VIOLENTO, en lugar de MUSULMÁN / TERRORISTA, 
que es el mensaje que la prensa española manifiesta que desea transmitir a 
la población (92), aunque en algunas ocasiones se trata de un uso irónico 
e incluso sarcástico (principalmente en artículos de opinión) sugiriendo 
que el autor no concede demasiada importancia a la distinción (93): 
 

(92) Francia se convirtió hace años en la primera nación musulmana de 
Europa. 5 o 6 millones de franceses son confesionalmente musulmanes. 
Se trata, en su inmensa mayoría, de musulmanes pacíficos. 
Emboscados entre esa inmensa mayoría, las minorías radicales que viven 
en los guetos conflictivos, en un estado de guerra civil étnica 
permanente, apenas larvada. ABC 24/08/2015 

 
(93) Antes de que nos pongamos demasiado cansinos con la condena del 

crimen y la defensa de las libertades, vamos a proclamar a los cuatro 
vientos, para poner a buen recaudo nuestra intachable reputación, que 
no todos los fieles de esa religión son terroristas y que debemos 
vacunarnos contra el virus que el atentado puede desatar: la islamofobia. 
Porque si no lo hacemos, si no incluimos en cada uno de nuestros 
artículos la consabida frase "hay musulmanes pacíficos", hay quien se 
apresurará a tildarnos de racistas, de fascistas, de Houellebecqs o de 
lepenistas. Pero digo yo que cada cosa tendrá su tiempo, que habrá que 
guardar un luto. El País (opinión) 11/01/2015 

 
En cuanto a su relación con los verbos, como sujeto, musulmán 

aparece con mayor frecuencia en coocurrencia con el verbo ser. En los 
artículos, se trata de definir a los musulmanes, por ello es interesante ver 
qué caracterización se hace de ellos. En general, se polariza entre los 
musulmanes bien valorados, que condenan todo tipo de terrorismo (94) o 
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que se consideran víctimas (95) y los que hacen una mala interpretación 
del Islam que les lleva a actuar de un modo indeseable (96).  
 

(94) Hay que tener en cuenta también, ha continuado, que los musulmanes 
son “los actores principales y también las víctimas” y, en ese 
sentido, ha afirmado que este año el número de víctimas musulmanas es 
mil veces superior al de occidentales. ABC 10/06/2015 

 
(95) Los musulmanes son los primeros que se juegan su libertad frente 

a unos asesinos que pretenden devolverlos a la oscuridad medieval, y por 
eso deben resistirse a la tentación de seguir el juego a los terroristas con 
actos de venganza que desborden la legalidad. Los asesinos merecen ser 
destruidos porque representan una amenaza, pero ha de hacerse 
protegiendo al máximo la estabilidad de países frágiles, como Jordania. 
ABC (opinión) 05/02/2015 

 
(96) Los musulmanes son los principales enemigos de los cristianos - 

basta ver lo ocurrido en Siria, Irak, Nigeria o la semana pasada en Kenia 
- , pero también hay en esa lista de perseguidores hinduistas, budistas y, 
por supuesto, laicistas. ABC (opinión) 11/04/2015 

 

Sin embargo, es común que en los ejemplos en los que se 
caracteriza positivamente a los musulmanes por tratar de adaptarse a los 
principios occidentales y renunciar a los preceptos considerados más 
obsoletos del Islam se incluyan comentarios que indican que o bien esos 
esfuerzos no son demasiado contundentes o bien proceden de un número 
muy limitado de personas (97). De este modo, se sugiere que la mayoría 
de los musulmanes no se muestran abiertos a la integración. 
 

(97) Aunque minoritarios, algunos musulmanes son conscientes de la 
urgente necesidad de introducir reformas, de revisar algunos textos 
que son inaplicables y se han quedado caducos en el siglo XXI. Son 
musulmanes que están a favor del laicismo, de la enseñanza de los 
principios de tolerancia y respeto del diferente desde la infancia, que 
están a favor de los valores humanistas, y desean un islam sosegado, 

tranquilo y reservado a la esfera privada. El País (opinión) 09/04/2015 
 

Asimismo, es muy frecuente la coexistencia de la voz musulmán con 
verbos deónticos que expresan obligación, como deber y tener. Esto muestra 
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que la prensa española señala a los musulmanes como aquellos que tienen 
un deber con la sociedad para integrarse, para desligarse de los terroristas 
y condenarlos, para adaptarse al modo de vida occidental, etc. Frente a la 
polarización señalada en los ejemplos 94, 95 y 96, surge una tercera vía 
argumentativa en la caracterización de los musulmanes: la del musulmán 
que, si bien condena la violencia, debería involucrarse más y cambiar su 
forma de pensar y actuar para conseguir una integración plena y para 
eliminar toda sospecha sobre su vinculación (o simpatía) con el terrorismo. 
Se trata de un discurso de búsqueda de soluciones, pero también de 
exigencia, ya que la mayoría de estos verbos deónticos se emplean para 
señalar obligación por parte de los musulmanes y no tanto para señalar los 
cambios que debe llevar a cabo Occidente. En apartados posteriores 
abundaremos en esta cuestión (§ 2.4.3). 
 

(98) Siempre hemos convivido con el mal. Pero los europeos cambiaron. 
Dejaron atrás aquellos baños de sangre de hace solo 70 años y han 
construido el mayor espacio de dignidad y derechos del planeta. Los 
musulmanes deberán crear su antídoto contra su cáncer. ABC (opinión) 
11/01/2015 

 
(99) Los líderes religiosos musulmanes han condenado firmemente las 

matanzas y se han unido al presidente de la República, François 
Hollande, en su llamamiento a no confundir al radicalismo religioso con 
la religión musulmana. Pero no todas las reacciones están en esa línea. 
"Los musulmanes tienen que resolver sus problemas internos de 
valores y representación como lo hizo el catolicismo durante la 
Inquisición", se ha atrevido a reclamar la exministra de Justicia Rachida 
Dati, de origen magrebí ante los micrófonos de France Inter. El País 
11/01/2015 

 
(100) Como escribí en mi Carta abierta al mundo musulmán, los musulmanes 

del mundo entero deben pasar del reflejo de autodefensa a la 
responsabilidad de la autocrítica. El País (opinión) 20/11/2015 

 
Asimismo, estos verbos están presentes cuando se comentan las 

prohibiciones y obligaciones que recoge el Corán o que proclaman algunos 
clérigos e imanes (generalmente los más radicales):  
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(101) Durante el mes de Ramadán, los musulmanes deben abstenerse de beber, 
comer, fumar y mantener relaciones sexuales durante el día. ABC 
25/06/2015 

 
(102) Como ejemplo de este radicalismo, las fuentes señalan que, con motivo 

de unas jornadas interculturales organizadas en abril de 2014, el imán 
transmitió la conveniencia de no acudir a estos actos, argumentando que 
los musulmanes no debían compartir mesa con los que no lo son. ABC 
21/01/2015 

 
Del mismo modo, musulmán funciona con cierta frecuencia como 

sujeto del verbo condenar, puesto que los artículos en los que se deja claro 
que los musulmanes lamentan los atentados terroristas y se desvinculan 
por completo de ellos son numerosos, como ya se ha comprobado en 
ejemplos anteriores. Sin embargo, en muchos casos se encuentra en 
contextos en los que esa condena se está poniendo en cuestión. 
 

Como objeto, musulmán y su forma plural coocurren con cierta 
frecuencia con el verbo haber, algo común a todos los términos por el uso 
de este verbo como auxiliar. Sin embargo, una combinación interesante 
por las connotaciones que genera en algunos casos es aquella en que 
musulmán constituye objeto de expresiones de existencia con el verbo en 
forma impersonal. 
 

(103) Hay musulmanes que no comparten los hábitos de los radicales y sus 
modos de proceder. ABC 26/11/2015 

 
(104) Lo evidente es que hay musulmanes, nacidos en Europa y educados en 

sus libertades, que se han reconvertido en terroristas y que están 
secundando el llamamiento de Estado Islámico de atacar a los 
occidentales en sus propios países. ABC (opinión, editorial) 09/01/2015 

 
Este uso constituye otro mecanismo que contribuye a la 

indeterminación y generalización de aspectos negativos sobre el tema. Al 
utilizar esta fórmula impersonal no se especifica o se da una aproximación 
de la cantidad de personas que llevan a cabo una acción, por lo que queda 
a la interpretación del lector decidir el número de personas involucradas. 
Así, en el primer ejemplo la impresión es que existen algunos casos de 
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musulmanes en contra de los radicales, de manera que el lector deberá 
imaginar si se trata de una mayoría o de un número reducido. En el 
segundo, al no indicarse número aproximado puede pensarse que son muy 
numerosos y generarse así más sensación de amenaza de la que cabría 
tener.  
 

Asimismo, el caso de incluir es llamativo por las implicaturas que 
conlleva su empleo: 
 

(105) En su primer Jueves Santo como Papa, fue a la cárcel de menores de 
Roma, donde lavó los pies a muchachos y muchachas, incluida una 
musulmana. Algunos se escandalizaron, pero casi todo el mundo 
entendió que era el gesto apropiado en una ciudad cada vez más 
multiétnica y multirreligiosa. ABC 02/04/2015 

 
(106) Todos los medios de comunicación de Europa deberían reaccionar ante 

los asesinatos terroristas cometidos por islamistas en París organizando 
para la semana próxima la publicación coordinada de una serie de 
caricaturas selectas de Charlie Hebdo, junto a un comentario que 
explique por qué lo hacen. Que sea una semana de solidaridad y libertad. 
Una semana en la que todos los europeos, incluidos los musulmanes, 
reafirmen su compromiso con la libertad de expresión, que es lo único 
que nos permite aunar la diversidad con la libertad. El País (opinión) 
09/01/2015 

 
En ambos ejemplos, se subraya que hay una acción de la que 

participa también un musulmán (lo cual parece señalarse como algo 
excepcional, además), de manera que se le distingue del resto de 
participantes. Si bien en el primer caso la expresión se explica porque se 
trata de un caso excepcional en el que sorprende la presencia de un 
musulmán, es especialmente destacable el segundo ejemplo, ya que se 
señala por un lado a los europeos y se hace mención aparte a los 
musulmanes, de modo que se sugiere una diferenciación que implica que 
Europa y la religión islámica son dos realidades no integradas. Incluso, al 
igual que algunos usos de también o aun, entre otros, forma parte de los 
denominados accionadores presuposicionales (Levinson 1983) o focalizadores 
presuposicionales (Gutiérrez Ordoñez 2000) que se emplean para indicar la 
relevancia de un determinado término o segmento, generando 
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presuposiciones que en muchas ocasiones excluyen o niegan la validez de 
ese contenido.   

 
Finalmente, los elementos que aparecen con mayor frecuencia 

coordinados con esta voz utilizada como sustantivo son croata, terrorista y 
dibujante. Llama la atención en este caso la coordinación con la palabra 
terrorista, aunque en general se emplea para negar tal vinculación, como en 
107, o para deslegitimar a quien considera que hay una asociación entre 
ambas realidades (108). 
  

(107) Aun así, Alilech cree que la situación en España es buena. "Confiamos en 
la base de convivencia y serenidad de la sociedad. Aquí saben diferenciar 
entre un buen musulmán y los terroristas". El País 08/12/2015 

 
(108) Quienes pretenden dividir a la humanidad utilizan atajos cargados de 

ignorancia para vincular el islam a la barbarie y hacer pensar que en 
nuestra religión existe una violencia intrínseca, una solidaridad natural 
entre musulmanes y terroristas. El País (opinión) 10/02/2015 

 
En el caso de dibujante la coocurrencia se produce al describir una 

de las viñetas publicadas en el semanario Charlie Hebdo (§ anexo 2). En 
cuanto a las apariciones conjuntas de musulmán y croata, hacen referencia a 
la visita del Papa a Sarajevo. Se aprecian algunos usos que resultan 
confusos, como 109, ya que puede interpretarse que se distingue a dos 
colectivos (personas croatas y personas de otro lugar y de confesión 
musulmana) o bien que se hace referencia a un mismo grupo de personas 
aludiendo a su fe y a su origen para identificarlos.  
 

(109) A la comunidad serbia le importa poco el viaje del Papa. Seguirán viviendo 
a su aire. En cambio, para los musulmanes y croatas, la visita de 
Francisco es un factor de esperanza: les invitará a reconciliarse y volverá 
a poner a la olvidada Bosnia Herzegovina en el escaparate de Europa. 
ABC 04/06/2015   

 
Pese a que no aparece en Sketch Engine como término frecuente en 

coocurrencia (hay que tener en cuenta que esta herramienta busca palabras 
que aparecen juntas con frecuencia o dentro de un rango de cinco 
palabras), se ha apreciado un uso llamativo del término normal en el corpus. 
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Es frecuente su presencia en los artículos centrados en casos particulares 
de personas que llevan a cabo o intentan perpetrar atentados o acciones 
relacionadas con el terrorismo. En estos casos, lo normal se relaciona con 
lo positivo, mientras que lo que se sale de lo normal se muestra como 
negativo. La voz normal empleada en los siguientes ejemplos se emplea con 
connotaciones que resultan negativas para los musulmanes, puesto que los 
comportamientos o aspectos de los terroristas que se tildan de anormales 
son aquellos compartidos por la totalidad o buena parte de quienes 
profesan la religión islámica (vestimenta, familia o tradiciones).  
 

(110) Y uno de los aspectos que más malestar ha causado entre el sector secular 
de la sociedad turca es que el pasado verano, de la mañana a la noche, el 
gobierno decretó la conversión de cientos de escuelas normales en 
centros “Imam-Hatip”, y cuarenta mil alumnos fueron asignados de 
forma automática a estos lugares, a menudo contra su voluntad. ABC 
21/04/2015 

 
(111) Su vecino del primero -- Salhi ocupaba el bajo izquierda, ahora con todas 

las persianas bajadas -- comenta que vestía "ropa muy normal" y que 
hace unas semanas se cortó la barba y había adelgazado mucho. El País 
27/06/2015 

 
(112) "Es relativamente comprensible que una mujer de cultura islámica pueda 

dar un paso hacia el radicalismo, pero una chica cristiana, de una familia 
normal, que no sabe nada de cultura islámica... Es como pasar del estado 
sólido al gaseoso y en tiempo récord". El País 25/10/2015 

 
(113) El lunes pasado salió de casa "con ropa normal". Cogió un autobús a 

Sevilla. Y después otro hacia Madrid. Al llegar a Barajas ya llevaba un 
pañuelo negro hasta los pies y un billete de turista sólo de ida. El País 
25/10/2015 

 
(114) El hermano de los terroristas cuenta a la cadena francesa BFMTV que la 

familia, preocupada, le pide que se entregue a la policía. Lo hace una 
inquietud muy propia de una familia normal, casi se diría que la 
normalidad en su plenitud: el hermano del terrorista más buscado del 
mundo se pregunta si "está bien, si tiene miedo y si come". El País 
(opinión) 18/11/2015 
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Teniendo en cuenta los ejemplos anteriores, la prensa da a 
entender que los aspectos de la vida musulmana, especialmente las 
escuelas, la vestimenta, las familias, etc. no forman parte de lo normal, 
estableciendo de nuevo una diferenciación entre los musulmanes y el resto 
del mundo (y en concreto, Occidente) en la que los primeros quedan 
representados como los elementos ajenos a las sociedades occidentales y, 
por tanto, como los elementos negativos o conflictivos. 
 

Así pues, considerando los términos que aparecen con más 
frecuencia en el entorno de esta palabra, puede concluirse que musulmán 
manifiesta una clara preferencia semántica por la pertenencia a un grupo, 
por la fuerte creencia religiosa y por la cuantificación de un grupo. En sí 
mismos, estos frames no son positivos ni negativos por lo que la prosodia 
discursiva del término podría parecer neutra. No obstante, como se ha 
comprobado a través de los ejemplos, muchas de esas coocurrencias 
contribuyen a crear significados negativos en los textos y por ello generan 
una prosodia discursiva negativa. Por otra parte, la recurrente 
coocurrencia con palabras que indican la pertenencia a un grupo y la 
ausencia de términos que hagan alusión a distintas ramas o aspectos del 
Islam indican que los musulmanes son tratados como un grupo 
homogéneo y único, según se ha indicado en varias ocasiones. Se 
generalizan y difunden así los comportamientos de un determinado sector 
(en el momento del análisis, de los terroristas y los musulmanes más 
radicales, por el contexto de amenaza) obviando la gran variedad interna. 
 

Como se ha apuntado, estas expresiones están presentes, con gran 
frecuencia, en artículos en los que se manifiestan tres tipos de actitudes: 
por un lado, aquellos que desvinculan a los musulmanes de los terroristas 
y los presentan como víctimas, tomando una posición de defensa; en 
segundo lugar, aquellos en los que se lleva a cabo esa desvinculación para 
evitar resultar controvertido pero en los que luego se critica a los 
musulmanes por diversos motivos (principalmente por no ser 
suficientemente contundentes en su condena o en sus intentos de 
integración); y finalmente, artículos que presentan a los musulmanes como 
fuente de problemas de distinto tipo y en los que la desvinculación del 
Islam y el terrorismo queda difuminada o es directamente negada. Esta 
última actitud se aprecia de forma más clara en los géneros de opinión, en 
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los que el autor puede expresar su opinión sin ambages. No obstante, estas 
tres líneas también se manifiestan claramente en los géneros informativos, 
a través del discurso reportado principalmente. Esta gran división en tres 
actitudes o contextos de aparición se apreciará en los word sketches de los 
otros términos, como se verá a continuación. 

 
 
2.1.2. Word sketch de Islam 
 

El word sketch de esta palabra muestra distintos datos significativos. 
Puede apreciarse que Islam se emplea frecuentemente modificado por 
términos que, de nuevo, indican una lectura extrema y negativa de la fe, 
como primitivo, rigorista y radical (que destaca por su alto grado de 
coocurrencia). 
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Gráfico 9. Word sketch de Islam en el corpus completo 

En general, estas voces se emplean para hacer referencia a los 
grupos terroristas y diferenciar su forma de entender el Islam de otra más 
moderada. Sin embargo, existen casos en los que esa desvinculación no 
queda tan clara o en los que Islam radical ya no apunta al terrorismo 
únicamente sino a interpretaciones estrictas del Corán en cuanto a la 
vestimenta, por ejemplo.  
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(115) La práctica totalidad de las autoridades y de los dirigentes religiosos en el 
mundo musulmán no han dejado de desvincularse del islam radical, 
pero se les escucha poco. ABC (opinión) 19/01/2015 

 
(116) Para ilustrar su crítica al "multiculturalismo, el escrito va acompañado de 

una foto de varias mujeres musulmanas vestidas con burka negro, 
símbolo del Islam más radical. El País (opinión) 19/11/2015 

 
(117) Desde luego, hay un Islam moderado y un Islam radical pero 

precisamente por eso, ¿no tiene su lógica que nos inquiete la versión 
salafista que no asume hechos tan fundamentales como la separación de 
la Iglesia y el Estado, la libertad religiosa, el valor de la individualidad o 
los derechos de la mujer? En realidad, ¿quién segrega? El País (opinión) 
20/04/2015 

 
En segundo lugar, se relaciona con distintos lugares geográficos en 

los que se profesa (asiático, Francia, francés), principalmente con Francia, ya 
que por los acontecimientos ha pasado a convertirse en una cuestión de 
primer orden. En 118 y 119, se muestra el Islam como un arma para 
conseguir poder político, y especialmente en el segundo caso se presenta 
como algo negativo y caótico, ya que se indica que es necesario 
organizarlo. 
 

(118) A izquierda y derecha, el islam de Francia se ha convertido en un arma 
política arrojadiza, abriendo nuevas grietas en un paisaje político 
cambiante. ABC 08/02/2015 

 
(119) Pero la primicia histórica del proyecto político coincide con la ambición 

del primer ministro, Manuel Valls, de “organizar” el islam de Francia. 
Manuel Valls ha pedido a las autoridades religiosas musulmanas que 
“reflexionen” en una “nueva relación” entre los musulmanes franceses y 
el Estado. ABC 09/03/2015 

 
Finalmente, un caso llamativo es el de su utilización con el 

modificador político, ya que desvincula al término de su carácter religioso y 
lo acerca a una suerte de organización política. Esto es entendible, 
teniendo en cuenta que en muchos de los países musulmanes no se ha 
producido una desvinculación entre religión y Estado, por lo que muchos 
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partidos políticos y gobiernos se rigen principalmente por los preceptos 
que establece el Corán y los hadith que se convierten en leyes (el ejemplo 
principal sería la sharía). 
 

(120) La descolonización no ha ocurrido ayer. La mayoría de esos países 
tomaron las riendas de sus destinos a comienzo de los años sesenta. Pero 
casi todos han sido incapaces de dotarse de una mínima seguridad 
jurídica y de unas estructuras de poder inclusivas, y no extractivas. Para 
seguir diciendo la verdad, detrás late también el enorme fracaso del 
islam político. La religión islamista como regla de Gobierno ha 
resultado una calamidad. ABC (opinión) 22/04/2015 

 
(121) De ahí, el bombardeo a los Huthi, pero también los miles de millones de 

euros con los que han respaldado a Al Sisi, cuya alianza consideran 
imprescindible frente a todo tipo de islam político. El País 29/03/2015 

 
Por otra parte, teniendo en cuenta los términos de los que es 

objeto, destacan, en primer lugar, los verbos profesar y practicar, que 
relacionan el término con su sentido religioso original. En los ejemplos 
122, 123 y 124, aquellos que profesan el Islam aparecen representados 
como víctimas del rechazo de Occidente o de las presiones del Estado 
Islámico, entre otras cuestiones. 
 

(122) Los musulmanes advierten de un “repunte” del discurso y los delitos de 
odio en España hacia los ciudadanos que profesan el islam desde los 
atentados de París, según revela un informe de la Unión de Comunidades 
Islámicas de España (Ucide) y el Observatorio Andalusí sobre la 
situación del ciudadano musulmán y la islamofobia en España. ABC 
26/06/2015 

 
(123) En su lectura más acérrima del islam, el EI condena toda idolatría o 

representación icónica y tacha de apostasía a todos aquellos que no 
profesen el islam suní, en su interpretación salafista más conservadora. 
El País 19/08/2015 

 
(124) Locutorios, carnicerías árabes, librerías islámicas, tiendas de alfombras, 

chilabas y velos comparten sus calles. En la zona conviven prostitutas 
callejeras, vecinos de diversas culturas, etnias y procedencias entre los 
que hay centenares de musulmanes que tienen a su disposición hasta 
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ocho mezquitas, todas ellas en el mismo barrio. Después de Ceuta y 
Melilla, Cataluña es el lugar de España donde hay mayor presencia de 
personas que profesan el islam. El pasado viernes, cuando Cataluña 
supo de los atentados de París, miró hacia El Raval. Las acusaciones de 
terrorismo no resultan nuevas en este barrio de Barcelona. El País 
18/11/2015 

 
En el último ejemplo (124), sobresale el entorno en el que se 

incluye a aquellos que profesan el Islam. Los comercios que se enumeran 
(una lista de estereotipos sobre el Islam y sus costumbres sin ninguna 
referencia a un comercio común a todos los ciudadanos de Barcelona), la 
referencia a las prostitutas callejeras, así como el hecho de subrayar que 
cuando se produjeron los atentados el barrio fue objeto de todas las 
sospechas transmite una imagen de los musulmanes altamente negativa. 
 

Asimismo, Islam es objeto del verbo criticar. Por un lado, se recoge 
la poca tolerancia de los musulmanes ante las críticas a su religión:  
 

(125) Raif Badawim, el bloguero al que le esperan 50 latigazos por criticar el 
islam. ABC 15/01/2015 

 
(126) En 2004, Mohamed Bouyeri, el holandés de origen marroquí que asesinó 

al cineasta Theo van Gogh (sobrino nieto del pintor) por criticar el 
islam, señaló entre sus objetivos al político. El País 03/05/2015 

 
Por otra parte, se apunta al Islam como víctima de las críticas de 

un Occidente que no lo entiende ni hace esfuerzos por integrarlo 
adecuadamente.  
 

(127) Nos limitamos a recordar estos precedentes en la medida en que son poco 
conocidos por unos europeos que prefieren criticar el islam en general 
en vez de abordar la complejidad de la historia árabe, e incluso 
reflexionar sobre los orígenes coloniales del actual desorden. ABC 
(opinión) 19/10/2015 

 
En determinados casos, se hace alusión a la prudencia o temor de 

Occidente al criticar al Islam, por el riesgo de parecer islamófobos o 
demasiado radicales, con lo que se subraya la hipersensibilidad de los 
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musulmanes. Esto se aprecia especialmente en el segundo ejemplo, puesto 
que las críticas en ese caso provienen de una musulmana que conoce el 
Islam desde dentro (y señala la hipersensibilidad de los que profesan la fe 
de forma más exacerbada –“idiota útil de los barbudos”–), por lo que 
desaparece ese matiz de Islam como víctima atacada por Occidente. 
 

(128) Se tiene tanto miedo a criticar el islam en su conjunto por temor a caer 
en posturas islamófobas o consideradas como tales, que se proclama a 
voz en grito, sin matizaciones, que la violencia es ajena al islam, que los 
terroristas son unos asesinos ajenos a la religión. Me temo que esto es 
simplismo, puro y duro, porque, como bien explica Karen Armstrong en 
Campos de sangre, cualquiera que profundice un mínimo en el islam se 
dará cuenta enseguida de que la violencia es parte sustancial de esta 
religión. El País (opinión) 08/12/2015 

 
(129) En nombre de los dieciséis años de educación islámica obligatoria, desde 

Primaria al Bachillerato, me reservo el derecho de criticar el islam como 
me venga en gana, sin que ningún(a) idiota útil de los barbudos me 
explique que yo estoy sufriendo un síndrome de odio a mí misma. El 
País (opinión) 11/01/2015 

 
Casi en la misma medida Islam es objeto directo del verbo defender, 

de manera que podría parecer que existen quienes critican este credo, pero 
también defensores. Sin embargo, este verbo se emplea para hacer 
referencia a algunos musulmanes que consideran que tienen que defender 
su religión frente a los ataques occidentales, de una u otra manera 
(manifestación, violencia), lo cual vuelve a reforzar ese rasgo de 
hipersensibilidad de los musulmanes que sienten su religión amenazada y 
atacada.  
 

(130) El ministro checheno del Interior, Ruslan Aljanov, ha asegurado a las 
agencias rusas que en torno a un millón de personas han acudido a esta 
manifestación convocada por las autoridades de esta república de 
población musulmana para defender el Islam. ABC 19/01/2015 

 
(131) “Hay que ofrecer un discurso sólido que responda con firmeza a los 

interrogantes". Mdaghri cuenta que se le acercan jóvenes a preguntarle: 
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'¿Debo ir a Siria a defender el islam?' Y yo les respondo. '¿Pero qué 
pintas en Siria? Dios no te ha pedido que vayas allí'. El País 01/04/2015 

 
Aunque su frecuencia es menor, cabe destacar el empleo del verbo 

combatir, con una clara carga metafórica valorativa negativa. Parece 
incurrirse en una contradicción al dejar de separar Islam y terrorismo, 
presentando el Islam como la realidad que hay que combatir para acabar 
con los ataques, pero lo cierto es que en la mayoría de los casos este 
término pertenece al discurso de miembros de partidos u organizaciones 
de extrema derecha. 
 

(132) Decenas de candidatos del ultraderechista Frente Nacional a las próximas 
elecciones departamentales del próximo mes en Francia son 
abiertamente islamófobos y homófobos. "Combatir el islam es un 
deber", "el islam es una peste bubónica" o los homosexuales constituyen 
"una minoría pedófila" son algunos de los mensajes que han difundido 
con su firma en redes sociales o blogs esos candidatos. El País 
27/02/2015 

 
Igualmente, las formas estudiar y conocer indican que se trata de una 

realidad alejada de la occidental26 que requiere observación para evitar 
confusiones y desconfianza y también identifican el Islam con el ámbito 
cultural.  
 

(133) Hace, asimismo, un llamamiento al mundo para que conozca el Islam y 
sus textos "para poder luchar juntos contra los intolerantes sean quienes 
sean". El País 09/01/2015 

 
No obstante, observando este verbo en sus contextos, 

comprobamos que quienes estudian el Islam no son los occidentales sino 
los musulmanes, y que funciona, en la mayoría de los casos, más como 
sinónimo de practicar. En todos los ejemplos siguientes, estudiar o conocer el 
Islam aparece en contextos en los que quien lleva a cabo esa acción es 
alguien que se está radicalizando o ya forma parte de un entorno radical. 
 

                                                           
26 En la actualidad, se trata de una distancia más ideológica que geográfica, puesto que 
el Islam es una realidad asentada hace décadas en los países occidentales. 
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(134) La madre de Ismael y una de sus hermanas salieron al paso ante los 
periodistas para defenderle. Explicaron que el arrestado estudia el Islam, 
pero no es yihadista, y que sólo se dedica al baloncesto y a estudiar 
informática. Con todo, admitieron que Ismael, “porque es un niño”, 
“pudo ser atraído” por el radicalismo yihadista. ABC 14/03/2015 

 
(135) Para el tribunal, "la libertad de culto es absoluta, solo se pueden castigar 

los comportamientos". En cambio, la libertad de expresión, considerada 
también un valor superior, no es total: "termina en cuanto limita las 
libertades de los demás". Por ello, la sentencia recuerda que reunirse para 
estudiar el islam, incluso en su variante más rigorista, el salafismo, no 
puede castigarse "siempre que sea de forma pacífica". El País 
10/12/2015 

 
(136) "Tu hija ya estudiaba el islam antes de conocerme", le esgrimió un día a 

su suegro, un trabajador de fábrica. "Eso es mentira. Mi hija era agnóstica 
y de izquierdas. Tú la has metido en esto", le respondió. El País 
20/03/2015 

 
(137) En declaraciones a Anoia Digital, la madre comentó que "todavía juega 

con los caballitos de sus hermanos, tiene 18 años y estudia informática; 
conoce el islam pero no la yihad". La mujer explicó que la policía registró 
el domicilio durante más de tres horas, sin dejarlos salir de la habitación. 
El País 13/03/2015 

 
El verbo considerar aparece siempre en el mismo contexto: 

presentando estadísticas en las que se muestra que gran parte de la 
población occidental considera una amenaza o un peligro a los 
musulmanes. 
 

(138) No ha habido tampoco ataques a mezquitas o centros islámicos como en 
Suecia o en Francia. En España, a pesar de lo que reflejan algunas 
encuestas -- el 61% de los españoles considera el islam una amenaza y 
el país es líder en islamofobia, según un reciente estudio de la fundación 
Bertelsmann, la propia comunidad musulmana cree que aquí la 
convivencia es relativamente buena. El País 08/01/2015 
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(139) Una reciente encuesta de la Fundación Bertelsmann señalaba que el 57% 
de los alemanes considera el islam como una amenaza. El País 
10/01/2015 

 
(140) El 56% de los franceses, según un sondeo de Sciences Po realizado en 

enero, considera el islam una amenaza para la República. El País 
08/03/2015 

 
Resulta asimismo interesante la frecuencia del verbo existir, 

empleado para cuestionar la posibilidad de que haya un islam diferente del 
que proclaman los terroristas. Se trata de un uso peligroso, puesto que 
extiende la duda sobre todos los musulmanes, que pasan a ser sospechosos 
(141 y 142). 
 

(141) Pero ¿existe un islam moderado? Los clérigos y teólogos musulmanes de 
Occidente -ulemas e imanes- se han apresurado a condenar los ataques 
de París; pero el silencio en Oriente ha sido atronador. ABC 30/11/2015 

 
(142) Es el grito más reciente de todos los británicos, fieles o simples lectores 

del Corán, que decidieron proclamar que existe otro islam -- manso, 
misericordioso, apasionado de la tolerancia y la paz -- que no es ese en 
cuyo nombre pudieron apuñalar a un militar en plena calle. Es un grito 
hermoso. Es un bello gesto. Pero, sobre todo, es el gesto sencillo, de 
justicia, que consiste en aislar al enemigo, separarlo de su retaguardia y 
hacer que deje de sentirse como pez en el agua en una comunidad para 
la que, en realidad, es una vergüenza. El País (opinión) 17/11/2015 

 
En cuanto a su papel como sujeto, con la mayor frecuencia Islam 

coocurre con el verbo ser, tal y como ocurría con musulmán/es. Esto 
muestra que hay un esfuerzo continuo por definir, categorizar o describir 
el Islam, ya que se trata de una realidad alejada de occidente y, en este caso, 
de la prensa española. Por una parte, se recoge el discurso de quienes 
defienden el carácter pacífico de esta religión y su buena convivencia con 
Occidente:  
 

(143) El Consejo Francés del Culto Musulmán (CFCM) quiere así conmemorar 
el primer aniversario de los atentados terroristas contra la revista "Charlie 
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Hebdo", y demostrar que el islam es una "religión de paz y 
tolerancia". ABC 28/12/2015 

 
(144) La izquierda cultural estima que el islam es una “oportunidad” para 

Francia. La izquierda tradicional, por el contrario, teme los riesgos de 
“enfrentamientos” en unos 780 guetos urbanos oficialmente 
repertoriados. ABC 08/02/2015 

 
(145) Hay que decir la verdad: hay un problema de integrismo islamista". 

Anouar Kbibech, presidente de la Unión de Musulmanes de Francia, 
comenta también por teléfono que el islam es "todo lo contrario a la 
violencia" y que hará todo lo posible por lograr la unidad entre los 
ciudadanos franceses. El País 10/01/2015 

 
(146) El islam es compatible con la democracia", enfatizó. El País 

15/01/2015 

 
Estas definiciones o categorizaciones en general se encuentran en 

textos de opinión o en las citas directas de otros enunciadores en los textos 
informativos, ya que los autores de estos últimos evitan arriesgarse a 
valorar esta cuestión.  

 
Por otro lado, se transmite el argumento contrario que presenta al 

Islam como problema, como una religión incompatible con las sociedades 
occidentales. En 148, el autor del texto recoge esa postura, que reconoce 
como ampliamente extendida, pero se desvincula alineándose con la 
perspectiva contraria. 
 

(147) Y la siguiente expansión del islam, que llevaron a cabo los turcos, fue 
también violentísima y en medio de masacres espantosas, iniciadas con 
la toma de Constantinopla y frenadas en Lepanto por don Juan de 
Austria, y luego a las puertas de Viena. Este proyecto de expansión 
guerrera, Marianico, no es algo coyuntural, porque el islam es una 
religión política, cuyo fin último es acabar con el “mundo de la 
impiedad”; fin que, si en determinadas coyunturas el islam posterga, es 
por razones puramente tácticas. ABC (opinión) 29/06/2015 

 
(148) El discurso recurrente, y cada vez más extendido, de que el islam “no es 

una religión de paz” no se queda en ese enunciado, sino que esconde 
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más tesis: que el islam es incompatible con la democracia, que ignora 
los derechos humanos, que denigra a la mujer, que no comparte 
“nuestros valores” (cualesquiera que estos sean), que, por lo tanto, es 
ajeno a nosotros (quien quiera que sea ese “nosotros”) y no puede vivir 
en nuestras sociedades, luego hay que expulsarlo porque es 
intrínsecamente violento. De ahí a la islamofobia y a cometer delitos de 
odio -esos delitos que están basados en la intolerancia- va solo un paso 
que, desgraciadamente, estamos dando ya. ABC (opinión) 23/11/2015 

 

Este argumento en contra del Islam es más común en los géneros 
de opinión y, en muchas ocasiones, como en 149 y 150, lo sostienen 
miembros de asociaciones o partidos de ultraderecha. 

 
(149) Sin matices, Matteo Salvini, responsable de la Liga Norte italiana -partido 

eurófobo, antiinmigración y separatista, que gobierna las ricas regiones 
de Lombardía y Véneto-, no dudó en considerar que "el islam es el 
problema", y criticó al Papa Francisco por "hacer un mal servicio a los 
católicos" al promover el diálogo con los musulmanes. El País 
09/01/2015 

 
(150) Decenas de candidatos del ultraderechista Frente Nacional a las próximas 

elecciones departamentales del próximo mes en Francia son 
abiertamente islamófobos y homófobos. "Combatir el islam es un 
deber", "el islam es una peste bubónica" o los homosexuales 
constituyen "una minoría pedófila" son algunos de los mensajes que han 
difundido con su firma en redes sociales o blogs esos candidatos. El País 
27/02/2015 

 
De nuevo aparecen los verbos deónticos deber y tener que, para 

expresar la obligación que Occidente considera que los musulmanes tienen 
de actuar con más contundencia contra el terrorismo y las lecturas más 
radicales del Islam. Se trata de nuevo de ese aparente discurso de búsqueda 
de soluciones que, en realidad, enmascara un discurso de exigencia hacia 
los musulmanes. 
 

(151) NO BASTAN LAS CONDENAS, EL ISLAM DEBE ACTUAR CONTRA EL 

TERROR27. ABC (opinión) 09/01/2015 

                                                           
27 Señalaremos en versalitas los contenidos que constituyen el título de un artículo. 
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(152) Cierto es que el islam tiene aún que recorrer un camino hacia la 

autonomía de la política, como lo tuvo que hacer antes de ayer el 
cristianismo y ayer mismo el catolicismo español; tan cierto como que lo 
que somos sería inexplicable sin la cultura árabe. El País (opinión) 
16/01/2015 

 
Llama la atención la frecuencia de coocurrencia con el verbo 

prohibir, puesto que se emplea para subrayar el carácter impositivo y 
restrictivo del Islam.  
 

(153) El Islam prohíbe cualquier representación figurativa más allá de los 
motivos geométricos o vegetales. ABC 21/06/2015 

 
(154) Por el momento, el Consejo de Grandes Ulemas de Arabia Saudí no ha 

emitido todavía un dictamen. Los grandes clérigos ortodoxos del país 
consideran que el Islam prohíbe la música, aunque se mantienen en 
disputa con sectores relativamente laicos. ABC 09/09/2015 

 
(155) El principal diario de Dinamarca había publicado los dibujos en nombre 

de la libertad de expresión, después de que el autor de un libro sobre 
Mahoma no hubiera podido encontrar ilustradores para su obra, por 
temor a represalias, ya que el islam suní prohíbe la representación gráfica 
de seres humanos en general y del profeta de manera especial. El País 
07/01/2015 

 
Por último, sobresalen los elementos que aparecen en 

coordinación copulativa o disyuntiva junto a Islam: terrorismo, musulmán y 
libertad. Mientras que su coocurrencia con musulmán está más que 
justificada por referirse uno de los términos a la religión y el otro a quien 
la profesa, su aparición vinculada al terrorismo y a la libertad es más 
sorprendente. La coexistencia con terrorismo, aunque suele orientarse a 
prevenir la amalgama, resulta negativa por la posibilidad de que la 
contigüidad de ambas realidades provoque que el lector las identifique 
como sinónimos o como realidades íntimamente relacionadas. 
 

(156) Y tercer factor: el auge de la xenofobia alimentada por una confusión 
constante entre islam y terrorismo. El País (opinión) 08/04/2015 
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(157) Como muestra de su mensaje contra políticos, medios de comunicación 

y todos aquellos que abogan por la integración de los refugiados, el líder 
del movimiento, Lutz Bachmann, colgó en su perfil de Facebook un 
mensaje irónico en el que arremetía contra los que insisten en diferenciar 
entre islam y el terrorismo. El País 16/11/2015 

 
(158) A pesar de los ataques yihadistas que le costaron la vida a varios de sus 

compañeros y amigos, Riss llamó a no caer en la amalgama entre islam 
y terrorismo. “Se puede ser musulmán en una democracia, no es un 
problema [...]. ABC 20/01/2015 

 
Por su parte, la coocurrencia con libertad implica cargar al término 

Islam de un valor positivo. 
 

(159) El Diálogo tunecino no supone una ruptura, sino una posible vuelta al 
Renacimiento después del paréntesis socialista y dictatorial. Más allá de 
Túnez, les corresponde a los demás países árabes volver a entroncar con 
su propia historia para revelar al mundo y a ellos mismos que ni la 
dictadura ni el fascismo islamistas son su destino y que son aberraciones. 
Llevará mucho tiempo, pero no es inalcanzable, y los europeos podrían 
contribuir a ello si admitiesen que el islam y la libertad política y 
económica son, evidentemente, complementarios. ABC (opinión) 
19/10/2015 

 
Teniendo en cuenta la cantidad de preferencias semánticas que 

comparten ambos términos (grado fuerte de creencia, la procedencia 
geográfica), puede señalarse que la prensa española emplea los términos 
Islam y musulmán en numerosas ocasiones como sinónimos, de manera que 
Islam no solo hace referencia a la religión sino también a quienes la 
profesan. Son muchos los casos en los que se adjudican al Islam 
características y comportamientos humanos, estableciendo una 
personificación, como los ejemplos en los que el Islam condena, el Islam 
prohíbe, entre otros. De nuevo, no se trata de preferencias semánticas 
estrictamente negativas, pero en el contexto empleado conforman una 
prosodia discursiva claramente negativa. 
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2.1.3. Word sketch de islámico 
 
Como ya se ha mencionado, islámico es el término de búsqueda más 

frecuente en el corpus. En gran parte esto se debe a que es componente 
del sintagma Estado Islámico, presente en el corpus 6038 veces. El grupo 
terrorista es protagonista de los artículos compilados, ya que está presente 
en todos los textos que hablan sobre los ataques en Occidente, la situación 
de los países de Oriente Medio e incluso en aquellos que reflexionan sobre 
el Islam y los musulmanes y su presencia en Occidente. 
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Gráfico 10. Word sketch de islámico en el corpus completo 

Funciona como sustantivo cuando se emplea como parte del 
nombre del grupo terrorista o de otros grupos como el Frente islámico de 
salvación o el Centro cultural islámico de Valencia, entre otros; sin embargo, su 
función principal es la de adjetivo y, por tanto, modificador de otros 
elementos. Destaca su coocurrencia con el término ley, lo cual lo aleja de 
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su sentido religioso, acercándolo de nuevo más al ámbito político (aunque 
ya se ha señalado la difusa frontera entre religión y política en muchos 
países). En muchos de estos casos, la expresión ley islámica se emplea 
como sinónimo de la ya mencionada sharía y en general aparece en 
contextos en los que se pone en evidencia su rigurosidad y las 
prohibiciones u obligaciones que establece. 
 

(160) La mayor parte de las interpretaciones de la ley islámica -la Sharía- 
permiten a los no musulmanes visitar las mezquitas, siempre que se 
respeten algunas reglas de decoro y no se realicen durante los tiempos 
específicos de la oración ritual. ABC 28/12/2015 

 
(161) El jeque argumenta que construir un muñeco de nieve es crear una imagen 

de un ser humano, algo que se considera pecado en el islam y según la 
estricta interpretación de la ley islámica vigente en Arabia Saudí. "Alá 
le ha dado a las personas para que hagan lo que quieren siempre que no 
tenga alma: árboles, barcos, frutas, edificios y cosas así", explica. ABC 
12/01/2015 

 
Son también numerosas las colocaciones del término con 

sustantivos que hacen referencia a un grupo y que, de nuevo, 
homogeneizan a los musulmanes y los presentan como un colectivo único. 
Es el caso de comunidad, mundo, país y asociación. Al igual que cuando se 
relacionaban con el adjetivo musulmán, estas expresiones aparecen bien en 
contextos negativos, vinculados con diferentes conflictos o limitaciones 
de la libertad, bien como víctimas de agresiones externas o bien en 
artículos que defienden su desvinculación de los grupos terroristas y su 
integración en Occidente. 
 

(162) El ministro ha recordado que “sólo en este año en Cataluña se han 
detenido a 29 personas, y que con las 9 detenciones que se han producido 
hoy son 38, lo que demuestra que el riego existe y que es verdad”. En 
sus declaraciones, ha calificado como muy buena la colaboración que hay 
con la comunidad islámica y de positiva la relación con los imanes, 
aunque ha reconocido que el adoctrinamiento de yihdistas, en el 
conjunto de España se ha hecho hasta el año 2012 alrededor de los 
centros de culto. ABC 08/04/2015 
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(163) LA COMUNIDAD ISLÁMICA SORIANA DONA SANGRE COMO REPULSA A 

ATENTADOS YIHADISTAS.  
Denuncian que “los terroristas no representan a nadie ni a ninguna 
religión”. ABC 20/01/2015 

 
(164) Es en las comunidades musulmanas donde se debe desarrollar una mayor 

sensibilidad colectiva para contener el extremismo en su raíz. El mal 
existe y no distingue entre religiones ni orígenes - basta recordar los 
sucesos de Noruega en 2011 - , pero lo que caracteriza a las sociedades 
avanzadas es que los violentos son rechazados desde dentro, algo que no 
siempre es así en el mundo islámico. ABC (opinión) 16/02/2015 

 
(165) El funcionario de la administración local Mohamed Fares dijo a Efe que 

los combatientes del EI convocaron a los habitantes del barrio de Al 
Rashidia, en el norte de Mosul, para presenciar la ejecución extrajudicial 
de los cuatro jóvenes, cuyas edades rondaban entre los veinte y los treinta 
años. La homosexualidad está proscrita en el mundo islámico. En la 
mayoría de los países donde esta religión es mayoritaria se considera un 
delito penado con la cárcel y en algunos, como Arabia Saudí, Sudán o 
Yemen, puede ser castigada con la pena capital. ABC 10/03/2015 

 
(166) Decenas de personas de cinco asociaciones islámicas condenan el 

atentado contra el semanario Charlie Hebdo. El País 08/01/2015 
 
(167) El Supremo deniega la nacionalidad a un marroquí por su militancia 

radical Los jueces creen que su activismo en una asociación islámica 
demuestra su falta de integración en la vida española. El País 16/06/2015 

 
Por otro lado, islámico muestra una clara preferencia semántica por 

términos que indican un grado demasiado alto y negativo de creencia 
religiosa, como extremismo, radicalismo, radical, extremista, fundamentalismo, 
integrismo e integrista. Las colocaciones terrorismo islámico y terrorista islámico 
son muy frecuentes, y en este caso el modificador se emplea para distinguir 
las acciones de grupos que reivindican sus atentados en nombre de Alá, de 
otros tipos de terrorismo (por ejemplo, terrorismo de ETA, terrorismo del 
GRAPO, terrorismo del IRA irlandés, presentes también en el corpus). 
Cabría preguntarse si es necesario complementar este tipo de sustantivos, 
puesto que la coyuntura actual y el propio contexto de los artículos ya 
indican a qué tipo de acciones y a qué grupos se hace referencia. 
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Complementarlos con el adjetivo islámico supone señalar a la religión como 
elemento definitorio de ese tipo de terrorismo, fundamentalismo o 
integrismo; de hecho, son muchas las asociaciones, partidos y 
personalidades (musulmanes o no) que señalan que etiquetarlo así 
supondría señalar a todos los musulmanes como sospechosos y 
estigmatizarlos, como ocurría en 53 y como se observa en 168.  
 

Algunas voces defienden que es más adecuado el adjetivo yihadista 
para definir el tipo de terrorismo o de terrorista al que se está haciendo 
referencia; sin embargo, muchos musulmanes rechazan esta etiqueta, ya 
que defienden que el término yihad en el Corán no implica únicamente 
violencia a través de la guerra santa, sino que su sentido profundo apunta 
a la lucha contra uno mismo y el esfuerzo para evitar lo malo y realizar lo 
bueno (en definitiva, la fuerza de voluntad)28. La existencia de ese doble 
sentido explica que, dependiendo de la perspectiva de cada persona, la 
vinculación de la voz yihad con el terrorismo sea mejor o peor recibida. La 
prensa recoge la reflexión metalingüística en torno a esta cuestión y señala 
ejemplos como el de Obama o Jorge Fernández Díaz, que trata de hacer 
referencia a estos terroristas o a este extremismo sin hacer ninguna 
mención de los términos Islam, islámico o musulmán, para evitar la asociación 
de terrorismo e Islam. 
 

(168) El nombre que se le dé al enemigo es muy importante y define los bandos. 
Por eso, la Casa Blanca estos días ha hecho un ejercicio de puro 
malabarismo semántico para superar la volátil conexión entre religión y 

                                                           
28 Las fuentes lexicográficas también se hacen eco del doble significado que a menudo se 
distingue aludiendo a la yihad mayor (la guerra santa) y a la yihad menor (esfuerzo y 
voluntad). Fundéu recoge este sentido original del término yihad: “el término árabe yihad 
significa en rigor simplemente ‘esfuerzo’, por ejemplo, en relación con un trabajo 
intelectual. En el contexto religioso, apunta en concreto al afán por mejorar como 
individuo o colectividad dentro del camino espiritual de la fe islámica. De este modo, un 
yihadista no es en su significado original quien hace la guerra santa, sino quien se esfuerza 
en la búsqueda de la perfección como fiel musulmán”, mientras que el DRAE solo recoge 
el significado violento de esta voz: (s. v. yihad1) ‘Guerra santa de los musulmanes’.  
El investigador Marco Demichelis (2017) lleva a cabo un detallado repaso sobre los 
orígenes del término, su empleo en el Corán y su evolución, en el que también apunta el 
rechazo de los musulmanes a la asociación del término con la violencia: 
http://bit.ly/2ovgkxU.  
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extremismo y no estigmatizar a los más de 1.500 millones de 
musulmanes que hay en el mundo. Barack Obama evitó durante los tres 
días que ha durado la llamada Cumbre contra el Extremismo Violento 
etiquetar las atrocidades cometidas por Al Qaeda y el autodenominado 
Estado Islámico como "terrorismo islamista". Tampoco hizo mención a 
guerras santas en nombre de Alá. 
Como si de un eco del discurso dado un día antes en la Casa Blanca se 
tratase, el presidente de Estados Unidos insistió este jueves en el 
Departamento de Estado, ante representantes de más de 60 naciones, en 
que Estados Unidos no está en guerra contra el islam y que a pesar de 
que todos los allí presentes vinieran de distintos países, procedieran de 
distintas culturas y profesaran distintas creencias, todos estaban "en el 
mismo barco". 
El ministro del Interior de España pide no hablar de yihadismo 
Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior español, ha hablado sobre la 
necesidad de no etiquetar el extremismo violento como islamista: 
“Todos los países civilizados estamos amenazados, musulmanes o no. 
No es una guerra de religión, no es un combate del islam contra la 
civilización, son unos terroristas que están invocando de manera 
absolutamente inadecuada una fe para justificar algo injustificable, que 
es matar. Todos, cristianos, musulmanes, judíos, no creyentes, todos 
estamos unidos frente a esa amenaza que a todos nos afecta. Juntos 
somos más fuertes, unidos somos más fuertes, por eso estamos aquí” 
“Lo dice Obama, pero sobre todo, dirigentes de países musulmanes han 
pedido en la Cumbre que por favor no utilicemos la expresión yihadismo 
en la medida en que en sus sociedades esto tiene un eco especial. Ellos 
son países musulmanes pero que están radicalmente en contra de esta 
barbarie. Jordania es un caso emblemático. 
“La semiótica del lenguaje es importante, y por eso vamos a hablar de 
terrorismo internacional, de extremismo violento, para desvincular el 
islam como religión de este terrorismo fanático y criminal”. El País 
19/02/2015 

 
Del mismo modo, puede observarse que estos términos se 

emplean sin modificador, sin que por ello se pierda o se difumine el 
referente. En estos casos, la prensa opta por no acotar el sustantivo o bien 
añadirle el adjetivo internacional, de forma que no se señala a ningún grupo 
concreto. 
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(169) Mientras, ayer el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, reveló en la 
Reunión de Directores y Responsables de Centros de Coordinación 
contra el Terrorismo -que se celebra en Madrid- que en España se han 
desarrollado desde 2004 un total de 122 operaciones contra el 
terrorismo internacional. ABC 24/04/2015 

 
(170) El presidente del Gobierno ha reconocido la labor de las fuerzas de 

seguridad que combaten el yihadismo, con un reconocimiento expreso 
al trabajo de los Mossos d'Esquadra en la desarticulación la pasada 
semana de una célula yihadista, aunque puntualizando que el combate 
contra el terrorismo debe enfocarse también desde la “diplomacia 
preventiva o el control de las fuentes de financiación de estas redes”, 
entre otros. ABC 13/04/2015 

 
No obstante, en la mayoría de sus apariciones se emplean estas 

palabras acompañadas por el adjetivo, incluso en contextos en los que se 
sobreentiende. 
 

(171) El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha confirmado este 
miércoles en Melilla que la detención de un joven melillense la pasada 
madrugada acusado de proselitismo yihadista, se precipitó por el riesgo 
de fuga. El ministro ha cifrado en 49 los detenidos en España en lo que 
va de año en relación con el terrorismo islámico. ABC 22/07/2015 

 
 (172) Pero yo me pregunto si no es mucho más irresponsable y más ingenuo 

pensar que se puede acabar con el EI - y, en general, con el radicalismo 
islámico - a base de bombardeos: de hecho, no conozco una sola prueba 
de que la intervención militar no agrave el problema en vez de resolverlo. 
El País (opinión) 20/12/2015 

 
(173) Desde los atentados del 11M en Madrid, son cerca de 650 los radicales 

islámicos detenidos en España y 139 los que han partido de suelo 
español hacia Siria o Irak para luchar con las huestes del ISIS. Un balance 
de operaciones, explicó ayer el ministro Fernández Díaz, que responde 
"al especial nivel de alerta cuatro en el que estamos y a la eficacia de la 
lucha antiterrorista". El País 02/12/2015 

 
(174) Ambos coinciden en señalar que los asesinos de los periodistas de Charlie 

Hebdo, así como el de los cuatro judíos del supermercado kosher, son 
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meros delincuentes comunes, pobres diablos nacidos o criados en los 
guetos franceses, en condiciones execrables, y educados en el crimen en 
los reformatorios y cárceles. Esta sería su verdadera condición, a la que 
el fundamentalismo islámico sirve apenas de superficial disfraz. El 
País (opinión) 25/01/2015 

 
También modifica a términos que tienen que ver con la religión, 

de acuerdo con su significado central (religión, culto y fe). En general, estas 
expresiones se encuentran en contextos en los que se presenta a quienes 
profesan esa religión como una amenaza, personas peligrosas, inadaptadas, 
estrictas y muy sensibles ante las críticas. Aunque también hay casos, en 
menor medida, en los que se subraya la desvinculación de la religión y el 
terrorismo. 
 

(175) Los yihadistas se escudan en su interpretación del Corán para cometer los 
abusos, aunque los expertos recuerdan que dichas enseñanzas no tienen 
nada que ver con la religión islámica. ABC 20/08/2015 

 
(176) Instituciones Penitenciarias tiene a cerca de 180 presos sometidos a un 

plan específico de vigilancia por riesgo de radicalización yihadista, según 
datos de la Audiencia Nacional. Se da la circunstancia de que esa cifra es 
superior al número de personas actualmente en prisión por haber 
cometido delitos relacionados con este tipo de terrorismo, en torno a 90. 
En esa cifra total bajo vigilancia se incluyen personas que profesan la 
religión islámica o personas marginales y vulnerables susceptibles de 
ser captadas. ABC 17/11/2015 

 
(177) A principios de este año militantes de ISIS capturaron al menos a 15 

criadores de palomas en Irak, después de decidir que está en contra de 
la religión islámica criar a estas aves. ABC 01/06/2015 

 
(178) La gran mayoría de los “sin papeles” son de religión islámica, pero no 

son islamistas, como insinúa el populismo europeo. ABC 28/09/2015 

 
La expresión culto islámico se emplea siempre vinculada a los lugares 

en los que pueden llevarse a cabo los ritos y ceremonias de este credo, que 
en general siempre están relacionados con problemas vecinales o se 
representan como motivo de preocupación. 
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(179) En Badalona hay actualmente cuatro centros de culto islámico, si bien 

el alcalde ha abierto un expediente administrativo para clausurar uno de 
ellos, “porque no cumple las condiciones para ese uso”, aclara García 
Albiol, que también se vio forzado a cerrar otro de creencia evangelista 
por problemas de ruido con el vecindario. ABC 25/04/2015 

 
(180) Además, en la noticia se advierte de las consecuencias que tendrá la 

apertura al culto islámico de la Mezquita de Córdoba y se avanza que 
el siguiente paso será la expropiación de la Giralda de Sevilla para 
permitir posteriormente que los musulmanes puedan rezar en su interior. 
ABC 17/03/2015 

 
El word sketch muestra también una relación de la palabra islámico 

con las manifestaciones culturales propias del Islam (velo, tradición y cultura), 
que en ocasiones se desvinculan del terrorismo, aunque en general quedan 
señaladas como sospechosas.  
 

(181) El Corán y sus revelaciones se caracterizan por su carácter innovador y 
su dinamismo espiritual, ético y épico, ni mucho menos normativo o 
prescriptivo. Ya es hora de que la tradición islámica restablezca sus 
lazos con el espíritu innovador original. Para ello debemos reconocer 
que vivimos obsesionados con los epifenómenos (comida, ropa, 
etcétera) de nuestra religión y que, con ello, la estamos trivializando. El 
País (opinión) 28/04/2015 

 
(182) La crisis de Charlie Hebdo pone en evidencia pues la extrema debilidad 

de las voces liberales en las sociedades de tradición islámica. El País 
(opinión) 15/01/2015 

 
(183) Su caso ha alertado especialmente a los investigadores de la lucha contra 

el terrorismo islamista de la Guardia Civil por la rapidez y la radicalidad 
de la conversión: "Es relativamente comprensible que una mujer de 
cultura islámica pueda dar un paso hacia el radicalismo, pero una chica 
cristiana, de una familia normal, que no sabe nada de cultura islámica. Es 
como pasar del estado sólido al gaseoso y en tiempo récord". El País 
25/10/2015 
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(184) Encuestas recientes hechas en países musulmanes muestran un respaldo 
de 85%-95% a las democracias. Simultáneamente, por cierto, no se 
puede negar que ciertas aproximaciones prevalecientes en algunas 
versiones de la cultura islámica sí afectan derechos fundamentales, 
particularmente los de la mujer. El País (opinión) 16/01/2015 

 
(185) Túnez les amenaza por lo que representa. Es [...] la prueba de que la 

democracia resulta perfectamente compatible con un país de cultura 
islámica. El País (opinión) 22/03/2015 

 
Conviene destacar la referencia al velo, ya que siempre es objeto 

de un tenso debate social y se representa como algo problemático, 
conflictivo e incluso provocador, como se señala con mayor detalle en el 
epígrafe 2.3. 

 
(186) Pero su gusto íntimo por el lujo parisino / occidental parece alejarla de la 

austeridad arcaica del velo islámico tradicional iraní, muy negro 
azabache, sin concesiones a los detalles comprados en las joyerías 
neoyorquinas, londinenses o parisinas. ABC 23/04/2015 

 
(187) Samantha Elauf acudió a una entrevista de trabajo para formar parte de 

la firma estadounidense. A pesar de que todo fue perfecto, la empresa se 
habría negado a contratarla por llevar el velo islámico. ABC 
26/02/2015 

 
(188) La chica, de 14 años de edad, fue agredida supuestamente por su madre 

porque se negaba a ponerse el velo islámico y porque tenía teléfono 
móvil. ABC 14/03/2015 

 
(189) El Tribunal de Estrasburgo ha avalado la prohibición del uso del velo 

islámico en el caso de una trabajadora social que fue despedida por 
negarse a quitárselo. ABC 27/11/2015 

 
(190) Ya en algunos lugares en Europa se ha admitido el uso del velo islámico, 

símbolo flagrante de la humillación y discriminación de que es víctima la 
mujer en algunos países musulmanes, y la existencia de piscinas públicas 
separadas por sexos, con argumentos que podrían llegar a la demencia 
de tolerar los matrimonios pactados por los padres y hasta la castración 
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ritual de las adolescentes para garantizar su virtud. El País (opinión) 
22/02/2015 

 
Finalmente, se produce la coocurrencia con sustantivos que hacen 

referencia a nombres propios o fórmulas fijadas, como estructuras de 
gobierno (República Islámica de Irán y califato islámico, aunque este último se 
emplea como sinónimo de Estado Islámico), grupos protagonistas de 
diferentes conflictos (Movimiento de resistencia islámica Hamás) o 
acontecimientos que tienen o han tenido lugar generalmente en Oriente 
Medio (revolución islámica de 1979 de Irán). 
 

Las preferencias semánticas de este término vuelven a ser la 
pertenencia a un grupo y el grado extremo de creencia religiosa. Teniendo 
en cuenta los ejemplos en su contexto, la prosodia discursiva es de nuevo 
negativa. 
 
2.1.4. Word sketch de islamismo 
 

El sustantivo islamismo es uno de los menos frecuentes en el 
corpus, por lo que su word sketch no es tan amplio como el de los casos 
anteriores. 
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Gráfico 11. Word sketch de islamismo 

Este término es modificado con una gran frecuencia (muy 
destacada respecto de otros modificadores) por el adjetivo radical. De 
nuevo, hay una preferencia semántica por la creencia religiosa llevada al 
extremo negativo.  

 
(191) Respecto a las declaraciones del ministro del Interior, Jorge Fernández 

Díaz, vinculando la fundación que dirige con el islamismo radical, 
Àngel Colom le acusa de provocar la islamofobia. ABC 26/04/2015 

 
(192) El actual estado de emergencia, decretado la noche de los ataques y en 

vigor hasta el próximo 26 de febrero, no es un “régimen de opacidad”, 
según el primer ministro, Manuel Valls, y su inscripción en la Carta 
Magna permitirá evitar “toda deriva partidista”. La amenaza “nunca ha 
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sido tan elevada” y en la guerra contra el terrorismo y el islamismo 
radical la eficacia “comienza con el refuerzo del sistema legislativo y de 
los medios humanos contra la radicalización”, ha señalado el primer 
ministro. ABC 23/12/2015 

 
(193) Entre las portadas que suscitaron la ira del islamismo radical figura una 

en la que aparece el profeta Mahoma en una silla de ruedas conducida 
por un rabino en la que dice: “No hay que mosquearse”, mientras que 
en la parte superior de la viñeta se lee: “intocables”. ABC 07/01/2015 

 
Como en ejemplos precedentes, vuelve a ser borrosa la frontera 

entre esta expresión y el término terrorismo, puesto que en algunos casos 
(191, 193) se emplean como sinónimos y expresiones intercambiables, 
mientras que en otros ejemplos, se establece una diferencia, aunque 
aparece coordinado con terrorismo y por tanto se establece una relación 
directa (192). Asimismo, aunque en su definición lexicográfica (DRAE, s.v. 
islamismo, ‘conjunto de creencias y preceptos morales que constituyen la 
religión de Mahoma’) no hay connotaciones negativas ni relación con la 
violencia, cabe destacar que este término se ha especializado en contextos 
que hacen referencia al grado más extremo de creencia religiosa y, por 
tanto, ha sido objeto de cierto deslizamiento semántico. Así, frente a la 
definición original, islamismo se emplea en los artículos del corpus con el 
significado de ‘creencia y práctica extrema y radical de los preceptos del 
Islam’. De este modo, si bien en algunos contextos el término se 
complementa con radical, es frecuente encontrarlo aislado, pero con el 
significado que aporta tal adjetivo: 

 
(194) Los barrios del norte de Marsella están oficialmente clasificados como 

ZUP (zona urbana peligrosa), y son uno de los 780 guetos urbanos 
franceses, donde se confunden, con frecuencia, la delincuencia común, 
el tráfico de drogas y el islamismo de la más diversa especie, del “lobo 
solitario” al “aspirante” a integrarse en algún grupúsculo criminal. ABC 
26/04/2015 

 
(195) En su intervención inicial, abierta a los medios, Felipe González fue muy 

crítico con la Unión Europea. En su vehemente intervención dijo “¡No 
perdamos el norte!” ni en Ucrania, país que el presidente ruso, Vladimir 
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Putin, quiere convertir en “inviable”, ni en la crisis griega ni en la lucha 
contra el islamismo. ABC 22/02/2015 

 
Aunque su frecuencia es mucho menor, en esta misma línea 

encontramos los adjetivos extremo, extremista y yihadista. El empleo de 
extremo y extremista, es idéntico al de radical (en ocasiones asimilado a 
terrorismo, en ocasiones diferenciado de este por el rasgo violento / no 
violento). No obstante, la coocurrencia del modificador yihadista con 
islamismo se emplea únicamente como sinónimo de terrorismo, puesto que 
el término yihadista hace referencia a una lucha y, por tanto, a un tipo de 
violencia. 

 
De otra parte, los modificadores militante y político desvinculan de 

nuevo el Islam de la religión para relacionarlo con un sistema político.  
 

(196) Con el declive del islamismo político, Turquía parece haber entrado en 
una etapa de incertidumbre que se ha plasmado ya en la desestabilización 
de los mercados financieros. El País 07/06/2015 

 
(197) Se trata de una situación cualitativamente nueva, que demuestra el 

debilitamiento de los Estados naciones y el fortalecimiento de un 
islamismo político militarizado, postnacional, funcionando a base de 
fanatismo radical. El País (opinión) 24/07/2015 

 
En el caso de militante, aunque tiene un significado original 

relacionado con el ámbito militar y actualmente se encuentra 
frecuentemente asociado a la política, en el corpus se emplea más con su 
significado de ‘perteneciente a una colectividad’, para hacer referencia a 
los terroristas. 

 
(198) El atentado de París, aunque llamarlo atentado es minimizarlo, pues se 

trata de una masacre con el agravante de premeditación, discriminación 
y colonialismo, nos advierte de algo que, instalados en las melifluidades 
del multiculturalismo, no queríamos ver: que es imposible, no ya razonar, 
sino convivir con el islamismo militante. ¿Que son minoría entre los 
musulmanes? De acuerdo. Pero que son cada vez más no cabe la menor 
duda. Y más peligrosos. ABC (opinión) 08/01/2015 
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Como sujeto, islamismo se relaciona de nuevo con el verbo ser, que, 
en este caso, se utiliza para caracterizar negativamente esta realidad. Como 
ya se ha señalado, este tipo de definiciones se encuentran en mayor medida 
en los géneros de opinión, y las caracterizaciones más controvertidas son 
aquellas emitidas por políticos o simpatizantes de organizaciones de 
extrema derecha, como el caso de Marine Le Pen, presidenta del Front 
National francés (200). 

 
(199) El islamismo es más un fascismo que un derivado del Corán, que le 

sirve de excusa. ABC (opinión) 19/10/2015 

 
(200) Marine Le Pen, líder del partido Frente Nacional francés, afirmó que el 

islamismo radical es "una ideología mortífera". El País 09/01/2015 

 
En cuanto a los términos con los que aparece directamente 

relacionado mediante la coordinación, únicamente encontramos el caso de 
laicismo, una relación claramente esperable en cuanto que se contraponen 
dos formas de concebir la relación de la sociedad o del estado con la 
confesión religiosa. No obstante, hay algunos ejemplos en los que ambos 
términos se unen no para contrastarlos sino para mostrar su unión en 
contra de un tercer factor, en el caso de 201 y 202, en contra del 
cristianismo. 

 
(201) Un amable lector me solicita que explique más detalladamente esa alianza 

anticrística entre islamismo y laicismo que mencionaba en un artículo 
anterior. ABC (opinión) 27/01/2015 

 
(202) Porque islamismo y laicismo son, como la Bestia del Mar y la Bestia de 

la Tierra del Apocalipsis, dos instrumentos que el Nuevo Orden Mundial 
maneja simultáneamente con el propósito común de erradicar el 
cristianismo. ABC (opinión) 18/01/2015 

 
Como se señalará en 3.3.4, ABC enfoca el debate sobre el Islam 

con mucha frecuencia desde el punto de vista del cristianismo, mientras 
que El País evita establecer una relación directa entre Occidente y una 
religión concreta.  
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Puesto que el word sketch es limitado no es pertinente hacer 
referencia a las preferencias semánticas del término. No obstante, por lo 
que se manifiesta en los ejemplos, su prosodia discursiva es claramente 
negativa. 

 
 

2.1.5. Word sketch de islamista 
 

El término islamista se comporta de un modo similar a musulmán, 
ya que puede funcionar como adjetivo que modifica a otros elementos 
pero también puede emplearse como sustantivo y ser modificado por 
otros adjetivos. 
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Gráfico 12. Word sketch de islamista en todo el corpus 

 Mientras que islámico, Islam e islamismo no tienen una carga 
valorativa en su significado sino que, de tenerla, la adquieren del contexto 
en el que se emplean (si bien islámico e islamista actúan de forma idéntica 
en muchos de los casos que abajo se mencionan), el DRAE define islamista 
como ‘perteneciente o relativo al integrismo musulmán’ (s.v. islamista1) o 
‘Partidario del integrismo musulmán’ (s.v. islamista2). De este modo, y pese 
a que integrismo en sentido estricto no es un término sustancialmente 
negativo, en cuestiones religiosas sí ha ido especializándose en contextos 
negativos que indican la intransigencia, cerrazón e incluso violencia de 
determinados sectores. Por ello, prácticamente la totalidad de 
coocurrencias que señala el word sketch hace referencia a realidades 
negativas o indeseables, principalmente al terrorismo y a un grado extremo 
de creencia religiosa: ira, terrorismo, secta, extremismo, atentado, terrorista, 
radicalismo, insurgencia, radicalización, terror, fanático, peligroso y violento. Se trata 
de voces intrínsecamente negativas a las que islamista acompaña para 
señalar la ideología o creencia que los identifica (aunque, como en el caso 
de islámico, en muchos de ellos no sería necesaria su presencia para 
recuperar el contenido). Todos estos casos hacen referencia al Estado 
Islámico u otras organizaciones o personas violentas. 
 

 Por su parte, otros términos que no son en sí mismos negativos, 
adquieren en su asociación con islamista, un significado claramente 
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negativo. Sería el caso de sustantivos que hacen referencia a estructuras 
políticas más o menos organizadas (líder, gobierno, movimiento, grupo, partido, 
cofradía, organización y militante) o militares (milicia, miliciano y militante). 
 

(203) Desde entonces, el argumento de quienes promueven la colonización de 
los territorios palestinos es clara: la retirada unilateral solo sirvió para 
permitir que el movimiento islamista Hamás tomase el control en 
Gaza y convirtiese ese territorio en una plataforma de lanzamiento de 
cohetes contra Israel. ABC 15/08/2015 

 
(204) Presuntos miembros del grupo islamista Boko Haram han matado este 

fin de semana a unas 80 personas en ataques contra tres aldeas del estado 
nigeriano de Borno (en el noreste del país), según han informado este 
lunes varios habitantes de la región. ABC 31/08/2015 

 
(205) Resulta que individuos, sobre todo originales de países mayoritariamente 

musulmanes, que ingresaban en prisión para cumplir condena por delitos 
comunes, como tráfico de drogas o robos, caían allí en manos de líderes 
islamistas. De tal forma que cuando recuperaban la libertad lo hacían 
sumidos en un proceso de radicalización extrema, convertidos en 
terroristas listos para atentar. ABC 11/11/2015 

 
(206) Los recientes disturbios entre el Gobierno de Bamako, milicianos 

islamistas y separatistas tuareg complican aún más el estatus de esta 
inestable región. ABC 09/04/2015 

 
Los únicos casos en que no aparece en contextos tan negativos son 

aquellos en los que se hace referencia al presidente de Turquía y su partido 
político, puesto que este país se presenta en la prensa como una de las 
naciones de mayoría musulmana ejemplares por su régimen democrático. 
No obstante, en muchos de los textos en los que se aparece se cuestiona 
esa ejemplaridad, como en 207 y 208. 
 

(207) Por tercera vez en 24 horas, los cazabombarderos volvieron a atacar 
posiciones del EI en el territorio sirio. Estos bombardeos suponen un 
giro en la política del gobierno islamista conservador turco, acusado 
por sus aliados de hacer la vista gorda e incluso de apoyar a las 
organizaciones radicales en guerra contra el régimen del presidente sirio 
Bashar al Asad. ABC 25/07/2015 
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(208) Sin embargo, algunos intelectuales cercanos al gobierno islamista de 

Recep Tayyip Erdogan han sembrado la polémica al hacer comentarios 
culpando de estos crímenes a la “occidentalización” o a la forma 
“provocativa” de vestir. “Las mujeres que llevan minifaldas y se 
desnudan no tienen derecho a armar una escena cuando son acosadas 
por pervertidos privados de moral debido al sistema secular”, tuiteó el 
cantante Nihat Dogan, conocido por sus ideas ultraconservadoras, al 
iniciarse las manifestaciones. La reacción ha sido tal que Dogan se ha 
visto obligado a pedir disculpas. Por este tipo de cosas, opositores y 
grupos feministas culpan indirectamente al gobierno islamista, al haber 
creado un entorno social muy tolerante con el machismo. ABC 
17/02/2015 

 
 Como sujeto, aparece de nuevo junto al verbo ser, nuevamente en 
caracterizaciones del fenómeno que, en general, se identifica con 
realidades negativas, aunque no faltan casos que tratan de desvincular el 
término del terrorismo, como en 209, ejemplo en el que además se 
manifiesta la ya mencionada reflexión metalingüística. En este caso, 
además, se defiende al gobierno turco, a diferencia de la postura observada 
en ejemplos anteriores. 
 

(209) Como gran ejemplo diferenciador, se puede afirmar que no hay personas 
islámicas (los seguidores del islam son musulmanes o mahometanos) 
pero sí personas islamistas. Islamista, por su parte, es (nuevamente en 
la aséptica definición de la RAE), un adjetivo que define aquello 
“Perteneciente o relativo al integrismo musulmán”, si bien es 
evidente que los tres terroristas de París eran islamistas, no todo lo 
islamista es sinónimo de terrorista, violento o partidario de la 
yihad. Son ejemplos de ello los gobiernos de Turquía y Marruecos, tanto 
el representado por Recep Tayyip Erdoğan como el Partido Islamista 
que compone el segundo gobierno citado son, y se definen, como 
islamistas moderados, y por lo tanto, en lucha contra el islamismo radical. 
ABC 15/01/2015 

 
 En su coocurrencia con poder, surge el reproche occidental –en este 
caso de los cristianos– hacia la mayor permisividad con los 
comportamientos y declaraciones reprobables de los musulmanes frente a 
la censura de cualquier comportamiento occidental que se considere 
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mínimamente ofensivo para esta religión u otras. En otros casos, se 
reprocha la falta de reciprocidad en cuanto a la profesión de fe en los 
países cristianos y en los países musulmanes. 
 

(210) Ceniza se hace sólo de los valores cristianos, de nuestra fe católica, 
nuestras creencias y devociones. Si te burlas de la Iglesia o haces 
cuchufletas con imágenes veneradas por todo un pueblo, eres más 
progre que la leche que mamaste. Pero no se te ocurra burlarte de los 
budistas. Y de los musulmanes, ni te cuento. Los islamistas pueden 
decapitar cristianos de tres en fondo, que como no son caricaturistas ni 
franceses, No Passsa Nada. Nadie protestará. Nadie saldrá a la calle 
llevando al pecho un letrero que ponga: “Yo también soy cristiano de 
Siria”. Y leña al mono cuando se trate del exceso de algo o alguien de la 
Iglesia. ¿Y del abuso de menores? Un fontanero puede hacer probadas 
perrerías con niños. Nadie dirá nada. Pero, ay, como el inculpado, quizá 
con denuncia falsa, sea un cura o un fraile. ABC (opinión) 19/02/2015 

 
 Finalmente, aparece coordinado con laico, de nuevo para mostrar 
esas dos visiones contrapuestas del funcionamiento del estado. En general, 
en esa visión contrapuesta El País se alinea con la perspectiva laica y se 
desvincula de aquello que se caracteriza como islamista, mientras que ABC 
se desmarca con mayor frecuencia de ambos. 
 

(211) Los rifirrafes entre representantes de las alas islamista y laica de 
Bangladesh son habituales en la red aunque en ocasiones traspasan estos 
foros. ABC 30/03/2015 

 
(212) El investigador Georges Fahmi, del thinktank Carnegie Endowment, con 

base en Beirut, ofrece una crítica más matizada. "Es cierto que su 
cobertura es sesgada, pero todas las televisiones lo son. Al Yazira se ha 
visto atrapada por la polarización entre islamistas y laicos en el mundo 
árabe. Ellos apoyan a los islamistas, y por eso han perdido una parte de 
su audiencia", sostiene Fahmi. El País 20/01/2015 

 
 Así pues, el término islamista tiene una preferencia semántica por 
la creencia religiosa fuerte y por el comportamiento violento.  
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 Teniendo en cuenta los resultados arrojados por los word sketch de 
los términos de búsqueda, cabe señalar que todos ellos muestran una 
preferencia semántica clara por un grado de creencia religiosa fuerte y la 
pertenencia a un grupo homogéneo más o menos amplio. Aparentemente, 
se trata de sintagmas neutros que, sin embargo, como hemos visto en los 
ejemplos, se presentan en contextos muy negativos y generan una prosodia 
discursiva claramente negativa. La prensa prioriza la información sobre 
aquellos individuos que manifiestan un grado de creencia superior al 
tolerable por encima de quienes profesan su fe con moderación y dentro 
de la legalidad. De este modo, surge el peligro de asociar a aquellos que 
tienen comportamientos indeseables con la totalidad de los musulmanes. 
Por otro lado, se subraya constantemente la pertenencia de los 
musulmanes a grupos que se presentan como homogéneos, cerrados y 
generalmente relacionados con actitudes negativas, diferenciándolos así 
del resto de personas de una región o país. Son pocos los ejemplos en los 
que se hace referencia a ramas, aspectos y variedades del Islam. Se 
transmite, así, la imagen de que no existen variantes dentro de esta religión, 
ignorando de este modo su riqueza cultural e ideológica e igualando a 
todos los musulmanes, con los riesgos de asimilación que esto conlleva.  
 
 
2.2. TEMAS PRESENTES EN EL CORPUS 

 A continuación se indican los principales temas que emergen en 
los textos en los que Islam, musulmán y sus derivados están presentes con 
el fin de dar cuenta de aquellas realidades que se vinculan principalmente 
con estos términos. Se trata, en definitiva, de dilucidar cuáles son los 
grandes bloques temáticos presentes en la prensa española sobre el Islam 
en este período. Para ello, y, de un modo similar al del estudio de Baker, 
Gabrielatos y McEnery (2013), se analizarán las palabras con un índice de 
frecuencia representativo (en este caso los términos por encima de las 300 
ocurrencias, hasta el término más frecuente, con 9160). Los autores 
dividen su análisis en un primer estudio de las palabras más frecuentes y 
otro de las menos frecuentes pero que contribuyen a completar el espectro 
de temas presentes en el corpus, lo cual se explica debido al gran número 
de tokens que manejan (143 millones). Sin embargo, este estudio, más 
reducido en cuanto al período y número de artículos, se centrará en un 
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único análisis en el que se muestren todos los temas presentes en el corpus. 
Tal y como estos autores proponen en su trabajo, observaremos los tres 
grandes grupos de palabras que constituyen el discurso, si bien 
analizaremos únicamente los topic indicators. (2013: 55): 
 

- topic indicators o palabras que hacen referencia a temas concretos 
(tales como terrorismo o religión) 

- contextual elements o términos que aluden al contexto espacio-
temporal y a los participantes de la acción 

- types with general meaning, es decir, palabras esenciales para poder 
desarrollar esos temas principales pero que no tienen en sí mismas 
un contenido tan concreto (adjetivos, sustantivos y verbos de 
carácter general, marcadores de modalidad, etc.). 

 
 En la tabla 4, se muestran las palabras que se sitúan por encima de 
las 300 ocurrencias y que, por tanto, pueden considerarse indicadores de 
temas concretos, señalando los subgrupos que se incluyen dentro de cada 
uno de ellos, el número de palabras diferentes y de tokens correspondiente 
a cada uno y los términos presentes en el corpus.  
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Temas Palabras Tokens Términos 

CONFLICTO  

- Guerras 

- Violencia 

- Desacuerdos 

90 96 423 Seguridad (4427), yihadistas 
(3505), EI29 (3443), guerra 
(3371), terroristas (3251), 
terrorista (3080), policía (3037), 
terrorismo (3032), atentados 
(2957), yihadista (2667), ataque 
(2604), atentado (2443), ataques 
(2325), ejército (1851), lucha 
(1717), libertad (1703), 
amenaza (1700), muerte (1638), 
ISIS (1523), víctimas (1503), 
defensa (1472), militares (1433), 
conflicto (1222), muertos (1205), 
violencia (1202), armas (1201), 
crisis (1102), bombardeos (978), 
paz (921), detenidos (905), Al 
Qaeda (884), combatientes (859), 
yihadismo (852), tropas (852), 

                                                           
29 Como se aprecia en la tabla existen distintas formas para hacer referencia a una misma 
realidad, como Daesh, ISIS o EI, cuyas respectivas ocurrencias sumadas ascienden a 5750. 
Del mismo modo, se dan casos de escritura vacilante, como Al Qaeda y Al Qaida (cuyo 
recuento asciende a 1306 ocurrencias en total), con una frecuencia de empleo de ambas 
grafías notable, como se recoge en la tabla, o las dicotomías suní/sunita – chií/chiita o 
yihad(ista)/yijad(ista) en las que los primeros prevalecen sobre los segundos (que no 
superan las 40 ocurrencias en el corpus). Estas vacilaciones indican el carácter extraño y 
ajeno a Occidente de la realidad descrita, puesto que reflejan un desconocimiento que 
alcanza incluso a la propia denominación de grupos, personas y eventos.  
Fundéu recomienda el empleo de Al Qaeda en lugar de Al Qaida, puesto que se trata de 
la forma mayoritaria (aunque señala la gran vacilación existente entre ambas grafías). Por 
su parte, el Diccionario Panhispánico de Dudas señala que tanto chií y suní como chiita y 
sunita son formas válidas, aunque Fundéu recomienda el uso de chií por ser la palabra que 
el español toma directamente del árabe, frente a la voz chiita traducida del francés chiite. 
En cuanto a la formación del plural, se recomienda utilizar las formas chiíes y suníes, aunque 
la forma sunís también se reconoce como válida. Del mismo modo, la forma sunní (menos 
frecuente pero presente en el corpus) es menos aconsejable pero también válida, aunque 
exige que la pronunciación refleje esa doble consonante. Finalmente, la forma yijad no 
está contemplada en el DPD ni en el DRAE, que solo recogen como válida la forma yihad. 
Fundéu, por su parte, se limita a recomendar la voz yihad y a señalar como grafías 
inapropiadas jihad y jihadista.  
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agentes (845), fuerza (813), 
soldados (812), intervención 
(809), Daesh (784), rebeldes 
(784), califato (783), Boko 
Haram (779), problema (769), 
heridos (694), Yihad (683), 
alerta (666), prisión (659), 
milicias (641), riesgo (630), 
combate (621), ofensiva (608), 
miedo (598), policías (580), terror 
(567), problemas (565), bomba 
(559), aliados (551), matanza 
(545), asesinato (520), amenazas 
(511), milicianos (508), 
radicalización (498), guardia 
(478), asalto (475), rehenes 
(464), milicia (457), detención 
(454), peligro (453), célula (448), 
sanciones (447), golpe (447), 
enemigo (424), críticas (423), Al 
Qaida (422), cárcel (419), odio 
(416), batalla (415), protección 
(405), caída (395), condena 
(378), solidaridad (374), pena 
(374), vigilancia (369), 
destrucción (339), delitos (334), 
conflictos (323), diálogo (318), 
sangre (311), Hamás (308), 
masacre (306). 

POLÍTICA Y DERECHO 28 29 781 Gobierno (5053), presidente 
(4083), ministro (3346), política 
(2150), derechos (1151), 
ministerio (1085), ley (1062), 
elecciones (1044), campaña (983), 
justicia (866), parlamento (758), 
políticos (734), secretario (723), 
democracia (595), ejecutivo (586), 
PSOE (555), congreso (554), 
ministros (527), PP (507), juez 
(474), audiencia (447), tribunal 
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(425), izquierda (418), embajada 
(347), PKK (344), candidato 
(342), juicio (318), votos (304), 

RELIGIÓN 16 17 880 
/5623 

Islámico (6920), musulmanes 
(2133), Islam (1862), islamistas 
(1024), religión (870), mezquita 
(771), cristianos (632), Chiíes 
(572), suníes (474), Papa (468), 
mezquitas (409), iglesia (366), 
Dios (359), suní (355), fe (347), 
islamismo (318). 

COMUNICACIÓN 17 11 250 Fuentes (1441), medios (1263), 
prensa (947), diario (945), 
internet (760), redes sociales 
(715), revista (610), periodistas 
(563), televisión (548), 
comunicación (516), Twitter 
(513), periodista (479), 
semanario (441), entrevista 
(436), Facebook (381), noticias 
(378), noticia (314). 

EDUCACIÓN 6 3212 Investigación (875), universidad 
(579), formación (537), cultura 
(450), museo (405), educación 
(366). 

RECURSOS 4 1654 Petróleo (514), dólares (439), 
dinero (400), patrimonio (301). 

DEMOGRAFÍA 5 4031 Refugiados (1512), origen (828), 
fronteras (749), inmigrantes 
(578), inmigración (364). 

TOTAL 166   164 231  

 
Tabla 4. Topic indicators presentes en el corpus y distribución por temas 

 
 Así pues, en el corpus se observan 164 231 tokens repartidos entre 
166 palabras diferentes que pueden considerarse topic indicators. Esto 
supone aproximadamente un 5% del total de tokens del corpus. Si se tiene 
en cuenta el número de palabras y tokens dedicado a cada tema puede 
observarse que un 58,7% del total de topic indicators (y casi un 3% del total 
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del corpus) está dedicado al tema del conflicto, ya sea el conflicto violento 
(el más frecuente) u otro tipo de desacuerdo o discusión. Es necesario 
señalar que entre esos términos se han incluido también aquellos que 
hacen referencia a la ausencia de problemas (paz, solidaridad), puesto que 
estos términos se emplean generalmente negados o en contraposición con 
la coyuntura real de conflicto y como referencia al estado de cosas que se 
persigue. Son también significativos los porcentajes dedicados a la política 
(18,13% y 0,9% respectivamente), la religión (10,88% y 0,54%) y los 
medios de comunicación (6,85% y 0,34% respectivamente). No obstante, 
es pertinente señalar que el porcentaje de religión es tan elevado porque 
se han incluido los términos que fueron objeto de búsqueda. Si estos se 
eliminan de la lista, el porcentaje es de un 3,42% de los topic indicators y un 
0,17% del total del corpus, lo cual es llamativo ya que cabría esperar que 
los términos de búsqueda dieran lugar a la aparición de textos más 
relacionados con la religión. Finalmente, la presencia de los temas 
demografía (2,45% y 0,12%), educación (1,95% y 0,09%) y recursos (1% 
y 0,05%) resulta mucho menos frecuente.  
 
 Pese a estas distinciones, resulta necesario señalar que, si se 
recupera el fragmento en el que aparecen, muchos de los términos que se 
encuadran en otros subtemas aparecen en los artículos englobados dentro 
del tema del conflicto. Así, no es extraño que los términos de política 
tengan que ver con los comportamientos o decisiones que toman los 
políticos ante el terrorismo, como condenar los atentados, convocar un 
gabinete de crisis o firmar una ley antiterrorista.  
 

(213) El Gobierno australiano anunció este lunes su intención de reforzar las 
leyes antiterroristas para estrechar la vigilancia de presuntos yihadistas 
adolescentes y evitar su reclutamiento por parte de organizaciones 
extremistas. ABC 13/10/2015 

 
(214) Thorning-Schmidt calificó los hechos de "ataque a nuestra democracia 

y a todos los daneses" y señaló que Dinamarca ha vivido como nación 
"unas horas que nunca olvidaremos". ABC 15/02/2015 

 
 Del mismo modo, y como se ha comentado en el apartado 
anterior, es muy frecuente que los términos relacionados con la religión se 
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relacionen bien con el conflicto violento o bien con problemas menores, 
como las discusiones ante la propuesta de construir una mezquita o la 
polémica que genera el velo.  
 

(215) Inteligencia ve en la construcción de una gran mezquita en Salt un 
peligro para la seguridad nacional y aconseja más control sobre los líderes 
radicales. ABC 11/04/2015 

 
 En cuanto a los medios de comunicación, las referencias a Internet 
y a las redes sociales aparecen habitualmente para señalar su potencial 
peligro como herramientas de difusión del discurso terrorista y de 
captación de adeptos.  
 

(216) Fernández Díaz informa de que ocho de cada diez son captaciones que 
se producen a través de internet y las redes sociales. ABC 29/04/2015 

 
 Los términos relacionados con la educación en ocasiones se 
refieren a problemas en las escuelas con presencia de alumnos 
musulmanes.  
 

(217) La Ley de 2004 desactivó las tensiones musulmanas en las escuelas, 
durante ocho años. Se han producido y producen algunos incidentes, de 
una gravedad menor. ABC 30/04/2015 

 
 En cuanto a la demografía, es común la relación entre la crisis de 
los refugiados y la amenaza terrorista o la relación entre los problemas en 
una zona con mayoría de población inmigrante (en concreto, procedente 
de países de mayoría musulmana).  
 

(218) El joven, que huyó de España tras la operación policial en la que fue 
capturada una mujer que reclutaba personas para el Estado Islámico (EI) 
en Arrecife (Lanzarote), fue arrestado en aplicación de una orden de 
detención europea emitida por las autoridades españolas. Su arresto tuvo 
lugar en un albergue para refugiados de Ludwigsburg, una localidad de 
cerca de 90.000 habitantes situada en las afueras de Stuttgart. ABC 
05/08/2015 
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(219) No hay evidencia alguna de que en Alemania hayan entrado terroristas 
entre las oleadas de solicitantes de asilo. Según Maassen, se han estudiado 
hasta cien casos de posibles yihadistas o criminales de guerra entre los 
refugiados, casi siempre tras recibir información de otros solicitantes de 
asilo, pero en la mayoría de los casos se trataba de confusiones o de 
intentos de desacreditar a otra persona. ABC 11/12/2015 

 
 Por último, las referencias al petróleo y al dinero pueden aparecer 
en artículos que tratan de arrojar luz sobre las formas de financiación del 
Estado Islámico.  
 

(220) Según las mismas fuentes, Al Baghdadi llevó personalmente a la 
trabajadora de ayuda humanitaria secuestrada a la casa de Abu Sayyaf, un 
tunecino que se encuentra a cargo de los ingresos del grupo yihadista 
derivados del petróleo y del gas. ABC 15/08/2015 

 
 Así pues, podría concluirse que el conflicto es el protagonista 
absoluto de todos los temas que trata el corpus y en la mayoría de los casos 
los subtemas quedan supeditados a este contenido central.  
 
 Si bien es cierto que el período elegido es especialmente conflictivo 
por los numerosos ataques terroristas que se produjeron, sería esperable 
que los medios tratasen no solo los aspectos más controvertidos y 
problemáticos del Islam, sino también otras facetas que contribuyeran a 
dar a conocer sus matices y riqueza más a la población (religiosas y 
culturales, entre otras) y así evitar su asociación con el terrorismo. De este 
modo, los resultados obtenidos son muy similares a los expuestos por 
Baker, Gabrielatos y McEnery (2013), en cuyo corpus, mucho más extenso 
temporalmente y centrado en la prensa de un país diferente, el conflicto 
ya despuntaba como tema central al hablar del Islam y los musulmanes.  
 
 Por lo tanto, de este análisis se puede concluir que principalmente 
se transmite una imagen del Islam y de los musulmanes como fuente y 
protagonistas de múltiples conflictos. Pese a que se relacionan con 
diversos temas, casi todos terminan mezclándose con distintos tipos de 
problemas, desde el terrorismo hasta discusiones vecinales o disputas 
puntuales en medios de transporte o playas. Incluso cuando se tratan 
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específicamente aspectos religiosos o culturales (la presencia de una 
mezquita, el uso del velo, la comida halal, la adaptación de las escuelas a 
un público multcultural) se presentan como una amenaza para las 
sociedades occidentales. Su presencia continua en la prensa junto a 
realidades como el terrorismo o la radicalización genera un gran peligro 
generalización y asimilación de todos los musulmanes a los terroristas, con 
las consecuencias legislativas, políticas y sociales que esto puede acarrear.  
 
 
2.3. REPRESENTACIÓN DE LOS SÍMBOLOS

30
 ASOCIADOS AL ISLAM 

 
En el presente apartado, apuntaremos el comportamiento 

lingüístico de tres términos que hacen referencia a los aspectos culturales 
que con mayor frecuencia se asocian al Islam en la prensa española actual; 
a saber, mezquita, barba y velo. De este modo, señalaremos cuáles son sus 
entornos comunes de aparición y con qué realidades y actitudes se 
identifican. El estudio del tratamiento mediático de prendas, rasgos y 
lugares asociados con el Islam, especialmente del velo, es común en 
Occidente (Breeze 2013, 2014a, 2014b, Martínez Pasamar 2013, Llamas 
Saíz 2013b, Llamas Saíz y Martínez Pasamar 2014, Olza 2014, Thomassen 
2017, entre otros), como se ha señalado en el capítulo anterior (§ 1.1).  
 

Por otra parte, distinguiremos la aparición de dichos símbolos 
como contenido esencial para el desarrollo informativo de algunos textos, 
frente a su mención innecesaria en otros casos. Asimismo, en los artículos 
en los que los símbolos constituyen un tipo de información superflua, 
innecesaria para la correcta comprensión del texto, trataremos de dilucidar 
si su presencia lleva asociados ciertos presupuestos o contenidos 
implícitos que contribuyen a transmitir una determinada imagen de los 
temas o personas a los que se asocian, generando así estereotipos que 
pueden resultar arriesgados.  
 
 

                                                           
30 Pese a que somos conscientes de que los tres elementos analizados no constituyen 
propiamente símbolos del Islam (especialmente la barba), emplearemos este término ya 
que la prensa sí parece referirse a ellos en ese sentido.  
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2.3.1. La mezquita 
 

El término mezquita aparece 1113 veces en el corpus, con una 
distribución equilibrada entre ambos periódicos (620 ocurrencias en El 
País, 485 en ABC, 965 en artículos informativos y 148 en artículos de 
opinión). 

 

 
 

Gráfico 13. Word sketch de mezquita 
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 En el word sketch, el término es generalmente objeto del verbo 
visitar, que subraya su dimensión de lugar turístico o de interés general, y 
que en nuestro corpus se relaciona principalmente con la mezquita de 
Córdoba y con algunas de las mezquitas más representativas de Europa, 
como la mezquita de París. No obstante, los dos verbos que con mayor 
frecuencia se relacionan con este término son construir y cerrar. La 
asociación con el verbo cerrar, así como con el sustantivo cierre, coincide 
con los momentos posteriores a los atentados de París y de Túnez, cuando 
sus respectivos gobiernos dieron la orden de vigilar las mezquitas 
sospechosas de salafismo y cerrarlas. En este caso, la construcción cerrar + 
mezquita tiene claras connotaciones negativas, al relacionar estos espacios 
con la prédica radical y la instigación al terrorismo (221).  
 

 (221)31 EL TERRORISTA DE TÚNEZ: UN LOBO SOLITARIO QUE AULLABA 

DEMASIADO 
El criminal difundió en las redes sociales su admiración por el Estado 
Islámico sin que la policía fuera capaz de detectarlo 
Seifeddine Rezgui, el terrorista que mató el viernes a 38 personas en el 
hotel Imperial Marhaba, de Susa, llevaba dos años moviéndose en 
círculos yihadistas y en el último año expresó varias veces en las redes 
sociales su identificación con el islamismo más extremo. El ministro del 
Interior tunecino, Najem Gharsalli, declaró esta mañana que el Gobierno 
investiga si Rezgui se entrenó en campos de yihadistas en Libia; también 
anunció que se ha detenido a un grupo de sospechosos que podrían 
haberle dado cobertura en su ataque. El ministerio pidió colaboración de 
los ciudadanos para encontrar a “dos peligrosos terroristas” de los que 
facilitó sus nombres y fotografías: Rafik Tayari y Mohamed Ben 
Abdallah Ben Mohsen Charadi  
[…] 
Mientras tanto, el Gobierno intenta reaccionar al atentado mejorando las 
medidas de seguridad. Pero no será nada fácil hacerlo. Lo primero que 
ha anunciado es el cierre de 80 mezquitas para esta semana. El Estado 

                                                           
31 Los ejemplos incluidos en este epígrafe, así como en 2.4.2 y el capítulo 3, requieren un 
nivel de contextualización mayor que en los apartados precedentes, puesto que algunas 
de las cuestiones tratadas protagonizan los artículos o porque es necesario observar su 
coocurrencia con otros temas o elementos. Así pues, se seleccionan fragmentos más 
largos o, cuando corresponde, los textos completos para observar con mayor detalle 
cómo se tratan las cuestiones analizadas.  
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intenta controlar lo que se dice desde el púlpito, pero los yihadistas no 
siempre están dispuestos a aceptar el imán que el Gobierno asigna. En 
agosto del año pasado fueron arrestados ocho islamistas cuando 
forzaron a un imán a bajarse del púlpito en la mezquita de Omar Ibn 
Al-Khattab, en el barrio de la Corniche, en Susa. 
De esa mezquita han partido para Siria, al menos seis tunecinos, según 
comentaba a este diario el feligrés Mouez Labidida. El templo se 
encuentra ahora bien controlado por la policía. Tanto es así que cuando 
Labidida hablaba con este diario aparecieron dos coches con agentes 
armados y después cuatro autos más con agentes secretos. Querían saber 
qué había contado el imán del centro a este diario. Las pesquisas duraron 
media hora. El problema es que los yihadistas ya saben que ese centro 
está más que controlado. Y es muy fácil improvisar una mezquita en 
cualquier casa particular. El País 29/06/2015 

 
 Por su parte, el verbo construir y el sustantivo construcción¸ ambos 
neutros, parecen relacionarse con el término mezquita mediante la relación 
‘proceso arquitectónico’ – ‘edificio’. No obstante, acudiendo a los 
ejemplos, los artículos en los que se produce esta relación tratan en el 
100% de los casos de controversias acerca de la construcción de estos 
lugares de culto en suelo Occidental y de la permisividad para construir 
mezquitas en Occidente frente a la prohibición de construir Iglesias en 
países de mayoría musulmana. En el corpus, el debate se genera por la 
propuesta de construir una mezquita en Barcelona y otra en Badalona. 
Como puede observarse en los ejemplos 222 y 223, la construcción de la 
mezquita genera disputas, rechazo y preocupación, lo cual asocia 
connotaciones negativas a este símbolo de la religión islámica. En el caso 
de 222, la disputa se genera por una sospecha y una hipótesis, ni siquiera 
por una propuesta firme o un planteamiento contundente, lo cual 
intensifica esa sensación de que la presencia de una mezquita solo puede 
traer consecuencias negativas.  
 

(222) EL ALCALDE DE BADALONA RECHAZA ACOGER LA MEZQUITA QUE 

IDEA RABAT  
CiU también se opone, aunque uno de sus candidatos, musulmán, apoya 
el proyecto  
El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, del PP, mostró ayer su 
«contundente» oposición a que Marruecos, cualquier otro país, o 
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corriente de la comunidad musulmana construya una gran mezquita 
en este municipio, ya que «no quiero que sea referente del Islam». Por su 
parte CiU, mientras tolera que en la localidad de Salt se edifique un 
centro de culto que pretende ser punto de referencia de los salafistas de 
toda Europa, considera que Badalona no está preparada para acoger el 
proyecto que impulsa el régimen alauíta.  
Tal y como ayer informó ABC, las autoridades de Rabat han trazado un 
plan para la construcción de una gran mezquita en Cataluña con el fin 
de contrarrestar los efectos que tendría entre los marroquíes residentes 
en esa comunidad autónoma la puesta en funcionamiento de otra, 
financiada por Qatar y de inspiración salafista. Representantes del 
Gobierno de Marruecos han sondeado a distintos concejales la 
posibilidad de edificar el centro de culto en su localidad, aunque 
preferirían que fuera en Badalona.  
El alcalde de esta ciudad, Xabier García Albiol, adelantó ayer que se 
opondrá frontalmenmte a esa pretensión. «No es el modelo de ciudad 
que quiero para Badalona, porque no quiero que se convierta en un lugar 
de referencia para la comunidad musulmana. Y lo digo con respeto hacia 
quienes practican el islam. Con respeto a la libertad religiosa y de culto, 
como no podía ser de otra forma», declaró a ABC. En Badalona hay 
actualmente cuatro centros de culto islámico, si bien el alcalde ha abierto 
un expediente administrativo para clausurar uno de ellos, «porque no 
cumple las condiciones para ese uso», aclara García Albiol, que también 
se vio forzado a cerrar otro de creencia evangelista por problemas de 
ruido con el vecindario.  
El regidor subraya que en Badalona no hay problemas especiales de 
convivencia y en parte lo atribuye a que cuando accedió a la alcaldía en 
2011 tomó medidas. «Cada viernes se reunían entre 500 y 600 personas 
para el rezo en una plaza pública. Entonces les di un plazo de seis meses 
para que encontraran una alternativa. Se vivieron momentos tensos, pero 
tres horas antes de que expirara el plazo aceptaron reunirse en una zona 
industrial, apartada». «Yo no me dedico a perseguir a nadie, simplemente 
actúo con responsabilidad». Así pues, reiteró en relación a los planes de 
Marruecos que «si alguien piensa que podrá construir» una mezquita en 
Badalona, le encontrará «enfrente con una actitud contundente». «El 
modelo de municipio que quiero no pasa porque ni Marruecos ni nadie 
más construya una mezquita en la ciudad», aseguró. Además, dijo, 
ahora hay «una nueva realidad social desde un punto de vista del 
terrorismo que hay que afrontar con valentía y decisión». El alcalde 
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anunció que presentará en el pleno ordinario del próximo lunes una 
moción para expresar el rechazo a este proyecto.  
Contradicciones en CiU 
Por su parte, el grupo municipal de CiU presentará otra para que se aclare 
«si la información es verídica», y recordó que «la instalación de una gran 
mezquita es un asunto de ámbito metropolitano que no puede decidir 
el Gobierno de Marruecos». Con todo, los ediles de CiU señalaron que 
Badalona «no está preparada para acoger una gran mezquita 
metropolitana». Se da la circunstancia que ayer mismo el número 8 de la 
candidatura de CiU al ayuntamiento de Badalona, Abdelkrim Latifi, 
nacido en Marruecos, mostró en su perfil de Facebook su opinión 
favorable a que se construya ese gran centro de culto en el municipio. 
Poco después, sin embargo, borró el comentario.  
Por parte del PSC, a través de las redes sociales, el alcaldable de esta 
formación, Jordi Serra, abonó la tesis de que la posibilidad de construir 
una gran mezquita en Badalona es una cortina de humo. «El PP tiene 
que estar muy nervioso para recurrir a las mismas mentiras de hace 
cuatro años», dijo Serra, que en su momento fue alcalde de la localidad. 
Serra, en cualquier caso, se manifestó en contra de abrir un centro de 
estas características. ABC 25/04/2015 

 
(223) UN INFORME ESPECULA CON LA IDEA DE UNA GRAN MEZQUITA EN 

BARCELONA 
El PP pide retirar los «usos religiosos» de la Monumental para evitar su 
conversión  
El grupo del PP en el Ayuntamiento de Barcelona pidió ayer 
explicaciones al alcalde Xavier Trias ante la hipótesis de que la ciudad 
construya una gran mezquita durante el próximo mandato. La 
denuncia del líder popular Alberto Fernández surge tras conocerse la 
existencia de un informe externo sobre la comunidad musulmana en 
Barcelona, entregado al Consistorio el pasado mes de diciembre, en el 
que, entre otras consideraciones, plantea cuál debería ser el 
posicionamiento municipal ante la hipotética creación de un «gran centro 
cultural islámico». El informe apunta que el próximo mandato «debe ser 
el que permita clarificar el futuro del proyecto». 
La redacción de este informe, a cargo de la consultoría en temas de 
inmigración y religión Trànsits, confirma según Alberto Fernández que 
la hipótesis de que Barcelona cuente con una gran mezquita no es un 
«bulo». Esta posibilidad, un asunto que lleva arrastrándose décadas, 
volvió a ponerse sobre la mesa tras trascender el pasado verano que el 
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emir de Qatar habría ofrecido financiación para construir un centro 
cultural en la plaza de la Monumental, ahora en desuso tras la prohibición 
de los toros. 
En su momento, el Ayuntamiento negó que alguien hubiese presentado 
un proyecto de estas características, y un portavoz municipal insistió ayer 
a este diario en que «no hay nada» sobre este asunto. No obstante, y 
convencido de que la posibilidad de que la Monumental pueda ser una 
mezquita en el futuro no es descartable, Fernández insistió ayer en 
realizar una modificación urbanística que retire la posibilidad de dotar de 
«usos religiosos» al antiguo coso. Más allá del futuro de la Monumental, 
Fernández señaló que Barcelona «no puede acoger una gran centro 
islámico en el que se impartirían creencias y se promoverían valores 
claramente contrarios a nuestras formas de convivencia». 
Fuentes municipales precisaron a ABC que en ningún caso el 
Ayuntamiento pretende impulsar una gran mezquita, y que si el 
proyecto llega a plantearse de manera externa se abordará con «sentido 
común». Precisamente, el informe encargado por el Consistorio, con un 
coste de 3.750 euros y firmado por Jordi Moreras, sugiere que en caso 
de que el proyecto salga adelante, este se plantee desde la «austeridad y 
funcionalidad, evitando los criterios de monumentalidad», en lo que casi 
parece un guiño, o descarte implícito, a la opción de la Monumental. El 
informe, por otra parte, señala que, a tenor de la experiencia de otros 
países europeos, no es conveniente que el centro sea financiado en más 
de un 51% por países como las monarquías saudíes, que propugnan un 
islam «rigorista y tradicionalista».  
En este sentido, y con objeto de que el hipotético centro contribuya a la 
«integración del islam» en la sociedad catalana, el informe sugiere que el 
impulso para su construcción surja de las comunidades locales, y que 
cuente con la implicación municipal. Descartada la ayuda económica 
directa, se sugiere la posibilidad de «ceder por un plazo de 99 años 
prorrogables los terrenos», tal y como hizo el Ayuntamiento de Madrid 
con la mezquita de la M30. El informe apunta la conveniencia de que 
una hipotética gran mezquita no se ubique en Ciutat Vella, para 
romper la «especialización del distrito en el tema migratorio». ABC 
12/02/2015 

 
 Los modificadores más frecuentes de esta voz son aquellos que 
mencionan los lugares en los que se encuentran determinadas mezquitas 
(Córdoba, Al Aqsa, Mosul o París, entre otras). La gran presencia de 
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referencias a la mezquita de Córdoba se debe a la controversia que se 
produjo en 2015, sobre la adscripción del centro de culto32.  
 
 Además de los que sitúan geográficamente, los modificadores más 
frecuentes son salafista, y en menor medida, radical, lo cual se debe a que 
las noticias de este período se centran en el tema del terrorismo y por ello, 
a menudo, se nombran las mezquitas para señalarlas como lugares donde 
acuden los terroristas y donde se predica la doctrina salafista, que se 
considera la más radical y benévola con el terrorismo. Así, los artículos del 
corpus que mencionan las mezquitas lo hacen en contextos negativos, 
señalando aquellas en las que se han reunido terroristas o que tienen 
imanes más radicales, frente a un pequeño número de artículos que se 
refiere a los fieles de un centro de culto que muestran su total condena a 
la violencia y la labor educadora de las mezquitas tras los atentados para 
tratar de impedir la radicalización de sus fieles. 
 

En cuanto a los sustantivos más proclives a aparecer en el contexto 
inmediato del término, además de construcción y cierre, destaca imán, que de 
acuerdo con el DRAE (s.v. imán2:1) es el ‘encargado de presidir la oración 
canónica musulmana, poniéndose delante de los fieles para que estos lo 
sigan en sus rezos y movimientos’ o el ‘guía, jefe o modelo espiritual o 
religioso, y a veces también político, en una sociedad musulmana’  (s.v. 
imán2:2). Esta relación es lógica y aparentemente neutra; no obstante, en 
la mayoría de los artículos esta figura queda asociada a la incitación al 
terrorismo (224) o a declaraciones más que cuestionables (225), que 
provocan una consideración negativa en torno a esta figura tan 
importante en la religión islámica. De nuevo, las iniciativas positivas y 
declaraciones en contra de la violencia y a favor de la integración 
quedan en segundo plano. 
 

(224) UN GRUPO DE FIELES DE TUDELA ALERTA A LA POLICÍA DEL 

RADICALISMO DE UN IMÁN 
Pedía a los musulmanes que no compartieran mesa con los de otras 
religión y que extendieran el Islam en Al Andalus  

                                                           
32 La Iglesia inscribió la mezquita-catedral a su nombre, tras lo cual se generó un 
importante debate sobre si el edificio debía ser un bien público. Distintas asociaciones y 
partidos políticos, especialmente el Partido Socialista, se enfrentaron a esta decisión.  
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Un grupo de fieles de la comunidad musulmana de Tudela ha acudido al 
Cuerpo Nacional de Policía para alertar de las ideas radicales que estaba 
transmitiendo el imán de una mezquita de esta localidad de la Ribera 
navarra. Se da la circunstancia de que, después de que estos creyentes 
acudieran a la Policía, este imán de nacionalidad marroquí se trasladó a 
una mezquita de Pamplona, concretamente al barrio de San Jorge, 
donde ejerce desde finales del mes de diciembre, según fuentes 
consultadas por Europa Press. 
Según estas mismas fuentes, el imán ha generado controversia entre la 
comunidad musulmana durante su estancia en Tudela por sus 
posicionamientos extremistas respecto al Islam. De hecho, algunos de 
los creyentes pidieron su cese y se trasladaron a otra mezquita de la 
misma localidad. Como ejemplo de este radicalismo, las fuentes señalan 
que, con motivo de unas jornadas interculturales organizadas en abril de 
2014, el imán transmitió la conveniencia de no acudir a estos actos, 
argumentando que los musulmanes no debían compartir mesa con los 
que no lo son. Además, el imán habría predicado la obligación de los 
musulmanes venidos a España para trabajar en extender el Islam en Al-
Andalus. 
El discurso de este imán ha llegado a provocar un enfrentamiento con 
Said Mohamed Alaa, presidente de la Unión Islámica de Imanes y Guías 
de España, que casualmente fue además imán en Navarra y es conocido 
por la comunidad musulmana de la región. Asimismo, las mismas 
fuentes señalan que un hermano del imán, que ha vivido hasta hace poco 
tiempo en la localidad navarra de Ribaforada, ha sido buscado por la 
Policía ya que pesaba sobre él un procedimiento de expulsión de España. 
Entre febrero de 2009 y abril de 2010 estuvo preso en Murcia, dentro 
del grupo de presos de especial vigilancia. Ambos han estado residiendo 
en el pasado en Borja (Zaragoza), localidad en la que eran conocidos 
igualmente por su radicalismo. ABC 21/01/2015 

 
(225) POLÉMICA EN ARABIA SAUDÍ: RESPONSABILIZAN A DOS MUJERES DEL 

ACOSO QUE SUFRIERON 
Un incidente de acoso sexual colectivo a dos jóvenes saudíes en la ciudad 
de Yeda, en el oeste de la península Arábiga, que fue grabado en vídeo y 
difundido por las redes sociales, ha desatado la polémica en el 
ultraconservador reino, donde se aplica una visión rigorista de la ley 
islámica. 
El caso ha dividido a la sociedad entre quienes apoyan la necesidad de 
aprobar una ley rígida que criminalice el acoso sexual e imponga castigos 
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más severos, y quienes responsabilizan a las víctimas por considerar que 
provocan a los hombres. 
Las dos jóvenes viajaban en una motocicleta por el paseo marítimo de 
Yeda, el día 19 de julio, cuando un grupo de hombres les asaltó. En el 
vídeo, se muestra como un gran número de jóvenes las rodean y les 
cortan el paso entre risas y frases que no son entendibles. […] 
Según el ministerio fiscal, las jóvenes son una de las «causas principales 
de lo ocurrido porque intercambiaron palabras y bromas con los 
hombres», mientras sus tutores también deberán responder ante la 
justicia por supuesta «negligencia». 
El abogado saudí Abdelhakim Mubarak ha asegurado que el «problema 
radica en la visión general de la sociedad que culpa a la mujer aunque sea 
educada y de apariencia decente». 
Poco después de que saltara la polémica, Saud al Shuraim, el imán de la 
mezquita de la ciudad de la Meca, la más sagrada del mundo musulmán, 
comentó en su cuenta de Twitter respecto al incidente que «quizá una 
mujer no acose al hombre con sus palabras o sus acciones, pero lo acosa 
con su apariencia». 
Mubarak indicó que esta visión, que se refleja en las palabras del jeque, 
pudo contribuir, entre otras razones, a que el Consejo Consultivo 
rechazara hace dos años la aprobación de una ley para penalizar el acoso. 
ABC 11/08/2015 

 
 Además de su relación con el radicalismo, la formación de 
terroristas y los debates para tratar de frenar su construcción en cualquier 
lugar, en los artículos del corpus las mezquitas se asocian con un 
sentimiento de preocupación, desconfianza e incluso miedo por parte de 
la población occidental por la presencia de estos lugares de culto cerca de 
su vivienda (226). Esos sentimientos se deben a la información que se 
recibe diariamente sobre el hecho de que muchos terroristas se 
radicalizaron en distintas mezquitas, por lo que se genera el temor a que 
estos lugares alberguen a individuos violentos. En el presente ejemplo, ni 
siquiera es una mezquita el centro de la noticia sino un centro cultural, 
pero se deja entrever que la preocupación viene del hecho de que pueda 
emplearse como centro de culto religioso. Asimismo, distintos textos 
indican que estos centros generan molestias a los vecinos por motivos que 
no siempre se especifican (227). 
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(226) BADALONA PRECINTA UN LOCAL DE LA COMUNIDAD ISLÁMICA 
El Ayuntamiento asegura que no tenía permiso y la entidad 
defiende que tiene todos los papeles en regla 
El Ayuntamiento de Badalona ha precintado el local que utilizaba la 
entidad Comunitat Islámica de Badalona Al-Riduan para realizar 
actividades culturales. El Consistorio justifica el cierre en el hecho de que 
el local, situado en la calle de Rodrigo Caro del barrio de la Salut, tiene 
permiso de usos comerciales y “no tiene título que lo habilite como 
cultural”. Según el alcalde Xavier Garcia Albiol, "en principio allá se 
hacían enseñanzas musulmanas y relacionadas con el Corán". 
La versión de la comunidad es totalmente diferente. El presidente de la 
entidad, Rachid Hadad, explica que alquilaron el local en agosto, pero no 
abrieron hasta el 4 de noviembre. “Es un centro cultural donde 
enseñamos árabe a mujeres y niños, y también damos clases de aeróbic 
para las mujeres. No hacemos nada de religión”, concreta. Según Hadad, 
solicitaron vía instancia hacer actividades culturales en el local, “pero no 
hemos recibido ninguna respuesta”, añade. 
Paralelamente el Ayuntamiento asegura que se ha abierto un expediente 
urbanístico a la entidad porque se hicieron obras sin la licencia municipal. 
Hadad admite que hicieron obras, pero asegura que tramitaron la licencia 
y pagaron las tasas. “Tenemos todos los papeles en orden”, asegura. 
“En Badalona para poder hacer cualquier tipo de actividad, sea cual sea, 
todo el mundo tiene que cumplir las normas y la legalidad, y cuando se 
habla de todo el mundo esto incluye también la comunidad musulmana”, 
ha asegurado el alcalde. Según él, la presencia del local “había generado 
mucha preocupación entre los vecinos, por la posibilidad que también 
se utilizara como mezquita”, a pesar de que Albiol ha admitido que esto 
es solo un rumor y no lo tiene confirmado. 
“Hacemos un trabajo social y el Ayuntamiento lo sabe. Antes de abrir 
hablamos con la policía local y los Mossos”, comenta Hadad, que ve en 
el cierre del local “un tema político”. El País 20/01/2015 
 

(227) Finalmente, constató que en el Raval se pueden encontrar oratorios 
musulmanes -como el de la calle Sant Rafael-, que generan molestias a 
los vecinos. A eso, señaló Fernández, hay que sumar la situación de otros 
oratorios de la ciudad, por ejemplo en Sant Martí o en el Carmel, en los 
que a pesar de no tener licencia municipal y generar molestias a los 
vecinos, el Ayuntamiento no sólo no los ha cerrado, sino que además les 
ha concedido una subvención municipal». ABC 27/04/2015 
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 ABC acapara los términos que se asocian más frecuentemente con 
connotaciones negativas, como construir y construcción (14 de un total de 22 
ocurrencias) , así como imán (17 sobre 20). Por su parte, El País concentra 
términos como cerrar y cierre, ya que dedica más noticias a la decisión de 
cerrar los lugares de culto sospechosos, pero, en general, el word sketch 
muestra que se relaciona más habitualmente con elementos neutros. Es 
llamativa la diferencia de empleo entre los textos informativos y de 
opinión, puesto que estos últimos apenas prestan atención al término. 
 
 
2.3.2. La barba 

 El término barba es mucho menos frecuente en el corpus (99 
ocurrencias), debido a que, a diferencia de las mezquitas o el velo, en 
general no es objeto de noticia con tanta frecuencia, sino un elemento 
descriptivo que aparece en algunos artículos para ofrecer un retrato 
detallado de determinadas personas o mencionado sin motivo aparente, 
como analizaremos más adelante.   
 
 Este rasgo, así como el velo, es más proclive a la generación de 
estereotipos que la mezquita, aunque no ha contado con el mismo interés 
por parte de los investigadores que aquel; probablemente porque el velo 
conlleva un matiz de sumisión de la mujer en cuanto que oculta su rostro 
y/o su cuerpo y la invisibiliza, mientras que la barba no supone una 
limitación para los hombres que la llevan. Las imágenes simplificadas que 
los medios de comunicación, el cine o la literatura han transmitido 
generalmente del árabe o musulmán han incluido la barba como un 
elemento definitorio, a pesar de que este rasgo ha sido y continúa siendo 
fruto de muchas discusiones sobre su carácter preceptivo o voluntario 
para los musulmanes33: 
 

Por medio del estereotipo, el “otro” es reducido a un grupo de 
características físicas y de comportamiento. […] En el caso del 
árabe musulmán varón, este ha sido reducido a ser representado 

                                                           
33 Syed (2012) lleva a cabo una interesante revisión sobre esta cuestión y señala que, si 
bien la tradición islámica anima a dejarse crecer la barba tal y como hizo el profeta, no se 
trata de un precepto y, por tanto, llevarla o no depende de la voluntad de cada hombre.  
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en los varios canales de información como un ser de barba negra 
y larga, nariz bulbosa, tez oscura y turbante blanco, sin importar 
su procedencia étnica, nivel socio-económico o incluso si es o 
no musulmán. (Pastor Velasco 2015: 14) 

 
 Además, el hecho de que el Estado Islámico, Al Qaeda, así como 
otras organizaciones que se rigen por la interpretación más estricta del 
Corán y los textos sagrados, la hayan impuesto como una muestra de 
‘autentica fe’, ha provocado que el estereotipo se difunda en mayor medida 
y que además se asocie con el fundamentalismo y el terrorismo:  
 

Since 9/11, discrimination and profiling of people who are 
perceived to be Middle Eastern, Arab, or Muslim has been on 
the rise in the U.S. (Elias 2006). During this time of heightened 
profiling, the beard has been invoked not only to symbolize the 
backward other, but it has also taken the powerful symbolic role 
of marking the potential terrorist. (Culcasi y Gokmen 2011: 92) 
 

 De este modo, la barba y el velo se asocian con una mentalidad 
antigua y atrasada, mientras que su renuncia a llevarlos se considera un 
acercamiento a la modernidad de Occidente: 
 

Like the bodily practice of a woman covering herself, male 
bodies are sites where identities are created, symbolised, 
performed and even contested. Though there is no singular 
interpretation of the meaning of beards, for centuries beards 
have symbolised backwardness in Orientalist discourses, and the 
removal of the beard,  like the veil, symbolizes modernization 
and liberation. (Culcasi & Gokmen 2011: 92) 

 
 En nuestro corpus, ABC emplea esta voz 63 veces frente a las 38 
ocurrencias de El País. En cuanto a los géneros, el término aparece 91 
veces en artículos de carácter informativo, frente a las 8 de los textos de 
opinión.  
 
 En este caso, los word sketch de cada subcorpus no muestran 
asociaciones que resulten llamativas, sino que indican que el término es 
objeto de verbos comunes en la descripción de determinadas cualidades 
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físicas o vestimentarias, como llevar, dejarse, crecer o lucir, entre otros, y 
presenta como modificador adjetivos descriptivos como larga. Esto se 
corresponde con la presencia del término en artículos en los que se lleva a 
cabo la descripción de distintos individuos, como puede comprobarse en 
los siguientes ejemplos. Como en 228 y 229, la mayoría de las personas 
descritas y a las que se les atribuye este rasgo pertenecen y actúan en 
grupos terroristas, o muestran actitudes y pensamientos radicales. Esta 
asociación se debe al hecho de que en 2015, por los acontecimientos ya 
referidos, la prensa analizada centra su atención principalmente en el 
terrorismo y en las versiones más radicales del Islam, por lo que los 
musulmanes retratados con mayor frecuencia son generalmente personas 
relacionadas con estas actitudes negativas. Incluso, en muchos casos, 
como en 228, se hace explícita la identificación entre esta cualidad física y 
el radicalismo, e incluso la pertenencia a organizaciones terroristas. 
   

(228) EL CONFLICTIVO PASO POR ESPAÑA DE AYOUB EL KHAZZANI, EL 

AUTOR DEL ATENTADO FRUSTRADO EN FRANCIA 
Buscado en nuestro país por tráfico de drogas, el terrorista huyó a 
Francia meses antes de intentar causar una masacre en el tren Thalys 
El Juzgado de lo Penal número 7 de Madrid dictó el 21 de julio de 2014 
una orden de búsqueda, detención y personación contra Ayoub el 
Khazzani por un delito contra la salud pública, en virtud de la 
ejecutoria 755/2014. Una resolución judicial que llegaba tarde, porque 
para entonces ya se había trasladado a Francia, la pista de despegue que 
eligió para iniciar su camino hacia la yihad. Las autoridades de París lo 
sabían, porque, además, fueron advertidas por el CNI y la Comisaría 
General de Información de la Policía de su peligrosidad por ser un 
islamista radical. Pese a esa reclamación judicial por narcotráfico, 
Khazzani no fue detenido en el país vecino. 
Así, meses después pudo trasladarse a Bélgica, después a Berlín y desde 
allí a Turquía, donde un facilitador le ayudó a cruzar la frontera, 
posiblemente, hasta un campo de adiestramiento en Alepo, Siria. 
Su estancia de siete años en España es una sucesión de episodios 
conflictivos, que alternan sus vinculaciones con la venta de drogas y 
sus nexos con círculos salafistas. Pero a medida que los investigadores 
reconstruyen sus pasos por nuestro país se conocen nuevos capítulos 
protagonizados por el autor del atentado frustrado en el tren 
Amsterdam-París. En 2013 fue condenado a cuarenta días de trabajos 
en beneficio de la comunidad por un delito contra la seguridad vial. 
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Por ello, cumplió un programa en el Centro de Inserción Social (CIS) 
de Algeciras, dependiente de Instituciones Penitenciarias, entre el 26 
de septiembre y el 24 de octubre de 2013. Según los medios 
antiterroristas consultados por ABC, sin ningún tipo de incidentes. 
Toda una paradoja por parte de quien poco menos de dos años 
después quería provocar una matanza entre los pasajeros con su 
kalashnikov, e incendiar el tren con material inflamable. 
Antes de la orden de detención cursada contra él, y de su internamiento 
en el Centro de Inserción Social, Ayoub el Khazzani fue detenido en 
España hasta en tres ocasiones distintas. Dos de ellas en Madrid, el 27 
de mayo y el 13 de diciembre de 2009. En ambos casos a cargo del 
Cuerpo Nacional de Policía, acusado de delitos contra la salud pública. 
Entonces, en la fotografía de su ficha policial aparece con el pelo muy 
corto y sin barba, de lo que se podría deducir que quizá aún no había 
comenzado su proceso de radicalización. Después, el 17 de septiembre 
de 2012 vuelve a ser arrestado, también por la Policía. En este caso, en 
Ceuta, en virtud de la reclamación del Juzgado de lo Penal número 8 
de Madrid, por un delito de tráfico de drogas. En su nueva ficha ya 
aparece con barba. ABC 24/08/2015 

 
(229) RADIOGRAFÍA DE LOS YIHADISTAS ESPAÑOLES EN PRISIÓN 

Un total de 81 personas relacionadas con el terrorismo yihadista -69 
hombres y 12 mujeres- están internos en las cárceles españolas, con 
una media de edad de entre 19 y 35 años, el 60 por ciento de ellos 
casados y con hijos y un 75 por ciento en situación legal en España 
cuando fueron arrestados. 
Este es el perfil del preso yihadista que ha dado a conocer el titular del 
Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, José Luis Castro, durante 
su intervención en las jornadas «Yihadismo y terrorismo» organizadas 
por la Universidad Camilo José Cela. 
Castro ha hecho hincapié en la presencia de mujeres y ha señalado que 
muchas de ellas se radicalizan a través de las redes convencidas del 
mundo «ideal» que les espera en zonas como Siria, pero se convierten 
en «auténticas víctimas». 
La última de las mujeres detenidas en España lo ha sido esta misma 
semana en el aeropuerto madrileño de Barajas. Se trata de una joven 
de 22 años de Almonte (Huelva) que se había convertido al Islam en 
enero y que quería viajar a Siria para luchar con la yihad. 
Del perfil del preso yihadista en España, Castro ha explicado que tiene 
una media de edad de entre 19 y 35 años, que seis de cada diez están 
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casados y con hijos, que un 80 por ciento son extranjeros y que tres 
cuartas partes de ellos vivían en situación legal en España. 
Su país de origen es mayoritariamente Argelia, Marruecos, Pakistán y 
Siria, y su nivel cultural no ha alcanzado en su mayoría la educación 
básica de su país de origen o de España. 
Dos de cada diez tiene antecedentes penales, según Castro, que ha 
indicado que de los 81 internos, 19 son penados (15 cumplen condena 
en primer grado, tres en segundo y uno en sistema mixto), y 62 
preventivos (54 en régimen cerrado -el más duro- y 8 en ordinario). 
Su aspecto físico les caracteriza, porque además de una indumentaria 
especial, llevan el pelo muy corto, barba y las uñas muy cortas, limpias 
y perfiladas, así como callosidad en las manos y la frente por el uso del 
sura, el elemento que utilizan para rezar, ha comentado Castro. La 
mayoría no habla español, muchos de ellos se expresan en francés y 
decoran sus celdas con el Corán y frases y máximas de éste. ABC 
23/10/2015 

 
Por diferentes razones, en contadas ocasiones la barba centra la 

atención de la noticia. Por un lado, se debate si se trata de un símbolo de 
radicalismo y, por tanto, existen posturas enfrentadas sobre si prohibirla 
o permitir lucirla (230). Esa asociación con el radicalismo lleva a 
confundir a personas que llevan barba con terroristas (231), con las 
consecuencias que ello conlleva. Por otra parte, como 232, la barba se 
erige como símbolo de dos mentalidades totalmente enfrentadas, una de 
carácter más occidental, relacionada con la moda y con la modernidad, y 
otra más propia de países de mayoría musulmana, más relacionada con 
las tradiciones y con el hecho de mostrar la adhesión religiosa (aunque el 
Corán no la impone). 

 
(230) EL SUPREMO DE EE.UU. FALLA EN FAVOR DEL «DERECHO A LA 

BARBA» DE PRESOS MUSULMANES 
El Tribunal Supremo de Estados Unidos falló ayer de modo unánime en 
favor del derecho de los presidiarios musulmanes a llevar barba, porque 
así se lo establece su religión. La sentencia declara ilegal la normativa de 
las autoridades carcelarias de Arkansas, que prohíben esa práctica. 
En su explicación de la sentencia, el Supremo afirma que las autoridades 
de Arkansas no han podido demostrar que llevar barba comporta 
riesgos para la seguridad interna en las cárceles, o que puede servir de 
escondite para el contrabando. El caso fue llevado hasta el máximo 
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tribunal por Gregory Houston Holt, que cumple una condena perpetua 
por degollar a una antigua novia; tras su conversión al islam se hace 
llamar Abdul Maalik Muhammad, y según su testimonio ante el tribunal 
cree que su fe le exige cumplir lo que se lee en el Corán: "El mensajero 
de Alá dice: lleva cortos los bigotes y déjate crecer la barba". 
Holt intentó llegar a un arreglo con las autoridades carcelarias, y admitió 
llevar solo media pulgada de barba, pero no lo consiguió. En Arkansas, 
los presos solo pueden llevar barba por razones dermatológicas -no por 
creencia religiosa- y aun así no pueden dejarla crecer más de un cuarto 
de pulgada. 
La libertad religiosa que invocó ayer el Tribunal Supremo fue la misma 
que el año pasado sirvió para defender a las instituciones religiosas 
cristianas que llevan hospitales, a las que la Administración Obama 
trataba de obligar a otorgar una "cobertura contraceptiva" a sus 
empleados. ABC 21/01/2015 
 

(231) UN GRUPO DE BARBUDOS ‘HIPSTERS’ SUECOS, CONFUNDIDOS CON 

YIHADISTAS 
Un vecino de la localidad sueca de Jonkopin avisa a la policía al sospechar 
de una reunión de un club de aficionados a las barbas que portaban una 
bandera negra 
Los miembros del club de barbudos The Bearded Villains (Los Villanos 
barbudos) fueron confundidos con terroristas del Estado 
Islámico mientras estaban celebrando una reunión, este sábado en el 
castillo de Braheus, en el sur de Suecia, según informa la revista Time. La 
policía de la localidad sueca recibió un aviso de un ciudadano que, 
confundido con tanta barba, alertó de la presencia de yihadistas en la 
zona. 
Andreas Fransson, un miembro de The Bearded Villains, publicó un 
mensaje en Facebook en el que se contaba lo que había sucedido. Los 
policías que acudieron al lugar de la reunión tras la llamada de alerta se 
dieron cuenta en seguida de que no estaban ante "30 terroristas que 
agitaban una bandera del Estado Islámico". En su lugar, se trataba de un 
grupo de hipsters barbudos y bien vestidos cuya bandera consiste en letras 
y elementos blancos sobre un fondo negro. 
"Nos echamos unas buenas risas con los policías que tuvieron que 
responder a la llamada. Rápidamente vieron que no éramos terroristas 
que habían salido de la nada, vestidos con ropa formal, abrazándose y 
riéndose", ha comentado Fransson. El País 13/10/2015 
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(232) LA BARBA EN IRÁN, UN ASUNTO EXCLUSIVO DE CLÉRIGOS O 

«HÍPSTERS» 
O «hípster» o clérigo. En Irán no existe otra alternativa para describir a 
quienes llevan una barba frondosa y cerrada, en una extraña e inusual 
alianza entre moda alternativa y ortodoxia religiosa en un país en donde 
el vello facial es visto con rechazo por la inmensa mayoría de la 
población. 
Al contrario de lo que señalan los clichés estéticos al uso sobre Irán, por 
las calles de las ciudades iraníes es difícil encontrar gente barbuda, y los 
pocos que hay son inexcusablemente o jóvenes artistas contraculturales 
vestidos a la última o veteranos y píos religiosos. 
El resto de los ciudadanos de la República Islámica no solo prefieren ir 
rasurados, sino que en su mayoría perciben con recelo a quienes van sin 
afeitar y se burlan directamente de los que se dejan crecer seriamente los 
pelos de la cara, un prejuicio que se asienta en posturas sociales y, 
fundamentalmente, políticas. 
Y es que durante décadas, incluso antes del triunfo de la Revolución 
Islámica en 1979 que instauró un régimen teocrático dirigido en última 
instancia por el clero chiíta, la barba era sinónimo exclusivo de las 
figuras religiosas, reconocidas por sus blancas, largas y pobladas 
pelambreras faciales. 
La ley islámica según se interpreta en Irán dice que lo único obligatorio 
es que «a la distancia» se pueda distinguir a un hombre de una mujer, por 
lo que llevar barba no es tanto una obligación en sí misma sino una 
recomendación muy valorada. Así, la revolución no impuso su uso y 
pocos, salvo los muy creyentes o los funcionarios públicos, dejaron de 
afeitarse. 
De este modo, en un extraño juego de oposiciones, rasurarse 
completamente y de forma diaria se convirtió en una forma de expresión 
contraria al régimen, mientras que llevar una barba de cuatro días es 
la estética que se asocia con sus partidarios, la policía, los militares y los 
«basiji», los milicianos islámicos que responden directamente al líder 
supremo Alí Jameneí. 
«Esto era así, solo esos llevaban barba. Pero ahora se está poniendo muy 
de moda entre los jóvenes y los más alternativos. Es algo que se ve en la 
estética masculina internacional y aquí se está viendo. De hecho llevan 
barbas más largas y frondosas que las de los religiosos», apuntó a Efe 
Alí, propietario de un café y modelo masculino. 
Reza, diseñador de ropa y poseedor de una más que respetable barba, 
es uno de los nuevos iraníes que apuestan por este complemento por 
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cuestiones exclusivamente estéticas. «Elijo ponerme barba porque va 
con mi estilo de vida y con mi estilo de vestir, que es gótico. La barba 
queda bien», afirmó frente a su taller en un bazar teheraní. 
Otro «nuevo» barbudo, Mohamad Alí, propietario de una tienda de arte, 
reconoció este carácter «bipolar» de la barba en Irán y también el 
rechazo que la mayor parte de la población siente hacia los que la llevan, 
a su juicio un «prejuicio» que «la gente común» siempre siente hacia lo 
más «alternativo». 
Arash, también artista, barbudo y con pendientes, algo que sí está 
prohibido para los hombres en Irán, apuntó que lleva barba, que le llega 
casi a la altura del pecho, simplemente porque le gusta. 
«No lo hago por artista, lo hago por gusto. De todas maneras, me 
molesta mucho que la gente se burle de la barba, y me llamen terrorista 
o talibán, que es lo que hacen aquí. Llevar barba es algo natural, pero 
como también la llevan los religiosos, a uno le molestan a veces», afirmó. 
Desde el lado religioso esta moda no ha podido ser mejor recibida, como 
indicó a Efe Seyed Yalal Mohebí, clérigo chiíta y responsable de una 
oficina encargada de resolver dudas sobre la ley islámica en el norte de 
Teherán. 
«Que una cosa esté de moda no necesariamente implica que sea mala. 
Imagine que se ponga de moda leer libros, o ayudar a los huérfanos, o la 
caridad. Si se pone de moda que los hombres lleven barba, que es algo 
recomendado, pues no está nada mal», razonó. ABC 30/04/2015 
 

 La referencia a la barba cuenta con otro término derivado, 
claramente negativo, que se emplea con cierta frecuencia en el corpus: 
barbudo. De un total de 46 ocurrencias, 13 se encuentran en ABC y 33 en 
El País. Su empleo, claramente subjetivo, queda más adscrito a 
determinadas declaraciones valorativas reportadas en artículos 
informativos o a los textos de opinión. En general se emplea para hacer 
referencia a los terroristas de forma despectiva, ya sea por parte de 
distintos agentes occidentales (233) o bien por parte de musulmanes que 
tratan de desvincularse de ellos desautorizándolos (234).  
 

(233) ESTADO ISLÁMICO AMENAZA A ERDOGAN Y LLAMA A LA CONQUISTA 

DE ESTAMBUL 
El vídeo se titula «Un mensaje a Turquía». En él, un militante de 
barbas entrecanas, secundado por otros barbudos, se dirige a los 
habitantes del país euroasiático, instándoles a «conquistar Estambul» 



ESTRATEGIAS LÉXICO-ARGUMENTATIVAS APLICADAS A LA RELACIÓN ISLAM-OCCIDENTE 

170 

 

para el Califato. El clip, publicado este lunes por Estado Islámico, 
supone una amenaza directa al presidente turco Recep Tayyip 
Erdogan, cuyo Gobierno, hasta fecha muy reciente, había sido visto 
como un elemento cuando menos pasivo en la lucha contra los 
yihadistas en Siria e Irak. Los recientes acontecimientos, sin embargo, 
parecen haber cambiado las tornas. ABC 19/08/2015 

 
(234) “Yo, Zineb, nacida en Casablanca, donde me he criado, me reservo el 

derecho (a criticar el Islam). En nombre de los dieciséis años de 
educación islámica obligatoria, desde Primaria al Bachillerato, me 
reservo el derecho de criticar el islam como me venga en gana, sin que 
ningún(a) idiota útil de los barbudos me explique que yo estoy sufriendo 
un síndrome de odio a mí misma. Estos impostores de la diversidad 
deben en primer lugar comprender que criticar una idea no es lo mismo 
que insultar a quien la defiende. Sin este postulado de base no se puede 
llevar a cabo ningún debate de opiniones”. El País 11/01/2015 

 
 En algunos casos (235), pasa de emplearse con connotaciones 
negativas a utilizarse con una función descriptiva aparentemente neutra. 
Es también el caso de 236, en el que el adjetivo se asocia al término 
musulmanes y hace referencia a un grupo de personas que condenan los 
atentados de enero de París y defienden el carácter pacífico del Islam. 
Parece un término puramente descriptivo (si bien altamente informal), 
aunque el autor siente la necesidad de indicar la extendida identificación 
entre la barba y el extremismo, antes de negarla con su argumentación 
posterior.  
 

(235) BATACLAN O LA FLAUTA DEL DIABLO 
La idea de que la música es pecado impregna la ideología de los salafistas 
El centenar de víctimas asesinadas en la discoteca Bataclán, la magnífica 
pagoda construida en 1864 en el bulevar Voltaire, representaban para sus 
jóvenes asesinos la encarnación suprema del mal porque bailaban y 
cantaban al son de un grupo de rock, Eagles of Death Metal, al compás 
de la trompeta de Satán. “Estaban reunidos centenares de idólatras en 
una fiesta permanente”, justificó el grupo terrorista Estado Islámico 
(ISIS en sus siglas en inglés) en su reivindicación. 
Suleiman, Abdelkrim ¿por qué no tocáis vuestras flautas? “No queremos 
estudiar música. ¿Por qué? “No sé… no queremos”, respondía una y 
otra vez Suleiman, nombre supuesto para proteger su identidad, sin dar 
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ninguna explicación. Hace cuatro años estos dos niños españoles tenían 
12 años y estudiaban primero de la ESO en el Instituto de Educación 
Secundaria Rusadir de Melilla, un centro que acoge a 1.000 alumnos en 
su mayoría musulmanes. Primero se negaron a tocar, más tarde dejaron 
de llevar el instrumento a clase. Una de sus hermanas, de 14 años, adoptó 
la misma actitud. La música es una asignatura obligatoria, pero ni las 
reprimendas ni los castigos les hicieron cambiar. Ninguno de los tres 
quiso explicar a sus profesores su secreto. Desde entonces otros niños, 
en casos aislados, han protagonizado actitudes parecidas en algunos 
institutos de Ceuta y Melilla, según confiesan sus profesores. 
“La música es la flauta del diablo”, decía Osama Bin Laden, el fundador 
de Al Qaeda, a sus acólitos. Estos tres niños, a miles de kilómetros de 
los refugios de Yemen y Afganistán donde el emir de Al Qaeda dictaba 
lecciones a sus discípulos, habían escuchado desde muy pequeños lo 
mismo: que la música es pecado. Y ellos tenían pánico a pecar. Suleiman, 
un chaval con deportivas y una mirada dulce y transparente, lo explicaba 
con naturalidad en la puerta de su casa: “Sé que la música es mala. Sé que 
me haría daño. A mi cabeza, a mis pensamientos. La música no es buena 
para las personas. Lo sé desde pequeño”. Azzid, su padre, un hombre 
barbudo y con los tobillos al aire en signo de pureza, afirmaba que era 
decisión de su hijo. El País 18/11/2015 
 

(236) PARA EL ESTADO ISLÁMICO, EL ISLAM NO ES PAZ 
Después de los atentados contra Charlie Hebdo hace unos meses, millones 
de franceses desfilaron por la paz, y entre ellos miles de musulmanes. 
Contra estos últimos, la revista oficial del Estado Islámico, Dábiq, 
dedicaba un número completo para “probar” que el Islam no es paz. En 
la portada de ese séptimo número se veía a unos musulmanes 
barbudos —que cualquier europeo con un mínimo de prejuicios habría 
identificado como islamistas— con unos carteles diciendo “yo soy 
Charlie” y “el Islam es paz”. Denunciando a estos “colaboracionistas”, 
el Estado Islámico dedicaba un número entero de su revista con un gran 
titular: “De la hipocresía a la apostasía: la extinción de la zona gris”. 
Esa zona gris a eliminar es la de los europeos que se consideran 
musulmanes y que sin embargo “contemporizan” con Occidente, que 
buscan integrarse. Estos son llamados hipócritas y hasta apóstatas. En 
este número, el Estado Islámico saca de contexto decenas de versículos 
coránicos y palabras proféticas para convencer a los musulmanes de que 
la lucha contra el Occidente infiel es un deber para todos ellos y que el 
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pacifismo es un “eslogan para flirtear con Occidente”. El País 
19/11/2015 
 

 La asociación de la barba con los preceptos islámicos queda clara 
cuando en artículos sobre otro tema se llevan a cabo comparaciones de 
personas con ese rasgo físico y otras procedentes de países de mayoría 
musulmana, como ocurre con cierta ironía o desdén por parte del autor en 
237. 

 
(237) Hace algunas semanas, les di noticia del diputado hipster que había 

aparecido en UPyD para llenar el vacío dejado por Toni Cantó. Barbudo 
como un predicador de la Nación del Islam que igual hasta usa los 
peines de vinilo que se pusieron de moda entre los modernos para la 
barba. Se llama Lleonart, y ayer tuvo una intervención muy divertida 
cuando, para abrir la mente al ministro Alonso con objeto de que acepte 
más modelos de familia además del tradicional, recurrió a una canción 
paródica ya casi olvidada: la de «Amo a Laura». Es una pena que a 
Lleonart se lo vaya a tragar en breve la implosión de UPyD, porque 
apunta maneras. Pero está en un grupo en proceso de desmantelamiento 
cuya tensión aflora incluso cuando Rosa Díez debe mover su butaca para 
que Irene Lozano pase por detrás. Cualquier día la aplasta con el 
respaldo. ABC 25/06/2015 

 
 
2.3.3. El velo 
 

Esta voz aparece 204 veces en el corpus y se distribuye de forma 
equilibrada entre ABC (96) y El País (108) y en los distintos subcorpus 
(170 textos informativos y 34 en textos de opinión). Velo es el término 
amplio que se emplea para cubrir distintas prendas, como comprobaremos 
más adelante. No obstante, también se emplean otros términos más 
específicos, como hiyab/hijab (42 repeticiones), burka (48), niqab (27) y 
chador (6), entre otros. Incluimos a continuación un cuadro que distingue 
las distintas prendas que emplean algunas mujeres musulmanas para 
cubrirse y su grado de empleo en distintos países, para aclarar algunos de 
los términos que se recogen en este apartado, puesto que consideramos 
que se trata de una realidad que puede resultar desconocida.  
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Gráfico 14. Distintos tipos de velos. Distribución y porcentaje de empleo en 
países de Oriente Medio y norte de África (imagen tomada de la Plataforma 

para Musulmanas y Musulmanes en España (PMME)) 

 
 

 
Gráfico 15. Word sketch de velo 

 
Del mismo modo que barba, velo se asocia principalmente con 

verbos que se relacionan con cualquier otro tipo de prenda como llevar, 
vestir o utilizar. Sin embargo, también se emplea con el verbo prohibir, para 
hacer referencia a las leyes de distintos países que debaten sobre la 
conveniencia de llevarlo (todo tipo de velos) en distintos ámbitos públicos, 
bien por los principios del estado como en Francia (238), bien por 
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cuestiones de seguridad en países como Camerún o Chad (que en este caso 
se refieren al velo integral, ya sea el niqab o el burqa).  
 

En este caso, la presencia del término no es tan grande como 
cabría esperar al hablar del Islam, puesto que en 2015 no se generaron 
tantas controversias o tan difundidas por el uso de estas prendas, salvo 
algunos casos aislados (238).  
 

(238) LA FRANCIA LAICA ENTRA EN LAS MEZQUITAS PARA ATAJAR EL 

RADICALISMO 
La tensión sigue a flor de piel. Un importante líder judío, Roger 
Cukierman, declaró hace un par de semanas que “todas las violencias de 
hoy son cometidas por jóvenes musulmanes” y utilizó el calificativo de 
“islamofascismo”. El presidente François Hollande tuvo que intervenir 
para pacificar los ánimos. Y, de nuevo, ha estallado el debate del velo. 
Algunos profesores universitarios se han negado a impartir clase a 
alumnas que lo portan (un fenómeno que va en aumento). El diputado 
de la derechista UMP Éric Ciotti ha pedido que el velo se prohíba en las 
aulas universitarias (ahora solo se veta en colegios e institutos) y la 
secretaria de Igualdad Pascale Boistard le ha apoyado. El País 
08/03/2015 

 
En cuanto a los términos que modifican a velo destacan integral e 

islámico, que especifican de qué tipo de prenda se trata y la relacionan con 
la religión a la que pertenece, respectivamente, aunque en este último caso 
la especificación resultaría en la mayoría de los casos innecesaria. La 
colocación con integral muestra que en muchos casos los autores se 
inclinan por el empleo de la palabra más neutra y general, especificando el 
tipo de prenda a través de un modificador que apunta al burqa y al niqab, 
en lugar de recurrir a esas voces específicas, quizá porque se trata de las 
prendas más extremas, ya que no dejan ver ninguna parte del cuerpo o 
únicamente los ojos, respectivamente, y por tanto son los términos más 
marcados. Cabría preguntarse hasta qué punto el empleo de este sintagma 
trata de ser atenuador o eufemístico para evitar esos términos con 
connotaciones más negativas. El word sketch revela que se emplea de forma 
uniforme en ambos periódicos, salvo en cuanto al verbo prohibir, que goza 
de mayor protagonismo en el diario ABC.  
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No obstante, la expresión velo integral también puede responder a 
una búsqueda de claridad por parte del autor del texto. Esta idea está 
respaldada por el hecho de que, generalmente, cuando se emplean los 
términos específicos van acompañados de una pequeña definición que los 
identifica, algo lógico teniendo en cuenta que se trata de una realidad que 
se siente más o menos lejana y resulta ajena o desconocida para gran parte 
de los lectores (239).  
 

(239) EL GOBIERNO HOLANDÉS PROHÍBE EL USO DEL VELO INTEGRAL EN 

LUGARES PÚBLICOS 
Llevar burka o niqab en el transporte, colegios y edificios oficiales se 
multará con 405 euros 
El Gobierno holandés ha decidido prohibir el uso del velo integral en 
lugares públicos. La medida, que veta el burka -que tapa incluso los ojos 
con una rejilla- y el niqab -que oculta todo el cuerpo menos los ojos-, 
es de ámbito reducido y solo afectará a los medios de transporte, 
enseñanza, sanidad y edificios oficiales. El País 22/05/2015 

 
En otros casos, la claridad se pierde cuando velo, que en general 

hace referencia a la prenda que cubre únicamente la cabeza, se utiliza para 
referirse a velos completos, lo cual debe inferirse por otras expresiones 
presentes en el contexto (240). 
 
(240) DETENIDA EN FRANCIA UNA PRESUNTA YIHADISTA CON UN FALSO 

VIENTRE DE EMBARAZADA 
La Fiscalía antiterrorista francesa investiga a una mujer, de 23 años y 
convertida al islam, que había comprado por internet y modificado 
artesanalmente una falsa tripa de embarazada, informó ayer el diario 
"Midi Libre". "Tienen un perfil extremadamente inquietante", 
declararon fuentes de la investigación a ese periódico local, que avanzó 
la detención de la mujer y de su esposo, de 35 años, en Montpellier, en 
el sur del país. 
El hombre, franco-chadiense, y su mujer, francesa convertida al islam y 
madre de un niño de 2 años, fueron trasladados a la Fiscalía antiterrorista 
de París, que puede prolongar su arresto hasta 96 horas antes de ser 
presentados ante un juez. 
Los investigadores intentan aclarar para qué compró por internet un 
vientre falso de embarazada y lo modificó después manualmente. Fue 
descubierto durante un registro en su domicilio, cinco semanas después 
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de los atentados yihadistas de París en los que 130 personas fueron 
asesinadas y otras 350 resultaron heridas. 
El dispositivo, que se engancha a la espalda con una correa, había sido 
vaciado y recubierto de papel de aluminio, según la mujer, para robar en 
grandes almacenes ya que de esa forma evita los detectores antirrobo. 
Sin embargo, agrega "Midi Libre", los policías y magistrados a cargo del 
caso no creen esa versión. De entrada, porque la mujer acaba de recibir 
una importante herencia y no parece que necesite robar para vivir. 
Pero, sobre todo, porque sospechan que se había radicalizado en su 
conversión al islam, solo salía a la calle cubierta con un velo de pies a 
cabeza y pasaba horas mirando en internet vídeos del grupo yihadista 
Estado Islámico (EI) y descargando su propaganda y la de Al Qaida. 
ABC 23/12/2015 

 
Temáticamente, en nuestro corpus, la referencia a la prenda 

siempre aparece ligada a contextos claramente negativos, especialmente a 
la descripción de mujeres detenidas por distintos tipos de pertenencia o 
colaboración con grupos terroristas, o por la problemática y debate que 
genera el uso de la prenda en las sociedades occidentales, debido tanto a 
la defensa de los derechos de la mujer como a la salvaguarda de la 
seguridad en los espacios públicos. Asimismo, son numerosos los artículos 
en los que la prenda constituye la muestra del grado de libertad de un lugar, 
ya que se asocia con las normas más o menos radicales de un determinado 
lugar, en general, países de mayoría musulmana como Arabia Saudí o 
Pakistán, entre otros, en los que no llevarlo puede conllevar un peligro 
para la integridad física de las mujeres (241).  
 

(241) SER CRISTIANO ES UNA ODISEA EN 34 PAÍSES DE MAYORÍA MUSULMANA 
En el barrio de Lahore de Youhanabad, donde fueron martirizados 
decenas de católicos hace dos semanas, la vida sigue igual en el gueto 
cristiano. Cuando sus decenas de miles de católicos salen de él tienen las 
mismas dificultades para encontrar trabajo por no ser musulmanes; si 
trabajan, tendrán una cantina aparte para no contaminar a sus 
compañeros mahometanos; si la empresa tiene dificultades, serán los 
primeros en irse a la calle. Sus hijas, mientras tanto, se verán a diario 
tildadas de prostitutas, también por otras chicas, por no utilizar el velo 
por la calle. ABC 30/03/2015 

 



CONSTRUCCIÓN DISCURSIVA DE EVENTOS Y PERSONAS PRESENTES EN EL CORPUS 

177 

 

A la inversa, el velo puede generar violencia e incidentes también 
por el hecho de llevarlo en Occidente (242), como lo muestran distintos 
ataques de individuos islamófobos o el rechazo laboral contra mujeres que 
lo lucen.  
 

(242) EL SENTIMIENTO DE ISLAMOFOBIA SE EXTIENDE POR TODA EUROPA 
Las víctimas del islamismo radical van más allá de los afectados directos 
de ataques terroristas. La población musulmana residente en Europa 
observa cómo la sombra de la sospecha se cierne sobre todo el colectivo 
con cada acto extremista. Los expertos alertan de un crecimiento de la 
islamofobia en el continente, con ataques a mezquitas y discriminación 
laboral de la mujer musulmana como las principales manifestaciones. 
[…] 
Dentro del colectivo islámico, las mujeres sufren la mayor 
discriminación. El Colectivo Contra la Islamofobia en Francia asegura 
que entre un 70% y un 80% de las denuncias que recibe proceden de 
ciudadanas, en buena medida por el rechazo que genera el velo que 
suelen llevar. La Agencia de Derechos Fundamentales está realizando un 
estudio que se centrará en las trabas que encuentran estas mujeres para 
insertarse en las sociedades europeas. El País 07/01/2015 

 
Se trata, pues, de una prenda que se percibe como conflictiva, ya 

que ocasiona problemas de distinta índole (cuestiones de seguridad, de 
discriminación, conflictos, etc.), de manera que perpetúa la concepción del 
Islam como una religión que dificulta la integración por sus preceptos y 
tradiciones. Los ejemplos 243 y 244 muestran esta percepción. 
 

(243) UN COLECTIVO FEMINISTA PIDE A MAROTO QUE ADOPTE MEDIDAS 

CONTRA EL BURKA 
La presidenta de la Asociación Clara Campoamor, Blanca Estrella Ruiz, 
ha pedido al alcalde de Vitoria, Javier Maroto, y a la empresa Tuvisa que 
"no se tomen medidas" contra el trabajador que no dejó subir a un 
autobús a una mujer que llevaba el rostro cubierto, y ha reclamado que, 
por contra, se adopten iniciativas contra el uso del velo integral o el 
burka, al considerar que es "un signo claro e inequívoco de violencia 
contra la mujer que en ningún ámbito ni situación debería permitirse 
llevarlo". 
Ruiz ha remitido una carta al regidor de la capital alavesa y al director de 
la empresa pública de transportes urbano después de la polémica creada 
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tras la negativa de uno de los conductores de Tuvisa a permitir el acceso 
a un autobús urbano de una mujer con el rostro totalmente cubierto. 
En este sentido, ha destacado que se debe evitar que las mujeres lleven 
velo integral, burka "o cualquier vestimenta cuyo objetivo sea darle un 
tratamiento diferente al hombre por el mero hecho de ser mujer". 
En la misiva, recogida por Europa Press, la presidenta de la Asociación 
Clara Campoamor ha mostrado su "disconformidad y decepción" con el 
tratamiento del "incidente" ocurrido el Vitoria, y ha destacado que, 
"nuevamente y de forma estratégica, se obvia la realidad de la mujer 
cubierta, bajo criterios demagógicos y aprovechando la crispación social 
existente en el tratamiento a las personas en función del lugar de 
nacimiento y/o religión". 
Para Blanca Estrella Ruiz, de nuevo "se relega a un segundo plano el 
debate sobre los derechos de la mujer, que tanto esfuerzo ha costado a 
muchas mujeres luchadoras a lo largo de estos años". 
En su opinión, "la indumentaria (velo, velo integral o burka) es un 
signo claro e inequívoco de violencia contra la mujer que en ningún 
ámbito ni situación debería estar permitido llevarlo, independientemente 
de la justificación social o filosófica que se le pretenda dar". 
La presidenta de Clara Campoamor ha recordado que estos hechos "nos 
retrotraen a épocas ya superadas, cuando el ideal de mujer era el del 
sacrificio, la obediencia y subordinación". "Se utilizaba estratégicamente 
el control, entre otros mecanismos el de la indumentaria, con el que se 
pretendía proporcionar un modelo en que debían ir convenientemente 
vestidas, es decir con mangas largas o al codo, sin escotes, y con faldas 
holgadas que no señalaran atenciones indebidas", ha subrayado. 
Por todo ello, la asociación feminista ha solicitado al alcalde y al director 
de Tuvisa "que no se tomen medidas" contra el trabajador que impidió 
subir a un autobús con el rostro tapado, sino contra la utilización de 
indumentaria discriminatoria y que claramente supone un acto de 
violencia contra la mujer". El País 03/02/2015 

 
(244) EL CHÓFER DE VITORIA QUE IMPIDIÓ SUBIR AL AUTOBÚS A UNA MUJER 

CON BURKA NO SERÁ SANCIONADO 
El chofer del autobús público de Vitoria que impidió subir al vehículo a 
una mujer musulmana que vestía burka, alegando «inseguridad», no será 
sancionado por ello. Según fuentes municipales consultadas por ABC, 
los servicios del Ayuntamiento que preside Javier Maroto (PP) han 
redactado un informe en el que se apunta a que la actitud del trabajador 
«podría» ser motivo de una falta por incumplimiento del reglamento, 

http://www.abc.es/espana/20140913/abci-maroto-alcalde-peritonitis-201409131910.html
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pero, y siempre según fuentes oficiales el escrito no es «concluyente» 
como para que «puedan derivarse motivos suficientes» para castigarle.  
Este trabajador de la empresa municipal de autobuses, Tuvisa, motivó el 
pasado noviembre la apertura de un expediente informativo, «no 
disciplinario», por parte de la gerencia municipal. Aunque el proceso 
sigue abierto, no se actuará contra el conductor por haber impedido subir 
al autobús a la mujer del velo integral. Un incidente que estalló en plena 
polémica por la campaña que lidera el alcalde Maroto para reformar el 
sistema de acceso a las ayudas sociales para acabar con los «abusos» en 
su cobro.  
El PP pide que se reformen los requisitos, de tal modo que los 
inmigrantes sin papeles «que no quieren trabajar» no se conformen con 
«vivir» a costa de la ayuda de Renta de Garantía de Ingresos (RGI) vasca. 
El político popular apuntó directamente al colectivo de «magrebíes», lo 
que motivó insultos como «racista» o «Hitler vasco» por la oposición 
política.  
«Nuestra interpretación es que el informe de los servicios jurídicos no 
concluye nada. Es tan ambiguo que no vemos motivos suficientes para 
sancionar al trabajador. Y, desde luego, nunca una sanción económica», 
señalaron las voces consultadas sobre este espinoso asunto. En cualquier 
caso, aún no se le ha dado carpetazo definitivo, ya que cabe valorar si la 
conducta del chófer de recoger firmas entre los usuarios mientras 
realizaba su servicio en la Línea 3 al día siguiente para recabar apoyos en 
su veto a la mujer del burka pudiera derivar, ahí sí, en sanción. La 
decisión, en cualquier caso, deberá ser adoptada por la gerencia de 
Tuvisa, a instancias de la presidencia que ostenta la teniente de alcalde, 
Idoia Garmendia (PP).  
Hace unos días, la asociación feminista Clara Campoamor reclamó al 
Ayuntamiento y a la empresa pública Tuvisa que no tomaran represalias 
contra el conductor, al que defendió, porque considera que el burka o 
velo integral islámico es "símbolo de opresión" a la mujer. ABC 
12/02/2015 

 
Sin embargo, hay casos que muestran que la presencia de los 

distintos tipos de velo no cuenta con la unanimidad de los lugares para su 
prohibición, lo cual genera importantes debates (245). 

 
(245) EL TSJC ANULA LA PROHIBICIÓN DEL USO DEL ‘BURKA’ EN REUS 

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha anulado de 
manera cautelar dos artículos de la ordenanza de civismo del 
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Ayuntamiento de Reus, en la provincia de Tarragona, que hacen 
referencia a la prohibición de ir con el rostro cubierto en los espacios 
públicos. 
El TSJC detalla en un auto que estos apartados de la ordenanza 
vulnerarían la libertad religiosa, y se ampara en la sentencia del Tribunal 
Supremo que suspendió cautelarmente la prohibición de llevar velo 
integral en los espacios municipales del Ayuntamiento de Lleida. 
El Ayuntamiento de Reus, que ha recibido este viernes el auto judicial, 
presentará un recurso contra la suspensión, ha avanzado el edil de 
Seguridad, Joaquim Enrech (CiU). "El auto del TSJC no altera el 
compromiso del Gobierno de Reus de regular las vestimentas que 
impiden la identificación de personas", ha añadido el alcalde, Carles 
Pellicer (CiU). 
La ordenanza de civismo de Reus fue aprobada por el pleno del 
Ayuntamiento el pasado 18 de julio, cuando una coalición formada por 
CiU y PP gobernaba la localidad. El texto prohibía vestir burka, niqab 
o cualquier velo integral en los espacios públicos. La medida fue pionera 
en España pues las anteriores solo imponían el veto en los 
equipamientos municipales. La oposición en bloque, PSC, Ara Reus y la 
CUP, votaron contra de la medida. Días después asociaciones islámicas 
de Cataluña llevaron el caso al TSJC, órgano que ahora les da, 
provisionalmente, la razón. 
CiU y PP alegaron que la prohibición de vestir velo integral se debía a 
criterios “de seguridad” y “convivencia”. En un principio ambos 
partidos pretendían imponer multas de 750 euros por llevar estas 
vestimentas, pero finalmente el alcalde, Carles Pellicer (CiU), y la 
exprimera teniente de alcalde, Alicia Alegret (PP), admitieron que no 
podrían aplicar las sanciones, sino tan solo identificar a quienes llevasen 
la cara tapada en los espacios públicos. 
Debido a la polémica desatada, CiU y PP suprimieron los términos 
niqab y burka por vestimentas de “cualquier tipo y forma o accesorios 
que impidan o dificulten la identificación”. Los dos partidos políticos 
intentaron suavizar el texto para contar con el apoyo de los partidos de 
la oposición, pero no lo consiguieron. La ordenanza de civismo se 
aprobó con 15 votos a favor y 11 en contra. El pleno contó con una 
fuerte presencia policial. “En cuanto tengamos la oportunidad y la ley 
nos dé soporte, sancionaremos”, avisó el alcalde. El portavoz del PSC, 
Andreu Martín, calificó la medida de "electoralista" y cargó duramente 
contra el gobierno local argumentando que la ordenanza podía tener 
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graves consecuencias para las mujeres al "tener dificultades para acceder 
a los servicios municipales" o a la "formación". El País 06/02/2015 
 
Ese carácter negativo del velo y su visión como símbolo autoritario 

y radical queda reforzado por la representación positiva de algunas mujeres 
occidentales que deciden no llevarlo en sus visitas a países de mayoría 
musulmana, si bien es cierto que se genera un debate sobre el respeto a las 
costumbres del país de destino o el mantenimiento de los principios del 
país de origen. Es el caso de 246, en el que Michelle Obama se identifica 
con una mujer valiente, con personalidad, por renunciar a llevar el velo en 
Arabia Saudí. 
 

(246) MICHELLE OBAMA, ‘DESVELADA’ EN ARABIA SAUDÍ 
Antes lo hicieron Laura Bush y Hillary Clinton. Acaba de ser el turno 
de Michelle Obama. La primera dama estadounidense, que acompañaba 
al presidente durante su reciente visita oficial a Arabia Saudí, eligió no 
cubrirse la cabeza durante la recepción oficial en Riad. La decisión ha 
sido recibida con críticas por no cumplir la norma islámica que obliga a 
las mujeres a llevar velo en público, a pesar de que no se exige a las 
extranjeras. Y también con felicitaciones: el vestuario de Obama puede 
ser una declaración a favor de la igualdad mucho más clara que si hubiera 
tenido un micrófono delante. 
La ausencia de un velo sobre el cabello de Obama ha suscitado una 
polémica en las redes sociales -1,500 mensajes en Twitter el martes- con 
varias etiquetas en inglés y en árabe dedicados al asunto. 
#Michelle_Obama_unveiled (Michelle Obama sin velo) es uno de ellos. 
Los críticos se preguntan por qué durante su visita a Indonesia en 2010 
sí optó por llevarlo. Los defensores responden que sus predecesoras 
hicieron un gesto similar sin consecuencias. La primera dama, como 
hicieran antes Bush y Clinton, ha defendido en numerosas ocasiones los 
derechos de las mujeres y de las niñas. 
Obama vistió en Riad pantalones anchos y largos, una blusa larga y una 
chaqueta. Las imágenes de televisión mostraron cómo, durante la 
recepción, no todos los miembros de la delegación saudí que estrecharon 
la mano de su marido hicieron lo mismo con ella. 
Algunas voces han aprovechado la atención prestada al vestuario de la 
primera dama para cuestionar la alianza de EE UU con un país que 
prohíbe a las mujeres obtener un pasaporte, viajar, conducir un coche, 
acceder a la universidad o casarse sin el permiso de un hombre. Elliott 
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Abram, experto del Council of Foreign Relations, recordaba en una 
columna que de haber sido saudíes, tanto Obama como las delegadas 
estadounidenses que acompañaron al presidente hubieran sido detenidas 
de inmediato. 
La visita de los Obama a Arabia Saudí con motivo de la muerte del rey 
Abdullah, y que obligó a acortar su viaje oficial a India, también coincide 
con un momento en el que numerosas organizaciones internacionales en 
defensa de los derechos humanos exigen un cambio en el país con 
motivo de la sentencia al bloguero saudí Raef Badawi, que ya ha sido 
sometido a 50 de los 1.000 latigazos a los que fue condenado. 
Laura Bush defendió en 2005 ante una audiencia de líderes árabes que la 
libertad “es más que la ausencia de represión, especialmente en el caso 
de la libertad de las mujeres”. Diez años antes, Hillary Clinton había 
hecho historia en Pekín, cuando subió al escenario para declarar que “los 
derechos de las mujeres son derechos humanos y no hay derechos 
humanos sin derechos de las mujeres”. Michelle Obama careció de una 
oportunidad similar en Riad, pero puede que su mensaje fuese el mismo. 
El País 28/01/2015 

Aunque en general se muestran actitudes negativas de la población 
occidental ante estos símbolos, también existen artículos que se centran 
en la defensa occidental de las mujeres musulmanas discriminadas de 
alguna manera por llevar el velo (247), propiciando así una consideración 
positiva hacia Occidente, que se muestra como defensor de la tolerancia y 
la inclusión (aunque la discriminación proviene de otros agentes 
occidentales). 

(247) ABERCROMBIE, CONDENADA POR DISCRIMINACIÓN 
La marca de ropa estadounidense le negó trabajo a una joven por utilizar 
el velo tradicional musulmán 
Si hay algo que caracteriza a los dependientes de Abercrombie & Fitch 
es su estado físico y su atuendo: minifaldas, pantalones cortos, blusas sin 
mangas y camisas ajustadas. Estereotipo que ya le ha causado varios 
problemas a la firma hasta el punto que el nuevo consejero delegado de 
la marca Christos Angelides decidió cambiar de estrategia y alejarse un 
poco de esa imagen hedonista y sexy. Aun así las contrariedades no 
terminan y una vez más Abercrombie & Fitch pierde una batalla legal. 
Esta semana se dio a conocer que el Tribunal Supremo de Estados 
Unidos respaldó los derechos laborales de una mujer musulmana que no 
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obtuvo un empleo en la firma de moda por presentarse a una entrevista 
de trabajo con un hiyab, velo islámico, de color negro. Con ocho votos 
a favor y uno en contra, los jueces del Supremo votaron a favor de la 
protección de la libertad religiosa y los derechos laborales de las personas 
que, por sus creencias religiosas, requieren un tratamiento especial a la 
hora de ser entrevistados para un empleo. 
Según recoge el fallo, la compañía Abercrombie & Fitch, con sede en 
Nueva York, se negó en 2008 a dar empleo como asociada de ventas en 
sus oficinas de Tulsa (Oklahoma) a Samantha Elauf porque su pañuelo 
violaba el código de vestuario de los empleados al ser negro y cubrir su 
cabello. Elauf, que en aquel momento tenía 17 años, acudió a la cita y 
acreditó tener las competencias necesarias para el puesto, pero nunca 
recibió una llamada de respuesta porque, según le contó entonces una 
amiga que tenía en la empresa, su pañuelo de color negro violaba el 
código de imagen de la empresa. 
En respuesta a esta actitud, en 2009, la Comisión para la Igualdad de 
Oportunidades de Empleo interpuso una demanda en nombre de la 
entrevistada, alegando que la empresa había violado la Ley de Derechos 
Civiles de 1964, que prohíbe a los empresarios rechazar a un posible 
candidato por sus creencias religiosas. Como resultado, un jurado 
consideró que Elauf debía de recibir una indemnización de 20.000 
dólares. 
Sin embargo, la Corte Federal de Apelaciones del Décimo Distrito, con 
sede en Denver (Colorado), anuló el veredicto al argüir que la empresa 
de moda no podía ser considerada culpable de discriminación porque 
Elauf nunca dijo explícitamente que llevaba el pañuelo por sus creencias 
religiosas y que, por tanto, necesitaba resultar exenta del código de 
vestuario de la firma. De esta forma, el caso llegó al Supremo, que debía 
determinar si las empresas tienen que proveer un tratamiento diferente 
a un postulante de empleo a pesar de que el candidato no lo haya exigido 
explícitamente. 
De acuerdo con el fallo del alto tribunal, redactado por el juez Antonin 
Scalia, una empresa que se niega a proporcionar este tratamiento 
diferenciado viola la Ley de Derechos Civiles "incluso si no tenía 
sospechas fundadas de que necesitaba ese trato". "Un empleador no 
puede hacer de la práctica religiosa del solicitante, confirmada o no, un 
factor en las decisiones de empleo", concluyó el alto tribunal. 
Para el Consejo de Relaciones Islámico-Estadounidenses, la mayor 
asociación de defensa de los derechos civiles de los musulmanes en 
EEUU, el fallo de la máxima instancia judicial del país es "histórico". 

http://elpais.com/elpais/2010/03/31/media/1269989081_720215.html
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"Damos la bienvenida a este histórico fallo en defensa de la libertad 
religiosa, en un momento en el que la comunidad musulmana de Estados 
Unidos se enfrenta a crecientes niveles de islamofobia", destacó el 
director del consejo, Nihad Awad. El País 03/06/2015 

 
 La mezquita, la barba y el velo son los aspectos que se asocian con 
mayor frecuencia con el Islam en nuestro corpus. Hemos analizado cómo 
se comportan en los artículos y con qué temas se relacionan 
principalmente, así como las connotaciones que adquieren con mayor 
frecuencia. Como se ha comprobado en los ejemplos anteriores, en 
muchos casos estos símbolos protagonizan los artículos o constituyen 
información esencial para la interpretación de los textos, ya que 
protagonizan distintos debates y controversias (debates sobre la 
construcción de mezquitas, la mezquita como lugar de proselitismo 
terrorista, prohibición del velo en los espacios públicos, el velo o la barba 
como muestra de la radicalidad de una determinada sociedad, entre otros). 
No obstante, en muchos casos es dudosa la necesidad de mencionar estas 
realidades, así como otras también asociadas al Islam pero menos 
frecuentes, para asegurar la progresión informativa y la correcta 
interpretación del texto. Es el caso de los ejemplos 248 y 249, en los que 
la mención al velo y la barba no aporta contenido esencial al texto y podría 
eliminarse sin repercusiones para la comprensión.  
 

 (248) Mohamed, padre de Ayoub y de sus tres hermanas --Oumaima de 22 
años, Salma de 18 y Houda de 15, todas con hiyab en sus fotos- vivió 
después en Velilla de San Antonio y, ya en la capital, en el número 17 de 
la calle Estudiantes y, finalmente, en el 9 de la calle Cabestreros desde 
2008. En esta última residencia es donde se reunieron todos, incluida 
Zahara Acchoud, su mujer de 57 años. El País 24/08/2015 

 
(249) LA SECTA YIHADISTA DE VALLECAS 

La célula yihadista desarticulada el pasado martes en el barrio de Vallecas 
y en el suburbio chabolista de la Cañada Real de Madrid, funcionaba con 
los mecanismos propios de las sectas destructivas: captación y 
manipulación de personalidades débiles, dependencia psicológica y 
férreo control de voluntades por parte de los líderes. El grupo, formado 
por cuatro ciudadanos marroquíes de los cuales uno ha huido, estaba 
“disponible para cometer atentados terroristas” y para “cumplir con un 
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extenso catálogo de actividades complementarias”, según el juez de la 
Audiencia Nacional Fernando Andreu, que ha enviado este jueves a 
prisión a los tres miembros del grupo que pudieron ser detenidos. 
Walid Oudra, de 26 años, vivía aislado en su domicilio de la calle Peña 
Prieta, en Vallecas. En poco tiempo había roto con su novia y perdido 
el trabajo. Sin medios para subsistir y sin otro horizonte que asomarse al 
balcón o a vagar por las calles sin rumbo fijo, solo tenía dos vínculos con 
el mundo. El primero era una conexión a Internet, donde devoraba 
materiales salafistas. El segundo se llamaba Abdessadek Essalhi, un 
barbudo a quien la policía había detectado en el entorno de las tres 
mezquitas del centro de Madrid y que destacaba por su rigorismo 
extremo. El pasado mayo, Essalhi se convirtió en guía espiritual de 
Walid. En pocas semanas, el joven abandonó la “auténtica oscuridad” de 
su vida anterior, metido entre gente “hipócrita” que “bebía alcohol” y 
vivía “en pecado”, y bajo la tutela del “bondadoso” Essalhi, se puso en 
disposición mental de pedir a Dios que le permitiera “entrar en el 
paraíso”. El País 05/11/2015 

 
En el siguiente artículo (250), se hace referencia a prendas 

relacionadas con los musulmanes sin que sea algo necesario para la 
comprensión del texto. Ambos términos funcionan metonímicamente 
para hacer referencia a la gente que ocupa un determinado lugar, por lo 
que quedan reducidos a una determinada vestimenta, aunque no parecen 
mostrar contenidos implícitos.  
 

(250)  UN DIRIGENTE MUSULMÁN: “QUIÉN IBA A DECIR QUE ANTONIO 

ESTABA EN ESTO” 
La oración de los viernes, laYumu’ah, en la mezquita de Terrassa fue ayer 
puntual. Cerca de 2.000 creyentes se adentraron en el oratorio de la plaza 
de Cataluña del municipio donde se ha gestado la célula terrorista 
Fraternidad Islámica. Un grupo dispuesto a alistar jóvenes para el Estado 
Islámico y a atentar y decapitar infieles en España. Poco después del 
mediodía, la zona se llena de chilabas y babuchas. Son cerca de 2.000 
feligreses, nadie pregunta por los que faltan, los acusados por terrorismo 
islámico detenidos el miércoles. 
“Quién iba a decir que Antonio estaba metido en todo esto”, aseguraba 
ayer Amin Baghar, presidente de la Asociáción Intercultural Musulmana 
de Terrassa. Conoce a todos los detenidos en Sabadell y Terrassa y es 
incapaz de creérselo. “Es muy complicado detectar radicales y es muy 
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fácil reconocer a los policías infiltrados que vienen a rezar”, sonríe. Los 
responsables de la mezquita tienen un sexto sentido para detectar a 
policías de origen marroquí infiltrados. “Los radicales se esconden más, 
se reconocen dentro de la mezquita y después tienen reuniones fuera de 
aquí”, afirma. 
El presidente de la comunidad islámica de Terrassa, Mustapha Ben El 
Fassi, da un paso más allá: “Estoy aterrado, el Corán no es matar, y si yo 
hubiera detectado comportamientos así los hubiera denunciado”. 
[…] 
El miércoles, de madrugada, los mossos detuvieron a Rida Hazem, un 
marroquí de 33 años que regenta una frutería. Hazem lleva 11 años 
viviendo en Cataluña y nueve en Ca n’Anglada. Los mossos aseguran 
que es uno de los principales captadores de jóvenes, capaz de lavarles el 
cerebro para dejarlo todo e ir a luchar a Siria. Hazem es uno de los que 
mantiene contacto directo con, Abdellatif Chahmout, el primer y único 
joven de Ca n’Anglada que, de momento, está luchando en el Estado 
Islámico. Ayer, su esposa estaba acompañada de su hermana en el piso 
de la calle Sant Crispín donde viven con sus tres hijos, la mayor tiene 
siete años. Estaban al lado del teléfono esperando noticias de Madrid. 
“Mi cuñado no ha hecho absolutamente nada más que rezar, él es muy 
religioso y trabajador”, aseguraba ayer Nora. “Los policías vinieron aquí 
y se llevaron todos los libros, no respetaron ni a los niños”, aseguraba 
casi entre lágrimas la esposa del, ahora, preso. La familia reconoce que 
había participado en reuniones con otros de los arrestados: “Son cosas 
de mi marido y yo no debo meterme”, afirmaba la mujer, cuya prioridad 
ahora es que los menores se enteren de cuanto menos mejor. 
Donde sí se respiraba alegría es en el piso, en la calle del Doctor 
Aymerich i Gilabertó, de David Franco Portolés, ahora convertido al 
islam como Ibrahim Portolés. Tahira, su esposa, acaba de recibir la 
llamada del abogado de oficio que le asiste en Madrid y su marido ha 
quedado en libertad. Ella tiene 25 años y él 24 y no hablan árabe. Los 
dos son nacidos en Terrassa. 
Ahora están en paro pero Ibrahim ha trabajado “hasta en el 
MacDonald”. Hace unos años decidieron emprender la búsqueda de un 
dios y se refugiaron “en el islam”. “A mi marido solo le pueden acusar 
de buscar vídeos de recitadores del Corán y, como mucho, las películas 
del Estado Islámico que ha visto media España en Internet”, asegura 
Tahira. La catalana tapa su cabeza con un velo, dentro del piso está su 
madre cuidando de un bebé. Vino de Andalucía tras la detención y espera 
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que Ibrahim defienda ahora, “que está libre”, su inocencia. El País 
10/04/2015 

 
Por su parte, la alusión en el mismo ejemplo al velo de la mujer de 

un presunto yihadista, y al hecho de que su madre esté cuidando de un 
bebé constituye igualmente información superflua, sin relación importante 
con el tema tratado. Sin embargo, estas referencias sí activan una serie de 
implícitos que revelan el sistema de creencias occidental ante los 
musulmanes y su forma de vida. En primer lugar, la presencia del velo al 
hablar de la mujer de un presunto terrorista relaciona una vez más la 
prenda con ambientes radicales y violentos. Por su parte, el retrato de la 
madre cuidando del bebe parece activar la imagen de la mujer, ama de casa, 
que se queda en casa cuidando de los niños. Sin resultar necesario, el 
artículo perpetúa con estos datos (y otros contenidos que hemos 
subrayado en el texto) la imagen predominante en Occidente sobre la 
mujer musulmana como sumisa. 

 
En 251, nuevamente, cabría preguntarse si es necesario hacer 

referencia, por una parte, a la barba y, por otra, a la vestimenta de las 
mujeres para transmitir la información deseada. Podría hacerse llegar el 
mismo contenido a los lectores sin la presencia de ambos elementos, 
únicamente recurriendo a términos como la población u hombres y mujeres 
radicales. De esa manera, se evitaría relacionar a todos los hombres que 
llevan barba y a todas las mujeres que llevan el chador con personas que 
desean la muerte de los americanos y los israelíes, en este caso y, en 
definitiva, con personas violentas. 
  

(251) LOS CONSERVADORES RECHAZAN QUE EL ACUERDO CAMBIE EL 

RÉGIMEN ISLÁMICO 
Irán ha vuelto a ofrecer este viernes su imagen más estereotipada y 
antipática. Hombres con barba de tres días y mujeres con chador han 
coreado “¡Muerte a América!” y “¡Muerte a Israel!”, mientras el 
provocador de turno quemaba las respectivas banderas. La 
manifestación por el Día de Jerusalén ha dado una ventana mediática a 
los sectores más renuentes al cambio. Tanto los eslóganes como los 
discursos han dejado claro que los guardianes de las esencias de la 
revolución rechazan que el eventual acuerdo nuclear abra las puertas a 
una transformación del régimen islámico. El País 10/07/2015 
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Asimismo, en 252, la referencia a determinados rasgos no resulta 

informativamente necesaria y se emplean como elementos descriptivos de 
todos los musulmanes, y no solo de una parte de ellos. Así, la piel morena, 
la barba y el hiyab pasan a funcionar como sinónimos de Islam o 
musulmanes.  
 

(252) Si Europa rechaza a sus hijos morenos, de nombre árabe, con barba 
e hiyab, los brazos abiertos de otro futuro, por imposible que parezca, 
les acoge. Hacer la yihad, real o virtual, se convierte en un acto de 
insumisión ante una Europa negadora. Esto, evidentemente, no es una 
justificación del terrorismo, sino una explicación. El País (opinión) 
08/01/2015 

 
Una minoría de artículos del corpus, sin embargo, hace 

protagonistas a algunos de estos símbolos y costumbres, especialmente el 
velo y las tradiciones gastronómicas, asociándolos con contenidos 
positivos. El cambio radica en que estas realidades se abordan desde la 
perspectiva del beneficio económico que reportará a los países 
occidentales su comercialización y adaptación a nuevos mercados, así 
como las repercusiones en materia de empleo. En los siguientes ejemplos 
(253 y 254), la comida halal (normalmente representada como un problema 
para la integración y un nuevo precepto al que Occidente debe adaptarse, 
especialmente en el ámbito de los comedores escolares) y el velo se 
incluyen en un contexto neutro o positivo, y se representan como 
realidades que no invitan a la desconfianza o al rechazo, sino como 
productos comercializables que pueden reportar grandes beneficios 
económicos. Asimismo, su implantación en distintos países occidentales 
transmite la impresión de que estos lugares son inclusivos y tolerantes con 
tradiciones culturales diferentes. En 254, pese a que el velo aparece 
relacionado con cuestiones de moda, el autor no evita las constantes 
referencias a la rigidez y carácter estricto de los países en los que el velo es 
obligatorio, de manera que la prenda sigue quedando asociada en cierto 
modo a esas actitudes más radicales. 
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(254)  CÓRDOBA PRETENDE CONVERTIRSE EN LA CAPITAL ‘HALAL’ DE 

EUROPA 
Córdoba ha tomado la iniciativa para tratar de situarse como un punto 
de referencia en Europa en la producción halal, término que hace 
referencia a lo que es saludable y está permitido por la fe islámica. Este 
concepto no se limita solo a los alimentos, sino que comprende una 
amplia gama de productos, desde los cosméticos a los servicios hoteleros 
o de restauración. El Ayuntamiento lidera una iniciativa para implantar 
en la ciudad un parque empresarial dedicado a este sector de la economía 
con fuerte vocación exportadora y de servicios para los turistas 
musulmanes en España. 
“De los 819.494 visitantes que recibe Córdoba al año (dato de referencia 
de 2012), puede esperarse que, como resultado del desarrollo del 
turismo halal y todo lo relacionado con el cluster/parque empresarial, 
este número se incremente en un millón de visitantes adicionales entre 
2015 y 2020, alrededor de 204.054 nuevos visitantes al año”. Ésta es una 
de las conclusiones del estudio de viabilidad del parque empresarial 
redactado por la consultora catalana Idencity Consulty, por encargo del 
Consistorio. 
Y es que, al otro lado del mundo, en los países del sudeste asiático y en 
las potencias del Golfo Pérsico existen cifras de crecimiento económico 
que hoy parecen imposibles en Europa occidental. Muchas de estas 
naciones cuentan con importantes comunidades musulmanas y en su 
seno está creciendo una clase media con poder adquisitivo que no solo 
demanda más bienes de consumo, sino que comienza a salir de sus 
fronteras para visitar otros países en sus vacaciones. Pero el potencial 
comercial de este ingente mercado que se está abriendo tiene sus propias 
características, el que marca la norma y costumbre islámica: la 
filosofía halal. 
“Córdoba cuenta con todos los elementos para albergar un cluster 
halal global similar al que se implantó hace unos años en Malasia o al que 
está desarrollando en estos momentos Bélgica, dentro de la UE”. Así lo 
piensa el investigador de EsadeGeo Tomás Guerrero Blanco. En la 
última Cumbre de Economía Global Islámica, celebrada en Dubai, se 
ofrecieron unas cifras claras: solo en 2012 los consumidores musulmanes 
gastaron más de un billón de dólares en alimentos, el equivalente al 
16,6% del gasto global en alimentos hecho ese año. 
Un cluster en Andalucía supondría la concentración de todos los 
elementos que son necesarios para la puesta en marcha de la cadena de 
producción de bienes y servicios halal. Las posibilidades para Andalucía 
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serían múltiples. Por un lado se abriría un camino para dinamizar un 
sector primario muy dependiente de fuertes ayudas públicas pero que 
con el desarrollo de un cluster de esta naturaleza “se internacionalizaría 
para crecer y reorientar parte de sus productos al mercado halal”, augura 
Guerrero Blanco. 
El experto apunta a que el triángulo Córdoba, Málaga y Granada sería el 
espacio idóneo para poder implantar este conglomerado empresarial, 
pues conservan fuertes lazos culturales y económicos con el mundo 
musulmán. Al Andalus conserva su carácter de icono y símbolo entre 
muchos musulmanes. Por ello, viajar a España y a Andalucía es siempre 
algo especial: allí se encuentran monumentos únicos que resumen la 
grandeza de los musulmanes en España como Medina Azahara, la 
Mezquita de Córdoba o la Alhambra de Granada. Pero los visitantes 
islámicos tampoco lo tienen fácil. 
“Llama la atención el hecho de que España, a pesar de ser el tercer país 
más visitado del mundo, esté en el puesto sexto en las encuestas de 
demanda en los países musulmanes, a pesar de nuestro vínculo y el 
legado de los musulmanes en España. Y creo que una de las 
explicaciones tiene que ver con la ausencia de unos servicios adecuados”, 
opina en Dubái Flora Sáez, directora de comunicación de Nur and Duha 
Travel, primera agencia de servicios turísticos con el certificado de 
garantía que entrega el Instituto Halal, con base en Córdoba, que a su 
vez es la única entidad reconocida internacionalmente capaz de otorgar 
sellos de garantía. El País 19/01/2015 

 
(255) EL ‘PRÊT-À-PORTER’ SE LLEVA EN RAMADÁN 

El recato no está reñido con el estilo dijo DKNY (Donna Karan New 
York). Y tampoco con los precios, añade ahora Mango. Pioneras en 
Occidente, varias firmas punteras de la moda adaptan hoy sus diseños al 
gusto y precepto musulmán creando un nuevo producto, un híbrido 
entre la cambiante industria textil y los rigurosos códigos islámicos. 
La primera en lanzarse fue la estadounidense DKNY. Lo hizo el año 
pasado con una colección especial durante el ramadán, mes de ayuno 
musulmán que este año empezó el pasado 18 de junio. Un par de 
semanas días atrás, Mango le seguía los pasos con su colección La 
invitada perfecta, también dedicada a las festividades musulmanas 
recientemente iniciadas. Con 240 millones de potenciales consumidoras, 
un tercio de ellas menores de 30 años, Oriente Medio se antoja un 
lucrativo mercado por explorar para las firmas occidentales. 
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La innovadora apuesta por parte de los gigantes del prêt-à-porter ha 
encontrado la horma de su zapato al dar con un nicho de potenciales 
clientas en busca de casar moda con las pautas religiosas en el ámbito del 
textil. Más conocidas como las hijabistas, neologismo que 
combina hijab y fashionista (amantes de la moda), jóvenes musulmanas 
debaten en las redes sociales cómo cubrir su cuerpo sin por ello sacrificar 
las tendencias vanguardistas en el proceso. Monos, faldas largas o 
pantalones palazzo son los protagonistas de la colección especial de 
Mango. Chaquetas toreras generosamente decoradas con piedras o 
encajes compiten también entre los complementos. 
“Algunos son de mangas cortas y otros tienen encajes”, rezonga Samira, 
argelina de 22 años que ha creado la página Hijabist Hijabist en 
Facebook, sin por ello dejar de aplaudir la incitativa. 
Con ocho tiendas en Líbano, la de la céntrica avenida de Verdún ha sido 
la primera de Mango en recibir la ansiada colección en Beirut. 
“Pensamos lanzarla en nuestras tiendas en Irak, Abu Dabi, Dubái e 
Irán”, afirma Celine S., responsable de márqueting de la franquicia en 
Líbano. 
“Yo siempre compro en Mango, me gusta el estilo y la calidad. Además, 
no es caro”, dice Lina Abbas, enfermera de 35 años, y una de las primeras 
clientas en manosear un vestido largo azul klein de la colección La 
invitada perfecta. Abbas está encantada con esta nueva línea en la que la 
marca española aspira a llevarse su parte de ventas, que se disparan 
durante el mes de Ramadán. 
Antes de probar a compaginar estilo y precepto religioso, otras marcas 
ya ganaron la batalla comercial insertando modelos prácticos y cómodos 
a la par que respetuosos con las normas islámicas del vestir. La marca 
Adidas lanzó su colección de ropa deportiva para mujeres musulmanas 
cuyas chaquetas cubren el cuerpo hasta por encima de las rodillas o trajes 
de baño integrales que revisten todo el cuerpo e incluyen gorros de baño 
a imitación de los pañuelos. 
Lanzadas en la competición por conquistar este nuevo mercado, las 
multinacionales occidentales se esmeran en reemplazar la abaya, túnica 
tradicional, con elegantes vestidos holgados y teñir el pañuelo 
tradicional de llamativos colores. La empresa británica Marks & 
Spencer proyecta abrir 12 tiendas en Arabia Saudí, entre ellas varias de 
lencería. 
Aunque no pueden conducir un coche, ni compartir restaurante con sus 
compañeros hombres por ley, las saudíes podrán acceder a la lencería y 
modelos ligeramente adaptados que llegan de Europa. Eso sí, lo harán 
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en tiendas para mujeres y atendidas exclusivamente por mujeres. Aún 
queda por ver cómo reaccionará la mutawa, la policía religiosa encargada 
de velar por el cumplimento de la ley islámica en Arabia Saudí, y entre 
otras cosas de controlar los preceptos de la vestimenta “adecuada”. Y 
está por ver si Mango o Donna Karan lograrán convencer a Fulla, 
la barbie del Golfo, para que luzca sus nuevos modelos, algo que 
facilitaría mucho la implantación de las nuevas marcas en Oriente Medio. 
Ante la rebelión de las hijabistas, las conservadoras del vestir también 
contraatacan en la Red. La usuaria @Niqab_lovers (Amantes del Niqab, 
velo integral) lo hace en Twitter con casi 43.000 seguidoras. En las 
conversaciones discuten la necesidad de cubrir las manos con guantes, 
del monopolio del negro así como evitar llamativos complementos. 
Por si a alguien no le quedara suficientemente claro, tuitean imágenes de 
lo que consideran “religiosamente aceptable”. De tendencia pionera y 
aun por explorar, la globalización del textil que ambiciona congeniar 
moda y religión en Oriente Medio promete crear controversia. El País 
22/06/2015 

 
Así pues, parece clara la predisposición occidental a complacer las 

demandas de los musulmanes de clase media-alta (inversores, turistas) que 
pueden reportar un beneficio económico. Sin embargo, al tratar los 
mismos preceptos relacionados con la clase media-baja solo se subraya su 
carácter problemático. 

 
Finalmente, existen casos, como 256, en los que no se hace 

referencia explícita a ningún rasgo físico concreto ni a una prenda y, sin 
embargo, puede colegirse por el contexto que existen una serie de 
características físicas que permiten identificar a la población árabe. 
Probablemente, esas “recomendaciones para identificar a personas de 
origen árabe” tienen que ver con el color de la piel y puede que con la 
barba o con determinadas prendas de ropa. Enunciadores presentes en el 
texto (la policía) hacen referencia al carácter controvertido del informe y a 
la posibilidad de que incluya contenido racista o discriminatorio. 
 

(256) LA POLICÍA ANULA UNA ORDEN ILEGAL PARA IDENTIFICAR A ÁRABES 
La Dirección General de la Policía ha ordenado a la Jefatura Superior de 
Andalucía Occidental que revoque, porque no se ajusta a derecho y es 
contrario a los criterios policiales, un escrito de la Brigada Provincial de 
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Información de Sevilla con recomendaciones para identificar a personas 
de origen árabe. Eugenio Pino, número dos de la policía, ha enviado al jefe 
superior de Policía Occidental un escrito en el que manda retirar el 
documento, según fuentes de la Dirección General de la Policía, que han 
incidido en que esta institución rechaza su contenido. 
El escrito retirado, que se titula Recomendaciones en intervenciones con personas 
de origen árabe, sugiere “evitar cualquier tipo de comentarios racistas o 
xenófobos” y comprobar los sellos del pasaporte de la persona que se 
identifica para ver si ha estado en países “calientes”. También aconseja 
identificar a las personas de origen árabe que graben vídeos en lugares 
no turísticos, especialmente si se trata de infraestructuras críticas, ya que 
“las células terroristas suelen grabar sus acciones para colgarlas en 
Internet”. 
El escrito afirma asimismo que si se localiza a personas de origen árabe 
dentro de un coche consultando un ordenador portátil, “probablemente 
estén crakeando una red wifi para no dejar rastro sobre su IP”, y “ante la 
posibilidad de que estén consultando páginas de perfil islamista, se les 
debe identificar y poner en conocimiento de esta Brigada Provincial de 
Información”. El País 14/01/2015 
 
Esta información más o menos innecesaria se incluye 

preeminentemente en reportajes informativos (cuya mayor subjetividad al 
detenerse en los detalles ya se ha mencionado con anterioridad) y noticias 
que relatan la radicalización de distintos individuos y describen su entorno 
familiar o de amistades. De este modo, los símbolos quedan asociados a 
terroristas o a personas que han tratado o convivido con ellos, como sus 
familias, por lo que las connotaciones son en todos los casos negativas. 
En los artículos en los que no se emplean de forma completamente 
superflua pero tampoco constituye información esencial, la presencia de 
estos elementos activa determinados presupuestos, como la relación entre 
decidir ponerse el velo o dejarse barba y la radicalización (257). 
 

(257) Hayat Boumeddiene, huida a Siria, era la pareja de Amedy Coulibaly desde 
hace entre seis y nueve años. Se casaron en 2009, aunque ella no asistió 
a la boda. “En el islam, la mujer no está obligada a estar presente”, relató 
a la policía francesa en 2010. No tenía antecedentes judiciales ni estaba 
controlada por la brigada antiterrorista. Nacida en 1988 en Villiers-sur-
Marne y huérfana de madre desde los seis años, Boumeddiene vivió con 
varias familias de acogida y volvió a contactar con su padre el año 
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pasado. En imágenes publicadas por la prensa aparece en biquini con 
Coulibaly de vacaciones en 2008, pero también manejando una ballesta 
vestida con niqab. Desde 2010 vestía el velo integral y había 
abandonado su trabajo de cajera. Ese año confesó a la policía que había 
acompañado a Coulibaly a un reclutador yihadista. El País 12/01/2015 

 
Así pues, los tres símbolos observados se encuentran siempre en 

contextos negativos (terrorismo, radicalización, sumisión, entre otros) de 
cuyas connotaciones se impregnan. Los tres generan afectos negativos en 
la población occidental, tales como miedo, preocupación, desconfianza y 
rechazo, e incluso entre los musulmanes, especialmente el velo, por miedo 
a la estigmatización o el rechazo. 
 

Además de su relación con realidades tan negativas como el 
terrorismo, se identifican con aspectos que generan distintos debates 
(debates políticos para construir mezquitas o para prohibir el velo, 
discriminación laboral, denuncias para prohibirlos, posiciones a favor, 
protestas, entre otras cuestiones) y, por lo tanto, como elementos 
problemáticos que perpetúan una imagen negativa del Islam, como una 
religión que solo trae a Occidente conflictos y distintos problemas.  
 

Si bien en la mayoría de los casos constituyen información 
importante para la comprensión del texto o constituyen el tema central, en 
otras ocasiones su empleo resulta superfluo y parece estar destinado a 
‘orientalizar’ el texto. No obstante, en algunos de los artículos en los que 
su uso resulta innecesario informativamente, su presencia activa 
inferencias que refuerzan la carga negativa del texto, como 
‘barba/radicalización’, ‘velo / radicalización’, ‘velo / entorno radical’, ‘velo 
/ sumisión’, ‘cuidado del niño/sumisión-desigualdad’, entre otros. 
 

El empleo de estos símbolos con connotaciones negativas y en 
contextos tan claramente relacionados con el terrorismo y las actitudes 
radicales resulta arriesgado, puesto que puede provocar en los lectores 
generalizaciones. Así, la presencia de una mezquita cerca de la vivienda o 
la visión de mujeres cubiertas o de hombres con barba puede provocar 
preocupación, desconfianza e incluso rechazo traducido en la exclusión e 
incluso en la agresión a estos lugares y personas.  
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2.4. CONSTRUCCIÓN DISCURSIVA DE PERSONAS Y COLECTIVOS 
 

El tema que nos ocupa genera un discurso en el que la 
construcción de la identidad propia, reforzando la idea de pertenencia a 
un grupo y, sobre todo, la construcción de la identidad del otro, son ideas 
centrales. Algunos recursos lingüísticos permiten establecer distintos 
perfiles de los individuos presentes en el corpus, atribuyéndoles diferentes 
características y roles. En temas como el que abordamos, centrados en 
personas con distintas realidades culturales que en muchas ocasiones están 
conviviendo, la imagen que se transmite resulta muy importante, puesto 
que puede facilitar o complicar la relación entre ellas.  
 

La construcción lingüística de la identidad, así como la inclusión o 
exclusión de determinadas personas o grupos en el discurso pueden 
realizarse a través de recursos muy variados (Riggins 1997, Van Dijk 2003, 
2010, Calvi 2014, Calvi, Mapelli y Bonomi 2010, Charaudeau 2009, Wodak 
2012, Gómez Sánchez y Guerra Salas 2012, Thomassen 2017, entre otros), 
no obstante no pretendemos llevar a cabo un análisis exhaustivo de esta 
cuestión sino únicamente ofrecer las líneas generales que articulan el 
discurso en torno al Islam en la prensa, por lo que nos centraremos 
principalmente en el empleo de la deixis personal, en la actitud que 
manifiestan los autores o enunciadores hacia ellos mismos y hacia los 
demás individuos y, finalmente, en determinados elementos 
metadiscursivos que sugieren el rol que desempeña cada uno en el corpus.  
 

El empleo de este tipo de recursos, como se comprobará, no deja 
de responder a la necesidad de configurar y afianzar la identidad propia y 
distinguirse de otros. El discurso constituye una de las principales 
manifestaciones humanas que llevan a cabo esa labor ideológica: 
“Language and identity have a dialectic relationship. Languages and using 
language manifest ‘who we are’ and we define reality partly through our 
language and linguistic behaviour” (Wodak, 2012: 2). La configuración de 
la identidad propia y la de quienes consideramos diferentes a nosotros se 
basa en el establecimiento de fronteras entre unos y otros y la asociación 
de diferentes características a cada grupo, que en muchas ocasiones 
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revelan los sistemas de creencias de quien distingue los grupos. En 
palabras de Wodak (2012: 2), 
 

[l]anguage (and other symbolic systems) is used to determine 
and define similarities and differences; to draw clear boundaries 
between ‘us’ and ‘others’. This is because the notion of identity 
presupposes that there are similarities/equivalences (idem and 
ipse, Ricoeur 1992) and differences. These differences are then 
evaluated: and thereby an ideological moment is often implicitly 
(and sometimes also explicitly) introduced through various 
kinds of categorisation.  

 
Así pues, el discurso en general, y especialmente aquel que tiene 

como protagonistas a personas de distintas procedencias, nacionalidades 
o culturas, comporta la reproducción de diferencias y desigualdades, así 
como la inclusión a través de características que unen de uno u otro modo. 
De esta manera, “differentiation explicitly differentiates an individual 
social actor or group of social actors from a similar actor or group, creating 
the difference between the “self” and the “other”, or between “us” and 
“them”.” (Van Leeuwen 2008: 40).  
 

De este modo, algunos recursos que se encargan de señalar, 
describir o evaluar a las distintas personas permiten al mismo tiempo 
establecer grupos de personas con características similares que se oponen 
a otros grupos en los que se sitúan otras con diferencias más o menos 
acentuadas. Dicho de otra forma, un grupo correspondiente a ese ‘yo’ o 
‘nosotros’, denominado comúnmente ingroup, que se opone a un grupo en 
el que se encuentran ‘ellos’ o ‘los otros’, referido como outgroup, generando 
una suerte de polarización ideológica. Según Van Dijk (2006), el 
enunciador se incluye lingüísticamente en el primero, identificándose con 
sus miembros y sus valores y concepción del mundo, que son ensalzados, 
mientras que se excluye del outgroup y señala que las creencias, valores y 
acciones atribuidas a sus miembros son menos deseables e incluso 
negativos. De acuerdo con este autor, “members of ingroups typically 
emphasize their own good deeds and properties and the bad ones of the 
outgroup, and mitigate or deny their own bad ones and the good ones of 
the outgroup” (2006:115). Así pues, el tratamiento mediático de esta 
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cuestión puede condicionar la mayor inclusión de determinadas personas 
en un grupo o, por el contrario, provocar o consolidar su exclusión. 
 

En este caso, además, nos encontramos ante un discurso que en 
gran medida está marcado por el concepto de tolerancia, puesto que se 
presenta una realidad cultural diferente, el Islam, que se supone que debe 
ser integrada y aceptada. De acuerdo con Thomassen (2017: 132-183), esta 
noción, aparentemente positiva, parte de una relación de desigualdad, 
principalmente porque es el enunciador o quienes se identifican con el 
ingroup quienes deciden quién merece tolerancia y quién no, y establecen 
una frontera o un límite con estos últimos. De esta manera, se crea una 
relación de dependencia entre el tolerante y el tolerado en la que el primero 
mantiene una posición de superioridad y poder sobre el segundo. Así pues, 
quien está en la posición de poder, establece quién o qué grupos son 
tolerados y quiénes no merecen su tolerancia.  

 
There is no tolerance without the inequality between tolerating 
and tolerated, between the ones in a position of extending 
tolerance and the ones asking for tolerance. (2017:133) 

 
En cualquier caso, aunque se establece una frontera entre los 

tolerables y los intolerables, el ‘nosotros’ o ingroup tolerante establece una 
clara distancia con ambos: 

 
Although included, the tolerated is not included into an 
egalitarian space, but into a further set of circles, where the 
tolerated is continuously reminded of his or her marginal and 
precarious position. (2017: 133) 

 
Además, se trata de un concepto complicado puesto que las 

prácticas discursivas de este tipo no solo se centran en quien es diferente 
(sea tolerado o no) sino en aquel que decide a quién se tolera y a quién no, 
puesto que los discursos que excluyen a aquellos que no se consideran 
dignos de tolerancia son, en cierto modo, intolerantes también y, por lo 
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tanto, generan una visión negativa hacia quien los emite, como se 
comprobará en ejemplos posteriores34.  

 
But the bind also goes in the reverse direction: the tolerating 
party is bound by their tolerance or intolerance of those who are 
different from them, and their identity is in part constituted 
through the relationships of tolerance and intolerance. Through 
the practice of tolerance, we become ‘we the rational, tolerant, 
and so on’. (2017: 134) 

 
En nuestro corpus, tomado de la prensa española, predomina un 

sesgo occidental y por tanto los occidentales son quienes establecen quién 
merece su tolerancia, situando en inferioridad a los musulmanes y en 
ocasiones a otros occidentales. Lo mismo ocurre en discursos similares 
que se centran en colectivos considerados diferentes como los 
inmigrantes, las minorías étnicas, grupos con determinadas creencias o 
modos de vida, entre otros. Tal y como indica el autor, existen ciertas 
tendencias en los grupos o individuos que toleran, (generalmente, los 
países occidentales, el primer mundo, las élites de un determinado lugar, 
entre otros) y en quienes tienen que pedir o merecer esa tolerancia (los 
inmigrantes, las minorías étnicas o religiosas o los grupos con ideologías 
diferentes a las dominantes): 

 
We must pay critical attention to how some identities are 
consistently placed in particular positions of marginality and 
exclusion, while other identities are consistently articulated as 
those of the majority or those sharing a history with the state – 
those positioned, and able to position themselves, as tolerating 
and tolerant subjects at the centre of concentric circles of 
tolerance. (2017: 175) 

 

                                                           
34 Este estudio no se detendrá en el análisis profundo de esta cuestión, ya que estas 
primeras notas sirven para enmarcar los epígrafes que siguen. No obstante, el estudio de 
Thomassen (2017) centra su atención tanto en la noción de tolerancia como en otros 
conceptos a menudo interrelacionados e interesantes al abordar el discurso 
multiculturalista, como la hegemonía, la igualdad, la hospitalidad y el reconocimiento. Del 
mismo modo, su aproximación a la noción de representación resulta novedosa y de 
interesante aplicación a estudios de este tipo. 
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A continuación se destacan algunos aspectos generales de los 
recursos antes mencionados para ver cómo contribuyen a la construcción 
discursiva de las personas que protagonizan nuestro corpus y los valores 
que asocian principalmente a unos y otros. Se trata de recursos lingüísticos, 
especialmente la deixis personal y los términos que manifiestan actitud, 
con un alto valor subjetivo, por lo que generalmente se emplearán en el 
subcorpus de textos de opinión o en las citas directas de distintos 
enunciadores recogidas en las noticias y reportajes informativos. 
 

Para ello, resulta pertinente anunciar qué personas y grupos 
aparecen en el corpus, puesto que se hará referencia a ellas continuamente. 
Las personas que aparecen en los textos se presentan en función de cuatro 
niveles de abstracción: por un lado, personas concretas, más o menos 
conocidas, como Ahmed Merabet, François Hollande, Donald Trump o 
el imán Chafic Oussar de Bélgica; en segundo lugar, colectivos muy 
específicos pero sin especificar qué miembro concreto, como el Partido 
Popular, el Partido Socialista francés o la Unión de Comunidades 
Islámicas de España; colectivos muy amplios que comparten algún rasgo 
particular en común, como los imanes (profesión), los cristianos de Egipto 
(procedencia geográfica), los conservadores (conductas y posicionamiento 
ideológico); y finalmente grupos tan numerosos que solo pueden 
presentarse de forma abstracta o estereotipada aludiendo a las creencias y 
valores generales que se les atribuyen y obviando las inevitables diferencias 
y distintas corrientes internas, como Occidente, los musulmanes, los 
cristianos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ESTRATEGIAS LÉXICO-ARGUMENTATIVAS APLICADAS A LA RELACIÓN ISLAM-OCCIDENTE 

200 

 

Grupo Ejemplos  

Abstracto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+Abstracto 

Personas concretas Ahmed Merabet, 
François Hollande, 
Donald Trump, el imán 
Chafic Oussar 

Colectivos muy 
específicos  

el Partido Popular, el 
Partido Socialista 
francés o la Unión de 
Comunidades Islámicas 
de España 

Colectivos amplios Imanes, cristianos de 
Egipto, europeos, 
conservadores 

Grupos muy amplios 
(estereotipos)  

Occidente, 
musulmanes, cristianos 

  
Tabla 5. Personas y colectivos presentes en el corpus 

 
 
2.4.1. El uso de la deixis personal  
 

La deixis personal presente en el corpus, expresada principalmente 
a través de pronombres personales y posesivos, así como formas verbales, 
es uno de los recursos más útiles en la construcción de identidades en el 
discurso. Los pronombres permiten a los enunciadores expresar su 
sentido de pertenencia a una determinada comunidad, cuyo alcance puede 
contraerse o ampliarse en cada caso, con la que se identifican por distintas 
razones (procedencia geográfica, sistema de valores, creencias, gustos, 
entre otras cuestiones). De este modo, sirve para reafirmar algunos rasgos 
que quieren que sus interlocutores conozcan. En ocasiones, además de 
emplearse para reafirmar la inclusión en un determinado grupo, permite 
hacer explícita una oposición frente a otro grupo que está peor 
considerado en mayor o menor medida. Autores como Hernández Flores 
y Gómez Sánchez señalan el poder argumentativo de la deixis personal, ya 
que permite minimizar o disimular actividades comunicativas impopulares 
expandiendo y limitando, según el interés del emisor, el número de 
personas a las que se implica en determinadas proposiciones, ya que “la 
flexibilidad que caracteriza a estas partículas a la hora de señalar diferentes 
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contextos no solo físicos, sino también de naturaleza social y cognitiva, así 
como la facilidad con que a través de ellos se desplaza el hablante” (2014: 
128). De acuerdo con estas autoras: 

 
El espacio discursivo puede referirse simplemente al evento 
comunicativo en que se encuentran los hablantes (en este caso, 
la rueda de prensa, con sus determinadas coordenadas espacio-
temporales, las «acciones» que allí suceden y los «roles» que 
desempeñan los asistentes). Pero además de este espacio físico, 
hay otro de carácter abstracto que se refiere al ideario político 
del hablante, un espacio ideológico construido en torno a las 
citadas coordenadas, y al cual se refieren elementos lingüísticos 
tales como las partículas deícticas (Zupnik 1994: 342). Pues bien, 
mediante el manejo de los espacios discursivos, el hablante 
puede aproximarse al objetivo propio del género político, la 
persuasión, lo cual, de acuerdo con Zupnik (1994), se puede 
lograr de dos maneras. Por una parte, mediante el 
desplazamiento del discurso por los diferentes espacios 
cognitivos. Por otra, mediante la inclusión del destinatario en la 
perspectiva del hablante, lo cual se realiza por medio del manejo 
de «roles» (asumir los hablantes determinados «roles», cambiar 
sus características o elegir qué personas constituyen grupo con 
el hablante); de la elusión de responsabilidades ante acciones que 
pudieran dañar la imagen propia; o de la creación de lazos de 
solidaridad con los destinatarios (2014: 129). 

 
El discurso institucional y de los medios en Occidente tras los 

atentados de enero de 2015 oscila entre la exhortación a evitar la amalgama 
entre musulmanes y terroristas, algunas declaraciones en las que se revela 
el profundo desconocimiento sobre el Islam, así como la exigencia de que 
los musulmanes actúen de determinada manera, lo cual dificulta la 
desvinculación de ambas realidades. Esta confusión se mantiene durante 
todo el año, reforzándose tras cada nuevo atentado. Quizá por ese 
desconocimiento, en un contexto tan delicado, los periódicos analizados 
deciden dar voz a los musulmanes para que puedan expresar sus 
pensamientos y su sentir respecto del terrorismo fundamentalista y de su 
relación con Occidente. Así pues, en el corpus hay algunos textos escritos 
de forma íntegra por musulmanes y otros, los más numerosos, en los que 
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se recoge su testimonio de forma directa o indirecta. De esta manera, los 
rasgos que conforman la identidad islámica que se transmite a los 
occidentales son mayoritariamente seleccionados por otros occidentales y 
no tanto por los propios musulmanes. Hay que tener en cuenta, como ya 
se ha señalado, que este estudio se centra en la prensa occidental, por lo 
que existe un sesgo de partida, de manera que la voz de los musulmanes 
está en clara minoría respecto de la voz de occidentales. Considerando esta 
variedad de perspectivas, señalaremos la polarización ideológica que 
establecen los enunciadores occidentales y que, por tanto, es la 
predominante y, asimismo, la que se deduce a partir de los textos y 
testimonios de distintos musulmanes, que resulta minoritaria pero 
completa el retrato que se hace de ellos. Como cabía esperar, los 
pronombres con mayor presencia en el corpus son ‘nosotros’ y ‘ellos’ y 
sus determinantes posesivos y formas verbales correspondientes.  
 

Los autores occidentales emplean la deixis personal para reafirmar 
distintos aspectos que los definen, como la procedencia geográfica, las 
creencias religiosas o la afiliación política, entre otros. En general, el uso 
más común es el que hace referencia su pertenencia a un país determinado 
o incluso a Europa u Occidente, no tanto por el matiz geográfico como 
por el sistema de valores y el modo que vida que asocian con esos lugares. 
Así, la deixis personal inclusiva ‘nosotros’ es empleada por muchos de los 
enunciadores occidentales para hacer referencia a los valores democráticos 
y a un modo de vida basado en la defensa de las libertades y el respeto a 
los derechos de las personas, que siempre se asocian con estos países. En 
258, es Mariano Rajoy, presidente del gobierno español, quien reivindica 
estos valores y los hace extensibles a todos aquellos que viven en estados 
de derecho. Al mismo tiempo se opone a los terroristas, estableciendo de 
esta manera una dicotomía que se repite constantemente en el corpus 
OCCIDENTE / TERRORISTAS, que distingue un ingroup compuesto por 
ciudadanos occidentales que se enfrenta a un outgroup claramente 
denostado formado por los terroristas (258, 259). 
 

(258) La expectación que rodeaba este foro, más centrada en los gestos entre el 
presidente Rajoy y la anfitriona del mismo como presidenta del PP de 
Madrid, Esperanza Aguirre, ante la posible candidatura de esta, no restó 
importancia al duro alegato de Rajoy. Sus primeras palabras estuvieron 
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dirigidas a lo que denominó «zarpazos criminales» que no solo tienen el 
«afán de sembrar de barbarie nuestras calles, sino también la pretensión 
de que el miedo nos induzca a privarnos de nuestras libertades». 
Añadiendo, a continuación, que «nunca lo conseguirán porque 
nuestras democracias no admiten autocensuras. Nunca lo 
conseguirán porque a los terroristas le decimos sin temor que 
hemos decidido vivir sin miedo». Posteriormente, Rajoy se refirió 
directamente a los atentados de París afirmando que «los terroristas han 
podido asesinar a algunos de los nuestros, pero nunca lograrán 
acabar con nuestras ideas, nuestros principios y nuestros valores. 
La historia de Europa es la historia de la libertad y ningún totalitarismo 
ha logrado vencer ese propósito común». En este punto quiso dejar un 
mensaje muy claro: «Ningún fanatismo va a poner en peligro nuestra 
libertad y ningún terrorista, ninguno, va a conseguir que dejemos 
de ser ciudadanos libres y sin miedo». Para hacer frente a esta 
amenaza terrorista, Rajoy apeló a valores como la unidad y la 
cooperación: «Unidad contra los violentos, unidad contra los criminales 
y unidad contra la inhumanidad». Además, puso como ejemplo el caso 
español frente a ETA: «Viviremos momentos difíciles, hemos vivido 
muchos, y viviremos más, pero la victoria estará siempre de 
nuestro lado, del Estado de Derecho y de la civilización». ABC 
18/01/2015 

 
(259) Occidente está en guerra con los radicales porque así la han declarado 

ellos y porque su obsesión es acobardarnos con los asesinatos más 
crueles jamás vistos. Desde esta perspectiva, cobran todo el sentido los 
argumentos que hoy da el ministro de Asuntos Exteriores en su 
entrevista en ABC. «Con el Estado Islámico no hay negociación posible: 
es ellos o nosotros», porque solo cultivan una visión intransigente y 
sectaria del Islam con la persecución de cristianos, judíos, yazidíes e, 
incluso, musulmanes con una visión diferente del valor de la vida 
humana. ABC (opinión) 23/08/2015 
 
El hecho de emplear la deixis personal para erigirse en portavoz 

de un elevado número de personas, en muchos casos sino en todos, 
constituye una estrategia persuasiva del emisor para tratar de alinear al 
lector con su posicionamiento ideológico. En el ejemplo anterior, el ingroup 
se relacionaba con contenidos o puntos de vista favorables, que 
probablemente serían compartidos por la mayoría de occidentales. No 
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obstante, hay casos (260 y 261) en los que, bajo la apariencia de una 
información consensuada, se presentan opiniones que generan debate y 
posiciones encontradas, por lo que, aunque el pronombre trata de hacer 
referencia a todos los occidentales, en realidad, no conseguirá que todos 
los interlocutores se sientan parte de él. Presentar posturas tan explícitas 
(ambos ejemplos vinculan el Islam con el terrorismo) a través de una 
forma verbal inclusiva puede provocar que los lectores quieran 
desvincularse de ese ingroup propuesto por el emisor.  
 

(260) No podemos seguir pretendiendo que es posible separar las acciones 
de los ideales que las inspiran. El País (opinión) 09/01/2015 
 

(261) Hay gente que cree que el camino a la paz del mundo será posible cuando 
cada uno de nosotros haya aprendido a tolerar las creencias del otro, 
aunque se apoyen en mitos y leyendas o cuando no en ideas claramente 
en contra de lo que consideramos derechos humanos básicos. ABC 
(opinión) 26/01/2015 

 
Como caso extremo en este sentido, cabe hacer referencia a las 

declaraciones de determinados individuos que se sirven de la deixis para 
incluir a todo un país, un continente o una civilización dentro de una 
postura ideológica muy controvertida, como ocurre en 262. En el corpus 
se recogen frecuentemente las declaraciones más polémicas de los 
miembros de grupos antiislámicos, como PEGIDA, o de representantes 
políticos, como Donald Trump o Marine Le Pen, conocidos por sus 
controvertidas declaraciones. En 262, el miembro de PEGIDA hace unas 
declaraciones claramente racistas de las que hace partícipe al ingroup que 
parece corresponderse con Alemania, Europa o todo Occidente. En este 
caso, no solo cabe esperar que muchos lectores rechacen esta postura, sino 
que el propio autor que recoge las declaraciones se desvincula 
explícitamente tras recogerlas.  
 

(262) Uno de los organizadores de Pegida, Thomas Tallacker, escribió en 
Facebook en 2013: “¿Qué debemos hacer con las hordas, 
analfabetas en un 90%, que se aprovechan de nuestras 
prestaciones sociales y exprimen nuestro Estado de bienestar?”. Y 
después de una agresión con navajas: “Seguro que ha sido otra vez un 
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turco loco o muerto de hambre por el Ramadán”. Encantador, este 
Tallacker. El País (opinión) 20/01/2015  

 
Los ejemplos 260-262 establecen la polaridad OCCIDENTE / 

MUSULMANES, que aparecerá con cierta frecuencia en el corpus, aunque 
expresada en general con más discreción que en 262: 
 

(263) La islamofobia es el odio a todo lo musulmán por su relación con la 
religión o la cultura del islam. Como todo odio a una religión y prejuicio 
contra seres humanos inocentes por ser creyentes o miembros de una 
cultura, la islamofobia, nadie lo duda, es una aberración, un fenómeno 
absurdo, injusto y esencialmente malvado. Al margen de las opiniones 
sobre el islam como religión o cultura. Nadie lo discute salvo quienes la 
padecen. Dicho eso, resulta grotesco que cada vez que se produce un 
intento de atentado o una consumada salvajada por parte del islamismo, 
nos mortifiquen a los occidentales con la letanía de la islamofobia. 
Como si fuera la más grave amenaza sobre nuestras cabezas. La 
islamofobia, de momento, no mata. ABC (opinión) 26/08/2015 

  
En 264, Marine Le Pen hace extensiva a todos los franceses su 

opinión contraria a la Unión Europea y a los extranjeros mediante la deixis 
personal y la personificación del país (“Francia tiene derecho a saber”). 
Pero, conforme avanza el texto parece limitar el alcance de ese ingroup para 
referirse únicamente a su partido, que es tachado de islamófobo. De este 
modo, en primer lugar, sugiere que su punto de vista es el que comparte 
todo el país, para finalmente distanciarse de todos aquellos que critiquen 
sus valores, considerados por ella los más adecuados e incluso los únicos 
válidos.  
 

(264) Los mensajes xenófobos e islamófobos han protagonizado el tradicional 
homenaje anual que el Frente Nacional organiza el 1 de mayo en París 
en honor de la heroína francesa Juana de Arco. Ante la imponente 
fachada del palacio de la Ópera, la presidenta del partido, Marine Le Pen, 
basó su discurso ante unos 2.000 seguidores en una feroz crítica a la 
Unión Europea y al Gobierno francés porque, en su opinión, las actuales 
políticas favorecen “la inmigración masiva y multiforme” y no combaten 
con eficacia “el terrorismo islamista”. 
 “Abandonad nuestra tierra”, interrumpían el discurso los militantes, 
cientos de ellos con banderas francesas y con pancartas de las distintas 
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regiones de las que se habían desplazado en coches y autobuses. “Volved 
a vuestra tierra”, gritaron unas decenas de ellos a dos viandantes de 
aspecto africano que pasaban por las proximidades. “Esta es nuestra 
tierra”, respondió con un hilo de voz una de las interpeladas ante la 
atenta mirada de miembros del servicio de orden, integrado por decenas 
de fornidos rapados, la mayoría con vestimenta de color negro.  […] 
“Enviemos a la UE a los abismos”, clamó, para poner de ejemplo a 
Australia, que envía a los puertos de origen a toda embarcación que se 
aproxime a sus cosas con inmigrantes sin documentación en regla. 
Frente a la "eurodictadura", Le Pen pide otra vez que se levanten las 
fronteras en Europa, que se acabe con el espacio Schengen. "Francia 
tiene derecho a saber quién está en su territorio", dice entre gritos de 
"Marine, presidenta". 
“Hay que expulsar a todo extranjero que muestre simpatía por el Estado 
Islámico”, dijo después al referirse al fundamentalismo islamista. “Nos 
tratan de islamófobos a quienes reclamamos el respeto a la 
laicidad, a nuestras leyes y a nuestro modo de vida”. El País 
01/05/2015 

 
Así pues, mediante la contracción y ampliación del alcance de la 

deixis, la enunciadora establece tres distinciones: por un lado, nuevamente, 
el esquema OCCIDENTE (Francia) / MUSULMANES (inmigrantes), 
refrendado por las intervenciones de sus seguidores (nuestra tierra, vuestra 
tierra). Además, incluye un nuevo esquema que hemos denominado 
OCCIDENTE / OCCIDENTE. (en este caso FRANCIA / UNIÓN EUROPEA) que 
se repetirá en otras ocasiones desde otros puntos de vista, como 
mostraremos en ejemplos posteriores. Finalmente, en el mismo sentido 
establece un esquema más específico, CREENCIA/NEGACIÓN DE ESA 

CREENCIA, en este caso, FRENTE NACIONAL / DETRACTORES DEL FRENTE 

NACIONAL. En el discurso de los llamados partidos populistas son muy 
comunes estas dos últimas polarizaciones, puesto que son partidos que se 
presentan como alternativa a los partidos tradicionales, de los que se 
distancian, y como representantes de un pueblo al que organismos 
poderosos le imponen medidas que consideran injustas o erróneas (en este 
caso, la UE). 
 

Frente a las declaraciones de este tipo de partidos y grupos, surgen 
reacciones que mantienen la dicotomía OCCIDENTE/OCCIDENTE, pero 
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invirtiendo el orden, de manera que se incluyen en el ingroup todos aquellos 
que tienen actitudes abiertas y tolerantes (265 y 266), excluyendo a aquellos 
que tienen posturas abiertamente antiinmigratorias e islamófobas, que 
pasan a formar parte del outgroup. 
 

(265) “No he venido aquí por estar en contra de la gente que se manifiesta 
con Pegida, sino porque no tengo miedo de aquellos que tienen otro 
color de piel, o costumbres. Dresde es más que un lugar en el que la 
gente salga a la calle semana tras semana por miedo a otras religiones o 
valores”, dijo la alcaldesa Orosz, en declaraciones recogidas por las 
agencias. “No nos dejamos intimidar, ni por Estado Islámico ni por 
Pegida” o “Todos reímos en el mismo idioma”, era algunos de los 
lemas de las pancartas. El País 10/01/2015 

 
(266) La demócrata Clinton escribió en su cuenta de Twitter —dirigiéndose 

directamente a Trump—, que su propuesta busca la división, está basada 
en prejuicios y es “deplorable”. “Declarar la guerra al islam o demonizar 
a los musulmanes americanos no solo es contrario a nuestros valores, 
también juega a favor de los terroristas”, dijo Clinton. El País 
09/12/2015 

 
Asimismo, como hemos señalado se sitúan en el outgroup los 

musulmanes, bien como colectivo, bien especificando un determinado 
grupo en función de su postura ideológica. El nivel de tolerancia es 
directamente proporcional a la rigidez de las creencias de los individuos. 
Así, los musulmanes conservadores son los más rechazados (267), 
mientras que los moderados o progresistas no llegan a formar parte del 
ingroup pero son vistos con mayor benevolencia.  
 

(267) Sí, yo también me indigno cuando escucho a los imanes y a los 
musulmanes conservadores decir esas barbaridades retrógradas que 
dicen. El País 13/01/2015 

 

Dentro del esquema CREENCIA / NEGACIÓN O RECHAZO DE 

CREENCIA, destaca, especialmente en ABC, la dicotomía CRISTIANOS / 

MUSULMANES o CRISTIANOS / LAICOS-ATEOS, como se observa en 268 y 
269. En 268 se recoge el testimonio de un cristiano que relata una agresión 
sufrida por parte de un grupo de musulmanes, de manera que los cristianos 
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quedan retratados como víctimas mientras que los musulmanes se 
presentan como violentos y capaces de las peores expresiones de odio. Por 
su parte, en 269, el autor se desvincula tanto de los musulmanes radicales 
y terroristas, como de otras religiones y de los laicistas, mientras que se 
incluye como católico. A pesar de que también señala la responsabilidad 
de los católicos por no ayudarse unos a otros en casos de persecución, 
quienes están en el outgroup son señalados como culpables por lo que se les 
asocian características mucho más negativas (pasividad del ‘nosotros’ 
frente a la violencia del ‘ellos’).  
 

(268) Los cristianos supervivientes han relatado el infierno que vivieron en la 
lancha neumática que partió de Libia con 105 inmigrantes a bordo, casi 
todos de Senegal y Costa de Marfil: «Los musulmanes eran mayoría; 
y nosotros, los cristianos, estábamos aterrorizados. Pero nos 
defendimos. Uno de los ghaneses que arrojaron al mar hirió en el pie a 
un musulmán, intentó resistir a la desesperada», cuenta Yeboah. La pelea 
duró más de una hora y acabó cuando vinó a socorrerlos el buque 
mercante Ellensborg. ABC 18/04/2015 

 
(269) Ayuda a la Iglesia Necesitada, una de las más importantes agencias 

católicas de evangelización, ha presentado esta semana un informe 
demoledor. Doscientos cincuenta millones de cristianos padecen 
persecución por su fe. Algunos de ellos han muerto asesinados. Muchos 
han tenido que huir de sus hogares y ahora mal viven como refugiados. 
Otros sufren el acoso diario porque se niegan a renunciar a su fe. Los 
musulmanes son los principales enemigos de los cristianos –basta ver lo 
ocurrido en Siria, Irak, Nigeria o la semana pasada en Kenia–, pero 
también hay en esa lista de perseguidores hinduistas, budistas y, por 
supuesto, laicistas. El Papa ha denunciado la pasividad con que la 
comunidad internacional asiste a esta persecución. Pasividad que no se 
da cuando las víctimas son representantes de ese laicismo agresivo, como 
sucedió con el atentado contra «Charlie Hebdo». Quizá sea porque ese 
laicismo, que tanto odia al cristianismo, considere que los musulmanes 
les están haciendo el trabajo sucio. Se trataría de una alianza suicida, 
ciertamente, y si no que se lo pregunten a los gays que viven en países 
islámicos. Pero seríamos injustos si nos limitáramos a denunciar la 
pasividad de la ONU o de Occidente. Debemos plantearnos también, 
e incluso en primer lugar, qué estamos haciendo los propios 
cristianos. Sólo católicos somos 1.100 millones y el conjunto de los 
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seguidores de Cristo supera los 2.000. ¿No podríamos 
movilizarnos para que los respectivos gobernantes hicieran más de 
lo que hacen? ¿Estamos rezando lo suficiente por nuestros 
hermanos perseguidos? ABC 11/04/2015 

 
Finalmente, en el esquema CREENCIA / NEGACIÓN DE ESA 

CREENCIA se incluyen las polarizaciones NO BUENISTAS / BUENISTAS y 
BUENISTAS / NO BUENISTAS, con clara preeminencia del primero en el 
corpus (270). Este término es muy frecuente, como se señalará en el 
apartado siguiente y hace referencia a aquellas personas que tratan de no 
agraviar a los musulmanes y por ello no presentan una postura 
contundente ante el terrorismo y otras cuestiones, relacionándose a 
menudo con la ideología de partidos de izquierda. 
 

(270) Otra vez hemos visto patrullar a paracaidistas franceses en estaciones, 
aeropuertos, Eurodisney; o a soldados británicos en Heathrow o a 
militares belgas por el centro de Bruselas. ¿Imagina la que se iba a liar 
aquí si aparece una patrulla se soldados por Atocha, el Guggenheim o 
alrededor de la Mezquita, la Alhambra o las Ramblas? ¿A que no? ¿Y a 
que sabe también quienes iban a encabezar la demagogia buenista y 
estúpida que nos invade? Pues si... todos esos. ABC 23/08/2015 
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El siguiente cuadro recoge los principales esquemas observados en 
el corpus:  
 

Polarización Ingroup Outgroup 
OCCIDENTE/TERRORISTAS -Todos aquellos que 

defienden valores 
como la democracia, 
la libertad, los 
derechos humanos. 

-Terroristas 

OCCIDENTE/MUSULMANES -Partidos o grupos 
con posturas 
contrarias a los 
musulmanes 
 

-Musulmanes como 
colectivo 

-Personas que se 
presentan como 
abiertas, libres, etc. 

-Musulmanes 
radicales 
-Musulmanes como 
colectivo 

OCCIDENTE/OCCIDENTE -Partidos o grupos 
eurófobos con 
políticas contrarias al 
sistema establecido 

-UE, partidos 
tradicionales 

-Todos aquellos que 
defienden valores 
como la democracia, 
la libertad o los 
derechos humanos 

- Partidos o grupos 
eurófobos con 
políticas contrarias al 
sistema establecido 

CREENCIA/NEGACIÓN DE 
ESA CREENCIA 

-Partido político 
 

-Partidos contrarios 

-No buenistas -Buenistas 

-Buenistas -No buenistas 

-Cristianos -Musulmanes 
-Laicos, ateos, 
(quienes no 
comparten las 
mismas creencias) 

 
Tabla 6. Dicotomías más frecuentes en el corpus desde el punto de vista 

occidental 
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Desde el punto de vista de los musulmanes, la polarización es aún 

más compleja, ya que tanto el ingroup como el outgroup fluctúan y son muy 
variables. El esquema que más se repite y es más claro es el que enfrenta a 
musulmanes contra terroristas. El ‘nosotros’ engloba a todos aquellos que 
profesan la religión islámica y el ‘ellos’ hace referencia a quienes cometen 
actos terroristas o muestran atracción por la violencia, que son intolerables 
(271 y 272).  
 

(271) En la oración de ayer, el nuevo imam, Abdel Qader Achour, pronunció 
lo siguiente: “Los que han lanzado un asalto en nombre del Islam no son 
musulmanes y no pueden hablar en nombre de los musulmanes. Esa 
gente nos ha atacado con su pluma. Nuestra respuesta debe hacerse 
con nuestra pluma”. El País 09/01/2015 

 
(272) “Venimos a protestar contra esos bárbaros que ensucian el nombre del 

islam. Soy musulmán practicante, pero la revista nunca me ofendió. 
Estas son las reglas de la democracia” El País 11/01/2015 

 
Es llamativo que en ambos casos los enunciadores hablan en 

nombre de todos los musulmanes como colectivo y sin embargo presentan 
dos posturas completamente opuestas ante una misma cuestión: la 
publicación de caricaturas sobre Mahoma, ya que el protagonista del 
primer ejemplo se muestra ofendido por ellos mientras que el segundo 
manifiesta su indiferencia. De esta manera, se rechaza la idea de que existe 
un colectivo musulmán homogéneo, sino que existen distintas posturas 
ideológicas. El peligro de recoger testimonios de este tipo en el que 
quienes se presentan como representantes de los musulmanes se 
contradicen en algunos aspectos reside en que puede transmitirse la 
impresión de que no son capaces de ponerse de acuerdo ni siquiera entre 
ellos.  

 
Otro esquema que se repite es MUSULMANES / OCCIDENTALES. Se 

trata de casos en los que los musulmanes se sienten estigmatizados, 
rechazados u obligados a mantener una determinada actitud tras los 
atentados terroristas, de manera que el ingroup se presenta como víctima, 
mientras que el outgroup es el opresor que insulta y exige (273 y 274).  
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(273) "Igual que entonces, volvemos a ser todos culpables. Que se nos exija 

desvincularnos de este atentado es un insulto a la comunidad 
musulmana. Para desolidarizarnos, tendríamos que haber sido 
solidarios en algún momento", denuncia la portavoz” El País 
08/01/2015 

 
(274) “La comunidad musulmana está cansada de justificarse. En el colegio, mi 

hijo rompió el cartel de 'Yo soy Charlie' y me llamó la maestra. Apoyé a 
mi hijo. Nosotros condenamos el terrorismo más que nadie, pero 
no se puede insultar al profeta una y otra vez”. El País 17/01/2015 

  
No obstante, a diferencia de la perspectiva occidental, algunos 

musulmanes sí manifiestan mediante la deixis su intención de unirse en un 
mismo grupo con aquellos que no profesan sus creencias para hacer un 
frente común contra el terrorismo. El ejemplo 275 constituye un caso muy 
claro en este sentido:  
 

(275) M. S. ha controlado, hace un momento, con dificultad su malestar cuando 
alguien le preguntó por los asesinatos de la semana pasada en Bataclan. 
«¿Qué quiere usted que le diga? Nuestros hijos, los jóvenes musulmanes, 
estaban en ese concierto, igual que otros chavales de su edad. Matan a 
nuestros hijos. Exactamente igual que matan a los hijos de los judíos o 
de los cristianos. Son enfermos mentales… No han aprendido más que 
a matar». 
M. S. nació lejos de aquí, pero hace muchos años que su nacionalidad es 
francesa. Y cuando dice «nosotros», añade siempre «los franceses», para 
que no exista equívoco. Los «otros» son esos a los cuales no se refiere 
casi nunca por su nombre de salafistas o yihadistas, sino como «los 
bárbaros». Es también, en efecto, la expresión más usada por el rector 
de esta Gran Mezquita para referirse a los hijos descarriados de su 
comunidad: los bárbaros. «Somos todos nosotros, los musulmanes 
de Francia, las víctimas de esa barbarie de gentes que se dicen 
musulmanas pero que deberían ser llamadas bárbaros», declaraba Dalil 
Boubakeur al periódico católico «La Croix», inmediatamente después de 
los atentados. ABC 21/11/2015  

 
El enunciador de 275 trata de establecer un grupo que va más allá 

de las creencias religiosas y engloba a quienes comparten situación 
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geográfica (Francia) y una serie de valores, como el rechazo a la violencia 
y la defensa de la paz.  
 

Frente a estos esquemas más claros y sencillos, en muchos otros 
casos la diferencia deja de ser tan clara y la deixis no especifica tan 
claramente a qué personas (o específicamente a personas con qué postura 
ideológica concreta) constituyen ambos grupos. Se trata del esquema 
MUSULMANES / MUSULMANES, en el que los primeros tienen una actitud 
vinculada al rigor de sus creencias que contrasta con la de los segundos, 
por lo que resultarían las siguientes dicotomías: MUSULMANES RIGORISTAS 
/ MUSULMANES MODERADOS y MUSULMANES MODERADOS / 
MUSULMANES RIGORISTAS. Es el caso de 276 en el que una musulmana 
progresista se desvincula de aquellos con planteamientos más radicales (a 
los que califica de barbudos o idiotas), situándose en un ingroup en el que 
implícitamente incluye a todos aquellos capaces de aceptar la tolerancia y 
la diversidad y excluyendo a los radicales atribuyéndoles características 
negativas. En 277, al contrario, se reproduce un debate en el que un 
musulmán de creencias más estrictas rechaza a otro más tolerante y lo 
excluye del grupo, negando la autenticidad de sus creencias.  
 

(276) “Yo, Zineb, nacida en Casablanca, donde me he criado, me reservo el 
derecho (a criticar el Islam). En nombre de los dieciséis años de 
educación islámica obligatoria, desde Primaria al Bachillerato, me 
reservo el derecho de criticar el islam como me venga en gana, sin 
que ningún(a) idiota útil de los barbudos me explique que yo estoy 
sufriendo un síndrome de odio a mí misma. Estos impostores de la 
diversidad deben en primer lugar comprender que criticar una idea no es 
lo mismo que insultar a quien la defiende. Sin este postulado de base no 
se puede llevar a cabo ningún debate de opiniones”. El País 
(opinión)11/05/2015 

 
(277) Un diputado danés de origen musulmán hablaba con el director de un 

diario, que se había mostrado crítico con la publicación, en otro 
periódico, de las caricaturas de Mahoma. “Esas caricaturas insultan a los 
musulmanes”, dijo el director. “Yo soy musulmán y no me siento 
ofendido”, respondió el diputado. “Ya, pero usted no es un auténtico 
musulmán”. El País (opinión) 11/01/2015 
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Estas diferencias entre musulmanes se manifiestan en mayor 
medida a través de las expresiones actitudinales, como se observará más 
adelante (§ 2.4.2).  
 

Los esquemas que se deducen de los textos y declaraciones de los 
musulmanes quedan recogidos en el siguiente cuadro:  
 

Polarización Ingroup Outgroup 
MUSULMANES / 

TERRORISTAS 
-Musulmanes como 
colectivo 

-Terroristas 

MUSULMANES/ OCCIDENTE -Todos los musulmanes 
que viven en Occidente 
y se sienten 
estigmatizados, 
obligados a demostrar su 
bondad. 
 

-Occidentales 
como colectivo 

MUSULMANES/MUSULMANES 
 

-Progresistas/Moderados -Conservadores  
-Radicales 

-Conservadores -Progresistas 
/Moderados 

 
Tabla 7. Dicotomías más frecuentes en el corpus desde el punto de vista 

musulmán 

 
Por su parte, la deixis espacial también puede contribuir a hacer 

explícita la pertenencia del enunciador a un grupo o a otro. Además de los 
deícticos espaciales, como aquí o allá, los determinantes demostrativos 
relacionados con sustantivos que indican lugar también funcionan para 
establecer esas diferencias, como ocurre en 278. La deixis espacial en 
muchos casos establece una diferencia que radica en primer lugar en el 
origen geográfico, cuando en realidad al hablar de musulmanes el corpus 
no solo hace referencia a los que viven en Oriente Medio sino también a 
otros que viven en los países de Occidente (algo similar a la construcción 
de origen musulmán comentada en el apartado 2.1). Podría decirse que, en 
muchos casos, las nociones espaciales de aquí y allí funcionan como 
sinónimo de Occidente e Islam, respectivamente. En 278, Occidente se 
asocia con características muy positivas por oposición a todo lo que no es 
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occidente, de manera que por extensión los occidentales quedan 
vinculados a esas mismas características.  
 

(278) En este espacio ha florecido la civilización más luminosa y democrática 
que la humanidad ha conocido. El País 12/01/2015 

 
 
2.4.2. La expresión de la actitud 
 

Por otra parte, en los textos se expresan sentimientos y 
evaluaciones sobre determinados comportamientos mediante los que los 
autores se hacen presentes en el texto y determinan la configuración de las 
personas sobre las que se habla. Indicamos, a continuación, a grandes 
rasgos los sentimientos predominantes en el corpus, así como la 
evaluación de distintas conductas para completar la descripción de los 
perfiles que se han anunciado en el epígrafe anterior. Para ello, siguiendo 
los presupuestos de la teoría de la valoración expuestos en el capítulo 
anterior (§ 1.3.2), nos centraremos en el dominio semántico de la actitud 
y concretamente en los subsistemas de afecto y juicio.  
 

El subsistema del afecto se distribuye de manera homogénea, 
puesto que tanto musulmanes como no musulmanes expresan 
sentimientos similares: miedo, tristeza, preocupación, desconfianza, 
rechazo. Así pues, el afecto predominante pertenece al subgrupo de la 
inseguridad, lo cual es entendible en un contexto de amenaza y sensación 
de descontrol. Parte de esos sentimientos suponen una reacción ante un 
estímulo realis (Martin y White 2005), ante procesos y estados existentes, 
presentes o pasados, como la tristeza que se siente tras los atentados. Por 
otra parte, se expresan sentimientos que implican una intención, ante 
estímulos irrealis, relacionados con estados y procesos que todavía no se 
han concretado. La mayoría de los ejemplos de afecto están relacionados 
con la expresión de miedo ante la posibilidad de que haya más atentados, 
de no ser aceptados por aquellos con quienes conviven, de que se 
construya una mezquita, entre otros, y por lo tanto suponen una reacción 
ante acontecimientos que todavía no han tenido lugar. De este modo, un 
estímulo real (los atentados de enero) genera sentimientos negativos ante 
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ese hecho concreto y ante estados o procesos potenciales (otro ataque, el 
rechazo, la construcción de una mezquita, etc.).  
 

Los siguientes ejemplos 279 y 280 indican que los sentimientos de 
miedo y preocupación de los no musulmanes se deben originalmente al 
terrorismo, pero se hacen extensibles a la presencia de los musulmanes 
con los que conviven y algunas de sus tradiciones, de manera que se 
manifiestan indicios de la amalgama que se intenta evitar.  
 

(279) Dice que esta semana hay algo que ha cambiado. “Cuando veo a una 
vecina con el velo integral, me sorprendo teniendo miedo. Y no me 
gusta sentir eso. Me pregunto quién habrá debajo de ese velo. Sé que 
hay un ser humano, ¿pero de qué tipo?”. El País 11/01/2015 

 
(280) Según él, la presencia del local “había generado mucha preocupación 

entre los vecinos, por la posibilidad que también se utilizara como 
mezquita”, a pesar de que Albiol ha admitido que esto es solo un rumor 
y no lo tiene confirmado. El País 20/01/2015 
 
En 281, se combina el miedo a que los musulmanes impongan su 

modo de vida en Occidente y, por tanto, el miedo al Islam, con el miedo 
a que otros occidentales puedan juzgarles como intolerantes. Así pues, se 
genera un sentimiento de estar atrapado entre dos realidades que se 
perciben como amenazas: la de ser invadidos y la de ser considerados 
islamófobos. 
 

(281) Dos miedos acendrados se definen en esta delicadísima cuestión: el 
miedo a ser tachado de intolerante cuando se eleva la voz frente a las 
pretensiones islámicas de ocupar espacios que no le corresponden y el 
miedo que se siente ante la certeza de que el mundo musulmán, pacífica 
u hostilmente, está decidido a sustituir nuestra sociedad por la suya. ABC 
(opinión) 09/01/2015 

 
Ese sentimiento de miedo da lugar a reacciones que fomentan la 

amalgama, como una manifestación finalmente prohibida en Valencia 
cuyo lema era Valentía contra el Islam, señalando a todos los musulmanes 
como posible amenaza y vinculando así a todo el Islam con el terrorismo. 
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(282) El Gobierno ha decidido prohibir la manifestación que había solicitado 
celebrar un grupo ultra el próximo día 23 ante la gran mezquita de 
Valencia con la intención de “plantar cara al Islam”. Entidades de 
solidaridad con los inmigrantes y partidos políticos de izquierda habían 
reclamado que se prohibiera la protesta por sus tintes “xenófobos”. […] 
Sobre el lema de la concentración, que recordó Castellano que era 
“Valentía contra el Islam”, señaló que “no se puede identificar al Islam 
con el terrorismo”. El País 16/01/2015 

  
Por su parte, los musulmanes dirigen sus sentimientos negativos 

también hacia dos grupos diferentes. En primer lugar, tienen miedo de los 
terroristas, ya que son las principales víctimas de sus ataques, bien por no 
respetar las leyes o pertenecer a determinadas corrientes ideológicas en 
algunos países (chiíes, yazidíes, etc.), bien porque al vivir en países 
occidentales se consideran infieles. Asimismo, tienen miedo de las 
repercusiones que pueden sufrir en los países occidentales tras los 
atentados terroristas por parte de aquellos que no distingan el Islam del 
terrorismo (283). La preocupación se relaciona con la posibilidad de ser 
agredidos o insultados, pero con mayor frecuencia, estos temores se 
manifiestan ante el posible rechazo que puede generarse hacia ellos en el 
ámbito laboral, social, académico, entre otros (284).  
 

(283) Boughaleb ha reflejado la preocupación de la comunidad musulmana al 
pedir "a la sociedad" que evite "cualquier comparación de los 
musulmanes con estos bárbaros" El País 09/01/2015 
 

(284) Como joven musulmana y española que me siento, pertenezco a esa 
generación de españoles nacidos en España y de padres emigrados que 
nos preguntamos qué será de nuestro futuro en España. Preguntas 
como: ¿podré lograr un trabajo con el velo? ¿Tendré que revivir el 
pasado de mis padres y conformarme con trabajos no cualificados? 
¿Puedo aspirar a algo más o siempre seremos extraños? son las que nos 
inquietan. El País (opinión) 21/01/2015 
 
Asimismo, los musulmanes expresan su enfado y hastío ante las 

exigencias por parte de Occidente de mostrar determinadas actitudes tras 
un atentado terrorista, como se observa en 285. En este caso se trata de 
un estímulo realis, ya que de su discurso se desprende la idea de que 
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Occidente ha exigido a los musulmanes en distintos momentos de su 
convivencia una actitud determinada. 
 

(285) “La comunidad musulmana está cansada de justificarse. El País 
17/01/2015 

 
En algunos casos, el odio al diferente o al que no sigue sus 

preceptos que normalmente se identifica con los terroristas se extiende a 
algunos colectivos de musulmanes, especialmente a aquellos que se 
presentan como impermeables a la integración. 
 

(286) Tras la inmensa emoción provocada por la matanza de «Charlie Hebdo», 
para mejor insistir en la gravedad creciente de la crisis en el frente de los 
suburbios, hace apenas una semana, Manuel Valls, primer ministro 
francés, fue recibido con ráfagas de fusiles de asalto Kalashnikov al 
visitar uno de esos guetos en los que se cocina el odio y el yihadismo. 
ABC 16/02/2015 

 
Finalmente, los afectos positivos se encuentran mucho menos 

presentes en el corpus, ya que los textos se centran en cuestiones 
preeminentemente negativas, como ya se ha mencionado (§ 1.4.2, § 2.2). 
Los musulmanes hacen referencia al bienestar que encuentran en la 
religión, para tratar de desvincularla de las connotaciones negativas con las 
que se asocia tras atentados de este tipo (287).  
 

(287) El islam, aseguran los conversos españoles, les ha aportado “esperanza 
y seguridad”. Pero no ha sido fácil. Salvo contadas excepciones, todos 
ellos se enfrentaron a la incomprensión de sus allegados El País 
22/01/2015 

 
 

Por su parte, la expresión de sentimientos positivos entre las 
personas occidentales tiene que ver con su consideración de que los 
valores, derechos y modos de vida de sus países son los mejores. Se 
establece así una oposición implícita ante el resto de países, 
especialmente ante los de mayoría musulmana en los que imperan leyes 
consideradas atrasadas e injustas, cuando no crueles y violentas (288 y 
289). 
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(288) La labor como cooperante de Kayla Mueller, tanto en su Arizona natal 

como en la India y Oriente Próximo, también fue ensalzada por la Casa 
Blanca. «En este día nos consuela el hecho de que el futuro no pertenece 
a aquellos que destruyen, sino a la irreprimible fuerza de la bondad 
humana que Kayla Mueller siempre representará», señaló Barack Obama. 
Según el presidente estadounidense, «Kayla representa lo mejor que tiene 
América». Y expresó su profundo orgullo «por las libertades de que 
gozan los americanos, y que muchos luchan por alcanzar en el mundo. 
ABC 11/02/2015 

 
(289) Europa no debe disculparse por tener valores como la democracia, la 

dignidad humana, la apertura y el pluralismo. Europa ha construido algo 
de lo que debe estar orgullosa y que merece la pena defender. Después 
de todo, es en Europa donde los refugiados y los inmigrantes intentan 
entrar por todos los medios para escapar de sociedades fallidas o muy 
deficientes, y no al revés. Ya es hora de alzar la voz para defender esos 
nobles valores y de hacer todo lo posible para que los recién llegados 
también los hagan suyos. El País 27/11/2015 
 
 

Afecto 

OCCIDENTALES 

 Positivo Negativo 

Felicidad/Infelicidad  Tristeza 

Seguridad/Inseguridad  Miedo, 
preocupación, 
inquietud 

Satisfacción/Insatisfacción Orgullo  

MUSULMANES 

 Positivo Negativo 

Felicidad/Infelicidad Esperanza Tristeza 

Seguridad/Inseguridad Tranquilidad Miedo, 
preocupación, 
inquietud 

Satisfacción/Insatisfacción  Enfado, cansada, 
odio 

 
Tabla 8. Afecto expresado por agentes occidentales y musulmanes 
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El juicio se encuentra más claramente distribuido, con uno de los 

dos miembros de la dicotomía MUSULMANES / OCCIDENTALES claramente 
beneficiado35. Al analizar los elementos relacionados con este subsistema 
es interesante distinguir entre los juicios de estima social que evalúan los 
comportamientos de acuerdo con su normalidad, tenacidad y capacidad y 
los juicios de sanción social que se vinculan a la veracidad y la moralidad 
de las conductas. De este modo, los juicios negativos de estima social 
pueden disminuir el prestigio de las personas a las que se les atribuyen, 
mientras que la sanción social puede tener implicaciones más serias, 
incluso de carácter penal, puesto que se trata de acusaciones que tienen 
que ver con la violación de distintas normas y leyes (Kaplan 2007: 110, 
Martin 2000). 
 

Occidente apenas se asocia con evaluaciones negativas en los 
textos informativos (salvo en el discurso reportado de otros enunciadores) 
pero sí se critican varios de sus comportamientos en los géneros de 
opinión. No obstante, en muchos casos, como se comprobará, tras criticar 
una cuestión, se subrayan aspectos positivos o se hace una comparación 
en la que queda de manifiesto que lo no occidental es peor. Los juicios 
negativos se asocian con tres posicionamientos ideológicos: una postura 
contraria al rechazo; una postura contraria al buenismo36; una postura que 
                                                           
35 Al observar la evaluación de las conductas nos hemos encontrado con algunas fronteras 
difusas entre este subsistema y el de la apreciación, centrada en la evaluación de procesos, 
constructos, textos, objetos, en definitiva, de todo aquello que no es humano. La 
evaluación asociada a determinados términos abstractos plantea la cuestión sobre si se 
sitúa en un sistema o en el otro. Es el caso del término Islam, que en sí no constituye una 
conducta, por lo que los valores positivos o negativos asociados a esta religión podrían 
considerarse muestras de apreciación. No obstante, consideramos que el Islam no puede 
ser entendido sin atender a quienes profesan esta fe y que debe concretarse en las 
personas para tener sentido, por lo que en la mayoría de los casos se emplea, 
personificado, para hacer referencia a los valores y conductas de los musulmanes. Así 
pues, las evaluaciones asociadas a este término en muchos casos (el Islam es paz, Islam 
moderado) aluden al comportamiento de sus fieles, por lo que las situaremos en el 
subsistema del juicio.  
36 El DRAE no recoge la voz buenismo, pero se trata de un término que se ha popularizado 
especialmente a partir de enero de 2015 asociado a una actitud o un posicionamiento ante 
el terrorismo y los musulmanes. Siempre se emplea con carácter peyorativo para referirse 
a quienes no son contundentes ante el terrorismo y se niegan a asociar la acción de ISIS y 
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se centra en la culpabilidad histórica de occidente como explicación al 
contexto actual. Así, el autor de 290 evalúa negativamente las actitudes de 
rechazo que impiden o dificultan la integración de los musulmanes en los 
países occidentales (nótese que el autor del texto inmediatamente aclara 
que se trata de una hipótesis para atenuar una postura que puede resultar 
controvertida). Por su parte, en 291, se critica a quienes se considera 
demasiado cobardes para enfrentarse a la realidad y llamar a las cosas por 
su nombre. Finalmente, en 292 si bien se evalúa negativamente la sociedad 
occidental por su papel en determinados conflictos, en el texto tiene más 
peso la consideración positiva de Occidente, por sus valores y libertades, 
y el agravio comparativo con los terroristas hace que la consideración que 
prevalece sobre el ‘nosotros’ no sea tan negativa.  
 

(290) Si Europa rechaza a sus hijos morenos, de nombre árabe, con barba e 
hiyab, los brazos abiertos de otro futuro, por imposible que parezca, les 
acoge. Hacer la yihad, real o virtual, se convierte en un acto de insumisión 
ante una Europa negadora. Esto, evidentemente, no es una 
justificación del terrorismo, sino una explicación. El País (opinión) 
08/01/2015 

 
(291) En este espacio ha florecido la civilización más luminosa y 

democrática que la humanidad ha conocido. Hoy hay que recordar esto 
frente a los fanáticos salvajes que pretenden nuestra destrucción y a los 
demagogos necios que disfrazan de buenismo su pusilanimidad. 
El País (opinión)12/01/2015 

 
(292) Creo que el reto que afrontamos hoy es el más lleno de recovecos y 

contradicciones que he visto en toda mi vida. Por un lado, el ISIS ocupa 
ya un territorio mayor que Reino Unido y desde luego no lo vamos a 
parar con velas de colores. Por otro, el propio Tony Blair admitió que la 
guerra de Irak fomentó el yihadismo. ¿Cómo usar la fuerza, que será 
necesaria? ¿Cómo conseguir que eso no se convierta en una catástrofe? 
¿Cómo fomentar una política paralela que apoye el desarrollo del islam 
moderado? ¿Cómo reducir la corrupción y la injusticia de nuestra 
sociedad, que empujan a los jóvenes desorientados hacia la engañosa 

                                                           
Al Qaeda con el Islam por miedo a ser tachados de islamófobos, así como a quienes no 
apoyan las intervenciones armadas en el extranjero, por lo que en este estudio lo 
incluimos como un ejemplo de valoración negativa. 
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pureza épica de la guerra santa? ¿Y cómo defender mejor nuestra 
civilización occidental, hipócrita y miserable, pero, aun así, tan 
valiosa? El País 06/12/2015 

 
Existen igualmente juicios negativos que personas con valores o 

características concretas dirigen hacia otros que no comparten ese punto 
de vista, como los intercambios de críticas entre partidos políticos, muy 
comunes en la prensa. En este sentido, los partidos españoles parecen 
manifestar una actitud bastante similar, presentándose como un grupo 
homogéneo enfrentado a la amenaza externa, mientras que en Francia o 
en Estados Unidos se refleja un mayor choque entre los partidos 
mayoritarios y aquellos partidos o personas con posturas más extremas, 
como el Frente Nacional francés o Donald Trump. Quizá esta mayor 
homogeneidad en España responde a la ausencia de un partido con una 
postura tan marcada y polémica en cuestiones de inmigración como otros 
países. Sin embargo, sí se recoge un intercambio de críticas entre cristianos 
y laicos / ateos/ agnósticos (293 y 294) que anuncia diferencias en la 
concepción ideológica de esta cuestión en los dos periódicos analizados, 
que serán analizadas con mayor profundidad en el siguiente capítulo. 
 

(293) Sí, yo también me indigno cuando escucho a los imanes y a los 
musulmanes conservadores decir esas barbaridades retrógradas que 
dicen. E igualmente me indigno cuando se las oigo a los obispos 
españoles y a los reaccionarios que les apoyan, como el obispo de Alcalá 
hablando de las feministas demoníacas y del loby gay que ha “infectado” 
al PP. Son opiniones con consecuencias a veces muy graves (la oposición 
católica al condón fomenta el sida, el machismo islámico esclaviza a las 
mujeres…), pero en ningún momento me creo que ni siquiera ese 
disparatado obispo de Alcalá esté a favor de coger un kalashnikov y 
ejecutar a una docena de personas. Pues bien, lo mismo sucede con los 
musulmanes conservadores: no son terroristas. Eso sí, los conservadores 
son mayoría en el islam; los progresistas son una amplia minoría, quizá 
el 30%, y son las primeras víctimas de los fundamentalistas. El País 
(opinión) 13/01/2015 

 
(294) "La manera de luchar contra el yihadismo no puede ser la burla del hecho 

religioso, ni la reivindicación de una libertad de expresión para faltar al 
respeto". El obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, ha hecho esta 
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reflexión en la homilía que ha pronunciado esta mañana en la Misa 
Mayor celebrada en la Basílica de Santa María del Coro de San Sebastián 
con motivo de la festividad del patrón de la ciudad. 
Munilla se ha referido en su sermón, que ha titulado "Martirio cristiano: 
entre el yihadismo y el relativismo", a los últimos atentados terroristas 
cometidos en París. Lo acontecido, a su juicio, pone al descubierto "el 
riesgo de un choque de trenes" entre "un Oriente amenazado por el 
fundamentalismo fanático" y "un Occidente amenazado por el 
relativismo laicista", dos comportamiento igualmente "errados". […]  
Al referirse al fundamentalismo occidental, el obispo donostiarra ha 
criticado que se haya querido "reivindicar el derecho a la blasfemia como 
algo inherente al concepto de libertad": "Es un profundo error desde el 
punto de vista estratégico", porque, "sería terrible tener que elegir entre 
una fe patológica y un laicismo blasfemo e irrespetuoso". El País 
(opinión) 20/01/2015 

 
Los juicios positivos que predominan al referirse a Occidente son 

su carácter progresista y democrático y su tolerancia y pacifismo (295), así 
como su generosidad al acoger a personas de culturas que vienen de fuera 
y se benefician de sus ventajas (296). En definitiva, se alaba su defensa de 
los derechos y libertades y su generosidad estableciendo la ya mencionada 
oposición implícita o explícita con otras culturas o civilizaciones, 
especialmente con el Islam.  
 

(295) Con todos sus errores y horrores, la sociedad occidental y los valores que 
defiende han permitido una coexistencia mucho más tolerante y 
pacífica que las surgida en otras partes del globo. Esta civilización 
resulta mucho más progresista y democrática no porque cumpla a 
rajatabla con los valores que la sustentan (¡bueno fuera!), sino porque 
permite a quienes participamos de ella ponerla constantemente en 
cuarentena, cuestionar sus mecanismos e incluso sus propios principios. 
El País (opinión) 18/01/2015 

 
(296) No se han topado con islamofobia, sino con una inmensa 

generosidad que, nadie lo dude, solo son capaces de ofrecer las 
sociedades de raíces culturales en la religión cristiana. ABC (opinión) 
26/08/2015 
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La conducta generosa de los occidentales subraya el carácter 
foráneo o diferente (pues no siempre han nacido fuera) de los 
musulmanes. Así, se establece una especie de relación de dependencia en 
el que un grupo debe reconocimiento al otro, de manera que hay un 
grupo más débil que está en desventaja frente a otro más fuerte que se 
impone. El sesgo occidental del corpus, que comprensiblemente da más 
voz a personas de occidente con modos de vida, creencias y valores más 
asociados a esta civilización que a personas con sistemas de creencias 
diferentes, ya establece esa oposición de grupo fuerte frente a grupo 
débil, puesto que en términos metafóricos uno se presenta como el 
propietario o anfitrión mientras que el otro es tratado como invitado. 

Frente a personas o colectivos menos abstractos que siempre se 
critican como Donald Trump, PEGIDA, el Frente Nacional, hay otros que 
siempre se asocian con valores positivos. Entre ellos destacan las fuerzas 
de seguridad de todos los países, por su arriesgada labor de garantizar la 
seguridad en un contexto tan complicado (297), así como todos aquellos 
que se esfuerzan para mediar en los conflictos o ayudar a los que lo 
necesitan, como el Papa Francisco (298). 

(297) El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha elevado este jueves a 
115 la cifra de yihadistas de los que se tiene constancia que han 
abandonado España para combatir en Siria o Irak. La primera vez que el 
ministro ofreció una cifra oficial fue el pasado agosto y habló de 51 casos 
de estos llamados "foreing fighters" y el pasado enero la elevó a 70, es 
decir que más de 40 personas se han enrolado en grupos terroristas en 
apenas cuatro meses. 
"Gracias a la excelente labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, las 
detenciones han aumentado, de forma que, en los cuatro primeros meses 
de 2015, se ha detenido a 42 terroristas. ABC 23/04/2015 

 
(298) Es curioso que en nuestro mundo, en el que el poder siente la tentación 

de castrar la libertad de expresión, cuyo punto álgido es la sátira, los 
líderes, políticos o religiosos, aparecen siempre con las caras serias, 
amenazadoras, enfadadas con los pobres mortales, sus súbditos. 
Con una excepción: la del papa Francisco, al que más he visto reír hasta 
de sí mismo de los siete papas que ya he conocido. Quizás por ello es un 
Papa sin miedo a decir lo que piensa aunque escueza, sin apegos al 
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cargo y sin miedo a la muerte de la que habla siempre sonriendo. El 
País 11/01/15 

 
La evaluación en muchos casos, como al hablar del Papa en este 

ejemplo, se lleva a cabo de forma implícita, evocando un juicio positivo al 
enunciar conductas que se consideran positivas en la cultura occidental, 
como expresar una opinión sin miedo a opiniones externas o no aferrarse 
a cargos de poder. 

 
Por su parte, el juicio positivo asociado a algunos musulmanes 

tiene que ver su esfuerzo por colaborar en un contexto complicado (299) 
y con su conducta pacífica. No existen muchas muestras de juicio positivo 
para evaluar su comportamiento y, en general, entre esas escasas 
manifestaciones se repite continuamente que el Islam es paz, que se 
convierte en una suerte de eslogan (300). En este caso, se está evaluando 
una religión, pero también, por ende, a todos los que la profesan. 
 

(299) En declaraciones a Europa Press, Tahir Rafi, dirigente de la Federación 
Pak de entidades de origen pakistaní, ha destacado que las comunidades 
musulmanas están absolutamente comprometidas en prevenir que 
germine el fundamentalismo entre sus jóvenes. El País 08/01/2015 

 
(300) En declaraciones a Europa Press, el portavoz del Consell Islàmic y vecino 

del barrio, Mohammed Halhoul, ha recordado que el Islam es "una 
religión de paz como las otras", y que sus enseñanzas son 
absolutamente incompatibles con la muerte y la destrucción. "El Islam 
predica la convivencia, la paz y el bien, rechaza la violencia, la maldad, 
la mentira y la manipulación“. El País 08/01/2015 

 
El juicio positivo hacia los musulmanes se produce con mayor 

frecuencia de forma implícita, es decir, sin incluir elementos lingüísticos 
que explícitamente transmitan un juicio. Mediante descripciones 
aparentemente fácticas se reproducen conductas que en el sistema de 
creencias occidental provocan una actitud positiva hacia quien la lleva a 
cabo (§ 1.3.2). Ocurre en los casos en los que condenan la violencia y en 
los que se solidarizan y colaboran con los agentes occidentales (301). 
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(301) LA COMUNIDAD ISLÁMICA SORIANA DONA SANGRE COMO REPULSA 

A ATENTADOS YIHADISTAS 
Alrededor de un centenar de miembros de la comunidad islámica de 
Soria ha donado hoy su sangre en el hospital Santa Bárbara como 
imagen de solidaridad y a la vez de rechazo y repulsa ante los actos 
terroristas yihadistas en París y los frustrados en Bélgica. ABC 
20/01/2015 

 
Sin embargo, el juicio hacia los musulmanes, como civilización o 

como individuos aislados o pertenecientes a un grupo con unas 
características diferenciadas, es eminentemente negativo.  
 

En general, la evaluación negativa de la conducta de los 
musulmanes como colectivo se relaciona con su carácter intransigente y 
cerrado, así como con su resistencia a progresar del mismo modo que 
Occidente lo ha hecho. En este sentido, cabe destacar que en ocasiones 
son criticados en general, es decir, basándose en un estereotipo 
establecido, mientras que en otros casos la evaluación se asocia con 
declaraciones y conductas puntuales. Así, sus conductas y declaraciones se 
consideran en muchos casos desfasadas y frecuentemente se relacionan 
con el adjetivo medieval (302). Nótese que el autor recurre al extremo de la 
generalización e incluye en su valoración a todos los árabes (haciendo 
referencia así tanto a árabes musulmanes, como a no musulmanes), aunque 
el contenido está centrado en el aspecto religioso. Esta confusión 
terminológica puede revelar una concepción errónea extendida en 
Occidente de que todos los árabes y todas las personas que viven en 
Oriente Medio y el Magreb son musulmanes.  
 

(302) El mundo árabe, pese a su entusiasta primavera democrática, de la que 
parece sólo quedar una resaca decepcionante, sigue estancado en la 
Edad Media y no ha separado al Estado de la Iglesia. El País (opinión) 
18/01/2015 

 
Este juicio se acentúa cuando se hace referencia a declaraciones y 

conductas más estrictas o consideradas extremistas. Parece el caso de 303, 
donde se tacha de barbaridades las declaraciones de los imanes, lo cual 
puede llevar a pensar que se refiere a aquellos que incitan al odio y al 
integrismo. No obstante, esas declaraciones no se especifican y se hacen 
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extensivas a todos los imanes e incluso a todos los musulmanes, por lo 
que finalmente, la sensación que transmite el autor es la de que todos los 
creyentes en el Islam dicen barbaridades retrógradas. Se trata de un artículo 
de opinión, por lo que aunque las generalizaciones son arriesgadas, el 
lector recibe estas afirmaciones como contenido subjetivo.  
 

(303) Sí, yo también me indigno cuando escucho a los imanes y a los 
musulmanes conservadores decir esas barbaridades retrógradas que 
dicen. El País (opinión)13/01/2015 

 
Asimismo, se pone en tela de juicio su capacidad para comprender, 

aceptar y tolerar determinadas conductas que no se corresponden con su 
sistema de creencias, así como para llevar a cabo cambios en su modo de 
vivir para adaptarse a la modernidad, reforzando así su imagen de personas 
cerradas e intransigentes. Cuando no se hacen referencias explícitas a esa 
resistencia a la adaptación se critica su pasividad ante aquellos que 
reivindican la misma religión cuando cometen un atentado o su falta de 
cooperación para facilitar una buena convivencia. En 304, se critica su 
pasividad en el proceso de recuperación y rehabilitación de jóvenes 
terroristas que están en prisiones españolas. 
 

(304) LA INHIBICIÓN DE LOS IMANES IMPIDE LA RECUPERACIÓN DE LOS 

MENORES YIHADISTAS 
 […] 

«Hay combatientes que retornan de Siria e Irak a sus países de origen. La 
mayoría con el propósito de atentar, y unos pocos porque han desertado. 
Pero los que marcharon siendo menores de edad... esos no han 
regresado. Ninguno. Allí, en zonas en conflicto, tienen una esperanza de 
vida de pocas semanas. No los quieren para combatir, sino para ponerles 
un cinturón de explosivos y lanzarlos al martirio». Así describe un agente 
con experiencia en investigaciones antiyihadistas el drama que hoy en día 
representan los cientos de adolescentes que en Occidente caen en las 
garras del Estado Islámico. Y mientras, los líderes «moderados» de la 
comunidad musulmana mantienen un silencio, que se hace cómplice, 
sobre este obsceno tráfico humano. […] 
Entonces, una vez en libertad tras seis meses de internamiento, ¿están 
condenados a reincidir? «En todo caso, habría alguna esperanza de que 
dieran marcha atrás en ese radicalismo si un líder de la comunidad 
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musulmana, con la suficiente autoridad religiosa, les explicara que el 
Corán no dice lo que interpreta el Estado Islámico... Igual habría alguna 
esperanza», comentan responsables antiterroristas. «Pero también es 
verdad que los imanes no se implican. ABC 12/04/2015 

 
El juicio negativo sobre las capacidades intelectuales de los 

distintos agentes no es muy frecuente en los textos que tratan de mantener 
una posición menos polémica; no obstante, existen casos. En 305 el autor 
emplea un juicio positivo irónico sobre la capacidad intelectual de los 
musulmanes que se vinculan con el proceso soberanista para 
desautorizarlos, así como para poner en evidencia a aquellos que los 
defienden o se alinean con ellos (en este caso, Artur Mas y todos aquellos 
que defienden el proceso). 
 

(305) El Parlamento de Cataluña acogió la visita de una delegación de cincuenta 
líderes islámicos, encabezada por el radical Noureddine Ziani, en julio 
de 2012, justo cuando el Ministerio del Interior había alertado a la 
Generalitat del inquietante avance salafista en Cataluña. Muchos de los 
«sabios» procedían de Marruecos y fueron invitados para dar una serie 
de conferencias durante el Ramadán. ABC 14/04/2015 

 
Es más común que este tipo de juicios sobre la capacidad 

intelectual y la tenacidad (falta de esfuerzo ante el trabajo, ante la 
integración) de los musulmanes se sitúen en las declaraciones de grupos 
islamófobos como PEGIDA (306). Estos discursos tan radicales provocan 
en general que los periodistas se desvinculen inmediatamente de los 
comentarios polémicos, en el caso de 306 mediante un juicio positivo 
irónico, para dejar claro que no se alinea con esa postura. De manera que 
el modo de recoger estas declaraciones provocará una actitud más negativa 
por parte de los lectores hacia quien emite dichas declaraciones (el grupo 
alemán) que hacia los agentes enjuiciados (los musulmanes).  
 

(306) Uno de los organizadores de Pegida, Thomas Tallacker, escribió en 
Facebook en 2013: “¿Qué debemos hacer con las hordas, analfabetas 
en un 90%, que se aprovechan de nuestras prestaciones sociales y 
exprimen nuestro Estado de bienestar?”. Y después de una agresión con 
navajas: “Seguro que ha sido otra vez un turco loco o muerto de 
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hambre por el Ramadán”. Encantador, este Tallacker. El País 
20/01/2015 

 
Como se ha observado en ejemplos anteriores y se ha señalado en 

1.3.2, la gradación de los elementos de afecto y juicio es frecuente en el 
corpus. La utilización con connotaciones negativas de las formas más 
intensas de juicio tiene lugar cuando se describen las acciones de los 
terroristas. La evaluación contundente de estos comportamientos no solo 
apunta a la conducta en sí, sino que evoca en el lector distintos afectos, 
especialmente miedo, inquietud, tristeza y enfado, entre otros. En general, 
estas evaluaciones se vinculan con conductas que tienen que ver con la 
sanción social y tiene lugar en textos en los que se describen las atrocidades 
y costumbres de los grupos terroristas (307), pero es muy común también 
al hacer referencia a determinadas prácticas que tienen lugar en algunos 
países de mayoría musulmana, como en 308.  
 

(307) Los yihadistas de Estado Islámico (EI) se han destacado a menudo por el 
salvajismo con que castigan a quienes infringen el rígido código moral 
y legal impuesto en los territorios bajo su control. La última crueldad 
con la que estos fanáticos imponen su ley es la de matar a los 
homosexuales arrojándolos al vacío desde edificios de gran altura. 
La alarma ha saltado a raíz de un vídeo puesto en foros yihadistas, que 
muestra una de esas bárbaras «ejecuciones» en la ciudad iraquí de 
Mosul llevada a cabo a principios de este mes. En él se muestra cómo, 
desde la azotea de un edificio, dos hombres con las manos atadas a la 
espalda son lanzados al vacío por dos encapuchados, frente a una 
multitud que se ha reunido en la calle para observar el suceso. 
Debajo, un rótulo se refiere a las víctimas como «gente de Lot», una 
referencia a la historia de Sodoma y Gomorra, pasaje bíblico en el que 
los islamistas basan su condena de la homosexualidad. En la parte central 
del vídeo, la más espeluznante, puede verse la defenestración y caída de 
uno de los condenados. Al final, la imagen se detiene sobre los 
maltrechos cuerpos de las dos víctimas sobre el asfalto. ABC 
18/01/2015 
 

(308) Los combatientes de Estado Islámico tienen una lista de precios de 
mujeres y niños cuya vida se limita a satisfacer los impulsos sexuales de 
los bárbaros yihadistas como esclavos, en el territorio que conforma el 
autodenominado Califato.  
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Esto lo recoge «Bloomberg» a partir de la información revelada por 
Zainab Bangura, alta funcionaria de Naciones Unidas, enviado especial 
a la zona para tratar la cuestión de violencia sexual en el conflicto. En un 
desplazamiento a Irak el pasado abril, Bangura pudo acceder a una copia 
de la lista difundida por Estado Islámico, ahora esta ha sido verificada 
por Naciones Unidas. 
Cuanto más pequeñas sean más valen para los yihadistas. La barbarie 
paga más por las niñas de dos años que por las mujeres de 40. «Las niñas 
son vendidas como barriles de petróleo», asegura Bangura, que añade 
que una menor puede ser comprada y vendida a cinco o seis hombres 
diferentes y a veces las vuelven a vender a las familias a razón de miles 
de dólares. 
Así, los precios de los niños, tanto chicos como chicas, de 1 a 9 años 
oscilan en torno a los 165 dólares, unos 150 euros. Los adolescentes 
valen 124 dólares (114 euros) y el precio baja a partir de los veinte años 
hasta los 40 dólares (37 euros) de las mayores de 40 años. 
Bangura, quien fue también ministro de Exteriores de Sierra Leona, 
asegura a «Bloomberg» que los líderes de Estado Islámico tienen la 
posibilidad de elegir las esclavas qué les interesan y las restantes son para 
los combatientes, quienes las compran por precios rebajados. Esto 
explica lo particularmente sádicos que son los yihadistas de Estado 
Islámico y que les hace diferentes de cualquier otro grupo terrorista. 
ABC 05/08/2015 

 
Es frecuente igualmente en el texto el denominado juicio 

provocado (Martin y White 2005), en el que mediante la expresión de 
afecto de gran intensidad o mediante el recurso a la contraexpectativa se 
provoca una reacción positiva o negativa en el lector. En este sentido, el 
empleo de concesivas y adversativas para hacer hincapié en los aspectos 
negativos del Islam es una estrategia muy recurrente en el corpus. De este 
modo, en primer lugar, se afirma algo positivo sobre el Islam pero después 
se provoca un juicio negativo mediante el empleo de la adversación, que 
niega o atenúa la conducta positiva y subraya un comportamiento 
negativo, en ocasiones real y en otros casos fruto de la opinión del autor 
(309 y 310).  
  

(309) Se empeñarán en decir que el Islam es una religión de paz. Faltaría más. 
Pero esto no es totalmente cierto. Es una religión de sumisión y de 
combate proselitista. El País (opinión) 17/01/2015 
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(310) Y sí una pequeña minoría de musulmanes dice que el “islam es una 

religión de paz” y frases preciosas parecidas; pero ni uno afirma que los 
hermanos Kouachi son unos asesinos de la peor especie. ABC (opinión) 
13/01/2015 

 
El subsistema del juicio es el que contribuye en mayor medida a 

completar las fronteras difusas de esa dicotomía antes mencionada en la 
que algunos musulmanes excluyen a otros agentes que profesan la misma 
religión. A través de la adjetivación se distinguen distintos tipos de 
musulmanes en función de la fuerza de sus creencias, creando etiquetas 
cercanas a las empleadas para describir partidos políticos, pero que en este 
caso hacen referencia al comportamiento de los miembros de cada grupo. 
Así pues, se distinguen como grupos claramente enfrentados los 
musulmanes conservadores de los musulmanes progresistas. Los primeros 
se relacionan con creencias fuertes, normas estrictas y en muchas 
ocasiones con los comportamientos más cercanos a los extremistas, por lo 
que el término se convierte en un juicio negativo en estas prácticas 
discursivas (en el sistema cultural occidental conservador no siempre actúa 
como juicio y cuando lo hace puede ser tanto positivo como negativo). 
Por su parte, los progresistas se asocian con valores como la tolerancia, el 
respeto al diferente, la voluntad de integración y la adaptación, por lo que 
este modificador conlleva un juicio positivo en nuestro corpus (mientras 
que empleado por agentes sociales y políticos occidentales hacia otros 
occidentales se emplea en muchas ocasiones para desacreditar al 
contrario).  
 

En este sentido, hay autores o enunciadores que, como en 311, 
defienden la existencia de una actitud moderada de los musulmanes. En el 
ejemplo, además de reconocer que hay musulmanes con esa actitud 
positiva, se critica a quienes siembran la duda sobre esta cuestión o quienes 
rechazan al colectivo. 
 

(311) Hay que apoyar no ya a los musulmanes progresistas, sino a la mayoría 
moderada, para que anden su camino hacia el respeto a unos derechos 
humanos que son el patrimonio de todos. Y hay que hacerlo sin soberbia, 
porque nuestra sociedad también está llena de miserias, y sin prejuicios: 
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estoy harta de oir que los musulmanes no condenan estos atentados, 
cuando lo cierto es que ha habido montones de condenas y de 
manifestaciones, pero nosotros simplemente las ignoramos. O nos 
unimos con el islam moderado contra la barbarie, o estamos abocados 
a una guerra mundial de inimaginables dimensiones. El País 
(opinión)13/01/2015 

 
En 312 se establece una diferencia clara entre musulmanes 

progresistas y conservadores, asociando a los primeros con una 
consideración positiva por oposición a los conservadores. Aunque los 
musulmanes conservadores se desvinculan del terrorismo, la organización 
del contenido al final del fragmento genera una confusión que impide 
distinguir claramente a los conservadores de los fundamentalistas. 
 

(312) Sí, yo también me indigno cuando escucho a los imanes y a los 
musulmanes conservadores decir esas barbaridades retrógradas que 
dicen. E igualmente me indigno cuando se las oigo a los obispos 
españoles y a los reaccionarios que les apoyan, como el obispo de Alcalá 
hablando de las feministas demoníacas y del loby gay que ha “infectado” 
al PP. Son opiniones con consecuencias a veces muy graves (la oposición 
católica al condón fomenta el sida, el machismo islámico esclaviza a las 
mujeres…), pero en ningún momento me creo que ni siquiera ese 
disparatado obispo de Alcalá esté a favor de coger un kalashnikov y 
ejecutar a una docena de personas. Pues bien, lo mismo sucede con los 
musulmanes conservadores: no son terroristas. Eso sí, los 
conservadores son mayoría en el islam; los progresistas son una amplia 
minoría, quizá el 30%, y son las primeras víctimas de los 
fundamentalistas. El País 13/01/2015 

 
En general, el adjetivo moderado asociado a los musulmanes se 

emplea como sinónimo de progresista y engloba los mismos valores, por 
lo que se emplea de forma positiva. Sin embargo, en otros textos, al hablar 
de moderado se hace referencia al apego a las creencias que si bien no lleva 
a comportamientos violentos no permite la integración ni se adapta a los 
principios que definen las sociedades occidentales, como en 313 y 314. En 
313, además, el empleo del evidencial supuesto, como se señalará más 
adelante, revela que el autor pone en duda la propia existencia de ese 
comportamiento moderado entre los musulmanes.  
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(313) Los hombres que masacraron la redacción de la revista francesa no lo 

hicieron tan solo por la ira que les causaron unas caricaturas del profeta. 
Lo hicieron queriendo dejar el mensaje que trae el yihadismo: estamos 
aquí dentro y esto tiene que convertirse en el Califato. Y Occidente no 
puede silbar y buscar excusas pobres en antiguos colonialismos. Debe 
exigir al supuesto islam moderado (diferenciado tan solo por el uso o 
no de la violencia) que sean los primeros en acabar con ellos, usando la 
razón y el discernimiento, colaborando con las Fuerzas de Seguridad y 
contribuyendo en la construcción de una crítica colectiva que no 
presente fisuras. ABC 09/01/2015 

Lo mismo ocurre en 314 (sin evidencial, pero entrecomillando 
únicamente el sintagma), donde se relaciona la moderación con aspectos 
positivos explícitos pero se pone en duda que tal actitud exista: 

(314) Convertir en mezquitas las iglesias católicas que, por diversas razones, 
hoy no están abiertas al culto en Francia. Esta es la propuesta del rector 
de la Gran Mezquita de París, Dalil Boubakeur, también presidente del 
Consejo francés de culto musulmán (CFCM), primer interlocutor de la 
comunidad mahometana con el gobierno. […] 
Después de la eclosión de partidos políticos de claro signo religioso-
musulmán en varias regiones de Francia, la propuesta del presidente del 
CFCM ha disparado la polémica en torno a lo que se percibe como 
creciente islamización de la comunidad mahometana francesa. Pese a 
que los representantes de las organizaciones musulmanas se sitúan 
públicamente en el campo del “islam moderado” -que predica el 
respeto a los valores laicos y republicanos de Francia-, la realidad que 
perciben los medios es distinta. La presencia del velo femenino es mayor 
que hace años en las barriadas musulmanas de las grandes ciudades, y se 
multiplican demandas típicamente islamistas: menús “halal” en los 
colegios, horarios separados en las piscinas y solo doctoras para atender 
a las musulmanas en los hospitales públicos. ABC 17/06/2015 

 
La oposición MODERADOS / TERRORISTAS se hace patente en 

casos como 315, en el que el autor señala la diferencia de modos de vida 
entre ambos. No obstante, al hacer referencia al comportamiento 
moderado ficticio de los terroristas para pasar desapercibidos se aumenta 
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la desconfianza ya de por sí existente sobre la existencia del 
comportamiento moderado.  
 

(315) Tras su detención en abril de 2011, El Mouahhid quedó en libertad 
provisional y se instaló en Julich (Alemania), donde vive su esposa. 
Desde allí se desplazó voluntariamente a España para ser juzgado. En el 
juicio negó todas y cada una de las acusaciones. Los agentes sospechan 
que Imad El Mouahhid mantiene "una actitud Takfir". Con este término 
se denomina a los yihadistas que fingen llevar la vida de un musulmán 
moderado e incluso se permiten actitudes que van contra la moral 
islámica para evitar ser identificados como radicales. El País 26/11/2015 

 
De este modo, los terroristas y los musulmanes con creencias más 

extremistas y conservadoras se sitúan, en los periódicos españoles 
analizados, en el grupo de personas que no son toleradas. Por su parte, los 
progresistas se consideran tolerables, aunque sigue marcándose una 
diferencia o frontera con ellos. Finalmente, los moderados se sitúan en un 
grupo u otro dependiendo de la perspectiva del enunciador. Siguiendo la 
noción de círculos de tolerancia de Thomassen (2017), el esquema sería el 
siguiente: 
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Gráfico 16. Relación de tolerancia / intolerancia entre los occidentales y otros 
agentes 

 
De esta manera, los musulmanes progresistas y moderados 

quedarían incluidos dentro del gran círculo de la tolerancia, quedando 
excluidos los terroristas y los musulmanes conservadores, con un nivel 
más estricto en sus creencias y prácticas religiosas. Sin embargo, se 
establece otro círculo (en rojo) en el que, a pesar de sus diferencias, que se 
consideran mínimas, se incluyen todos los occidentales, dentro del cual los 
musulmanes, a pesar de ser tolerados, no tienen cabida. 

 
Hasta aquí, las fronteras quedan más o menos claras, no obstante, 

las divisiones se complican cuando entran en juego términos más 
abstractos para describir a los musulmanes, como las dicotomías BUEN 

MUSULMÁN / MAL MUSULMÁN y VERDADERO MUSULMÁN / FALSO 

MUSULMÁN.  Mientras que los juicios asociados a términos como 
musulmán progresista, moderado o conservador son empleados en mayor 



ESTRATEGIAS LÉXICO-ARGUMENTATIVAS APLICADAS A LA RELACIÓN ISLAM-OCCIDENTE 

236 

 

medida por los occidentales37, estos términos más abstractos son 
empleados con mayor frecuencia por musulmanes que tratan de 
desvincularse de otros musulmanes con los que no comparten los mismos 
valores, comportamientos o creencias, siguiendo el esquema antes 
enunciado MUSULMANES / MUSULMANES. 
 

Dependiendo de la perspectiva del enunciador cada una de estas 
nociones se aplica a una realidad totalmente distinta. Así, para los 
enunciadores más radicales el buen musulmán y el Islam real son aquellos 
que no aceptan a los “infieles” y que respetan sus creencias por encima de 
todo y por todos los medios, mientras que el mal musulmán y el falso 
Islam se asocian con quienes viven en paz con los occidentales y se 
adaptan a los nuevos tiempos. Desde el punto de vista del musulmán 
progresista y del occidental, el buen musulmán y el Islam real se asocian 
con los valores progresistas antes mencionados, mientras que los 
musulmanes malos y falsos son en primer lugar los terroristas y luego 
aquellos que sin llegar a atentar defienden la violencia y presentan un perfil 
más radical.  
 

El ejemplo 316, además, alude a un Islam verdadero, noción que 
simboliza la polarización entre musulmanes, generada por el deseo de 
presentarse como quien mejor entiende y cumple los preceptos de esta 
religión, deslegitimando a quienes no comparten esa concepción. El 
ejemplo además resume la dicotomía MUSULMANES / MUSULMANES a la 
que hacemos referencia en este trabajo. 
 

(316) No pasa un día sin que el mundo nos envíe el eco de alguna catástrofe en 
la que los musulmanes son a la vez los actores principales y las víctimas 
más numerosas. Como una colección macabra, hemos recogido al azar, 
durante una sola semana, algunas de estas tragedias internas del mundo 
musulmán, cometidas por musulmanes contra otros musulmanes, y 
perpetradas siempre en nombre del islam. En Kabul, los talibanes atacan 
un hotel frecuentado por afganos; en Pakistán, unos suníes asesinan a 

                                                           
37 Se trata de términos más cercanos al modo occidental de conceptualizar el mundo y 
los sistemas de valores (progresista, conservador), frente un sistema más abstracto (real, 
falso, bueno, malo), quizá más propio de sociedades en los que no se ha desligado la 
religión del sistema político.  
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unos peregrinos ismaelitas, de la secta chií; en Yemen, un conflicto 
interno enfrenta a los chiíes locales apoyados por Irán con los saudíes 
que reivindican el wahabismo. En Siria, los alauíes aliados a los chiíes 
masacran a los suníes y a los kurdos. El Estado Islámico (ISIS) 
empleando comandos suicidas como armas estratégicas. Los rohingyas, 
musulmanes de Birmania, agredidos por los budistas (a los que 
erróneamente consideramos pacifistas) se lanzan al mar por millares para 
llegar a Malasia e Indonesia, dos países musulmanes que los rechazan. 
En Egipto, el expresidente Morsi, elegido democráticamente, pero 
miembro de la fraternidad de los Hermanos Musulmanes (en principio 
no violenta) es condenado a muerte por un tribunal por cuenta de su 
sucesor, un dictador militar. En Bangladesh, un bloguero ateo –porque 
también hay musulmanes laicos y musulmanes ateos– es asesinado en 
nombre del islam. En Malí y en Nigeria continúa la guerra entre 
facciones, todas ellas defensoras del islam. La guerra generalizada de 
musulmanes contra musulmanes, en la que cada uno pretende 
encarnar al islam verdadero, salpica a Occidente, pero casi de rebote: la 
Policía de Dallas asesina a dos militantes islamistas antes de que puedan 
atacar una exposición de caricaturas de Mahoma; en Boston, condenan 
a muerte al autor checheno de un atentado; en Francia, en Bélgica y en 
Gran Bretaña, la Policía nacional intercepta candidatos a la guerra santa 
en Siria. A todos estos atentados que nos traen los medios de 
comunicación habría que añadir todos los que escapan a nuestra 
atención: lugares de culto destruidos, violaciones, ajustes de cuentas 
(entre palestinos, por ejemplo), de nuevo y siempre bajo el pretexto 
del islam. ABC (opinión) 26/05/2015 

 
En 317, el enunciador defiende la existencia de musulmanes 

progresistas y enjuicia de forma muy negativa a quienes toman los 
comportamientos violentos como paradigmáticos del Islam. En el diálogo 
reproducido se establece la dicotomía POSTURA MÁS CONSERVADORA / 

POSTURA MÁS ABIERTA, en la que el conservador se presenta como el 
representante del Islam excluyendo a su interlocutor por sus creencias 
menos estrictas.  
 

(317) Un diputado danés de origen musulmán hablaba con el director de un 
diario, que se había mostrado crítico con la publicación, en otro 
periódico, de las caricaturas de Mahoma. “Esas caricaturas insultan a los 
musulmanes”, dijo el director. “Yo soy musulmán y no me siento 
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ofendido”, respondió el diputado. “Ya, pero usted no es un auténtico 
musulmán”. 
La anécdota la cuenta Kenan Malik, un escritor inglés, de origen 
musulmán, que lleva mucho tiempo defendiendo la urgencia de apoyar 
a los musulmanes progresistas y denunciando la estupidez de muchos 
analistas y políticos occidentales empeñados en tomar la visión del islam 
más reaccionaria como la auténtica, y por ello aceptando algunas de sus 
exigencias. Entre otras, el respeto absoluto por su manera de entender 
su fe. El País (opinión) 11/01/2015 

 
Los casos 318, 319 y 320, por su parte, muestran cómo el buen 

musulmán se asocia con unos valores y otros dependiendo de la 
perspectiva del enunciador. Así, en el primero un conservador excluye del 
grupo ‘buenos musulmanes’ a quien no sigue sus preceptos conservadores 
(en este ejemplo, en cuanto a la vestimenta). En el segundo, el enunciador 
se presenta como un buen musulmán adaptado a un país occidental, frente 
a los terroristas y quienes consideran infieles a los musulmanes que viven 
allí. En el tercero, un representante político se define como buen 
musulmán haciendo referencia a que profesa su fe en el ámbito privado y 
respeta las leyes y costumbres del país en el que vive, excluyendo a quienes 
no están dispuestos a tener la misma actitud.  
 

(318) Se trata de un movimiento radical islamista con origen en India y que 
tiene una gran influencia en Pakistán y algunos países de Oriente Medio 
y África del Sur. En España cuenta ya con tres centros, de los que uno 
está instalado en Barcelona.  
Los seguidores de este movimiento son fácilmente reconocibles por los 
símbolos de piedad, que además son diferentes en hombres y mujeres. 
Estos símbolos son para ellos el ideal de cómo debe vestir un buen 
musulmán. ABC 03/03/2015 

 
(319) Mohamed Said Alilech, presidente de la asociación de Jóvenes 

Musulmanes de España, tiene claro que las palabras de Trump son 
“sensacionalistas y buscan un objetivo electoral”. Y recuerda que los 
musulmanes se sienten doblemente víctimas de los ataques de Daesh, 
porque sufren bajas en mayor proporción por actos terroristas que se 
cometen en nombre de su religión. Aun así, Alilech cree que la situación 
en España es buena. “Confiamos en la base de convivencia y serenidad 
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de la sociedad. Aquí saben diferenciar entre un buen musulmán y los 
terroristas”. El País 08/12/2015 

 
(320) Solo un mes antes, y con la herida del atentado contra la sede del 

semanario satírico galo Charlie Hebdo abierta, había mandado al infierno 
a los pistoleros. “Me llamo Ahmed Aboutaleb, soy alcalde de Róterdam 
y ‘Yo soy Charlie”, dijo, en un perfecto francés. El mejor homenaje a los 
12 fallecidos en la redacción de la revista. Su opinión sobre los yihadistas 
le valió, sin embargo, un respingo oficial antes de la tragedia parisiense. 
En noviembre de 2014 contradijo al Gobierno holandés de 
centroizquierda en sus intentos de evitar los viajes de los radicales a Siria 
o Irak. “¿Quieren irse porque nuestra sociedad les parece 
depravada? Que se vayan y no vuelvan”, afirmó. Sus propios vecinos 
musulmanes le reprocharon tan duras palabras, pero en realidad trataba 
de desmontar el mito de la guerra santa, de la yihad. “Soy tan buen 
musulmán como el que más, y la religión forma parte de mi intimidad. 
Las leyes y los valores de esta sociedad se respetan, y al que no le guste, 
que se marche”, replicó sin pestañear. El País 03/05/2015 

 
Del mismo modo, en 321 el autor reproduce el posicionamiento 

ideológico de un terrorista que considera que él es un verdadero musulmán 
a diferencia de quienes viven en occidente, asociando a este outgroup 
conductas muy negativas.  

(321) Puede que el EI haya cometido su mayor error táctico con el atentado del 
viernes. En un concierto de rock hay tantos jóvenes musulmanes como 
de cualquier otra religión. Aunque, por supuesto, para un puro yihadista 
como Abaaoud, esos jóvenes no son verdaderos musulmanes; sólo 
corruptos degenerados que toman copas y escuchan música aberrante. 
ABC (opinión) 20/11/2015 

Por su parte, en 322 se adapta el punto de vista contrario 
vinculando el juicio positivo ‘verdadero’ con quienes rechazan a los 
terroristas. 

(322) “Cuando uno practica y enseña un islam moderado, que es el islam 
real, es considerado un impío para los extremistas”, añadió el imam. El 
País 11/01/2015 
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Estas diferencias, lejos de hacer hincapié en la riqueza de matices 
que existe dentro del Islam y los musulmanes, difunden la impresión de 
que ni siquiera ellos mismos tienen claras sus creencias y las diferencias 
entre qué es tolerable y qué no lo es, qué es el Islam y qué no lo es y cuáles 
son los valores que hay que proteger y cuáles pueden o deben modificarse 
o adaptarse. Esto es así también porque en Occidente tenemos más claro 
a qué valores e ideas se refieren términos como progresista, moderado o 
conservador, puesto que conocemos de primera mano nuestra realidad 
política, económica o religiosa. Sin embargo, la distancia ideológica (no 
tanto la geográfica) y el desconocimiento del Islam provocan que muchos 
lectores no sepan con qué valores asociar dichas voces y, en consecuencia, 
tantos emisores con puntos de vista tan divergentes arrogándose lo bueno, 
lo verdadero y lo auténtico generan más confusión, o incluso en ocasiones 
mayor vinculación con el terrorismo. Asimismo, el hecho de que los 
musulmanes prefieran definir sus valores y posicionamientos ideológicos 
mediante términos más abstractos que tienen que ver con la bondad o la 
autenticidad, choca con el modo de organizar los valores en Occidente y 
subraya la distancia entre ambos. Mientras que los occidentales establecen 
esquemas en los que se consideran dos posturas legitimadas, aunque se 
muestre preferencia por una de ellas, los esquemas abstractos establecidos 
por los musulmanes son excluyentes, puesto que se niega la existencia y la 
autenticidad del otro, señalando que es ‘otra cosa’, pero no un musulmán. 
 

En los siguientes cuadros quedan recogidos los subsistemas 
señalados y algunos de los elementos lingüísticos que sirven para evaluar 
positiva y negativamente a las personas del corpus y construir así su 
identidad discursiva38.  
 

                                                           
38 Somos conscientes de que la ubicación de algunos términos se presta a discusión. En 
muchas ocasiones resulta complicado determinar a cuál de las categorías establecidas 
pertenece una expresión de juicio determinada. En cualquier caso, no nos interesa tanto 
clasificar minuciosamente los recursos observados, sino tratar de mostrar una panorámica 
de los valores positivos y negativos que se asocian a unas personas y otras. Asimismo, las 
palabras incluidas no tienen por qué funcionar siempre como juicios negativos o 
positivos (como se ha señalado en los casos de progresista o conservador, por ejemplo), sino 
que su carga valorativa viene determinada por el contexto, por lo que en cada práctica 
discursiva pueden adquirir distintas connotaciones y funcionar de distinta manera. 
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Juicio 

OCCIDENTALES 

Estima social 

 Positivo Negativo 

Normalidad  Moderna, civilizado Hipócrita 

Capacidad Capaz, luminosa, 
floreciente 

Débil, estúpidos, 
progresía, cegatos. 

Tenacidad Esfuerzos, logros, 
heroico, valientes 

Pasivos, impasibles, 
cobardes, buenista 

Sanción social 

 Positivo Negativo 

Veracidad  demagogos 

Integridad moral Tolerante, generosa, 
democrática 

Negadora, rechaza 

 
Tabla 9. Juicio atribuido a agentes occidentales 

 
 

Juicio 

MUSULMANES 

Estima social 

 Positivo Negativo 

Normalidad  Progresista, moderado 
(modernidad) 

Cerrada, medieval,   
retrógrados, se resisten, 
bárbaro, loco 

Capacidad  Incapaces, analfabetas 

Tenacidad Comprometidos, 
implicados, se 
involucran 

Vagos, inhibición 

Sanción social 

 Positivo Negativo 

Veracidad Real, verdadero, 
auténtico 

Negación de los juicios 
de veracidad positivos 

Integridad moral Progresista, moderado 
(respeto a las leyes), 
buen 

Intransigentes, 
intolerantes, mal 

 
Tabla 10. Juicio atribuido a agentes musulmanes 
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La evaluación vinculada a los occidentales se expresa 
preeminentemente en términos de estima social, tanto positiva como 
negativa y de sanción social positiva. Si bien en los textos informativos el 
juicio establece una distinción más maniquea, dedicando gran parte de las 
críticas a los musulmanes frente a su casi total ausencia en relación los 
occidentales, los artículos de opinión compensan ese desequilibrio 
enjuiciando negativamente algunos comportamientos de distintos agentes 
occidentales o mostrando juicios negativos reportados que emiten unos 
sobre otros (políticos, cristianos, laicos, islamófobos, buenistas, entre 
otros). Los juicios positivos de estima social pueden contribuir al aumento 
o disminución del prestigio de aquellos a quienes se les atribuyen. Así, a 
grandes rasgos, se presentan como personas que se esfuerzan, inteligentes 
y modernas, aunque en ocasiones se critica su actitud políticamente 
correcta, su pasividad, o su hipocresía al censurar comportamientos que 
en ocasiones han promovido. Los juicios de sanción social son los que 
definen a estas personas con mayor profundidad. Teniendo en cuenta los 
elementos que hemos observado, los occidentales son presentados como 
demócratas, tolerantes o generosos al recibir en sus países a personas de 
cultura diferentes, mientras que en sus países de origen no se permite o no 
se hace fácil la entrada y la vida a los occidentales. La sanción social 
negativa se atribuye, por el contrario, a quienes muestran actitudes más 
radicales, de rechazo directo al extranjero o al diferente, lo cual choca con 
los valores positivos que configuran la imagen estereotipada de Occidente. 
 

Los musulmanes son enjuiciados más duramente, tanto a través de 
recursos que expresan estima social como de los que se refieren a la 
sanción social. Quedan retratados como cerrados, atrasados, 
intransigentes e incapaces de adaptarse o de modernizarse. Asimismo, en 
ocasiones se les atribuyen evaluaciones que aluden a su falta de valores 
morales, como la intolerancia o el rechazo a determinadas libertades y 
derechos. La consideración negativa de aquellos con posturas 
conservadoras que niegan esos derechos es propia del punto de vista 
occidental, en el que la anulación de las libertades o el castigo a quien 
piensa diferente son cuestiones intolerables y denunciables. No obstante, 
estos juicios se atribuyen a personas que viven en países en los que estos 
comportamientos están recogidos en la ley, por lo que en esos lugares tales 
actitudes no reciben el mismo tipo de consideración negativa. Esta 
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diferencia de concepciones muestra que el subsistema del juicio depende 
del contexto cultural al que pertenece el enunciador y subraya las 
diferencias culturales que presentan las personas que protagonizan los 
textos. Los juicios positivos atribuidos a los musulmanes los acaparan 
aquellos que se involucran y colaboran con distintas personas de occidente 
para luchar contra el terrorismo, mientras que la sanción social positiva se 
reserva a los musulmanes progresistas y moderados por su respeto a las 
leyes de los países occidentales y su voluntad de integración.  
 

Mediante el empleo de términos de los polos positivos se reafirma 
la pertenencia a un grupo de determinados valores y características, o la 
simpatía a alguien, aunque no forme parte del ingroup, mientras que a través 
del juicio negativo se excluye de forma más o menos directa y más o menos 
abrupta a quienes no comparten una determinada conducta. 
 

Como se ha apuntado en algunos ejemplos, el sistema de gradación 
se vincula con mucha frecuencia con el de actitud, tanto en la expresión 
de los afectos como en la del juicio, al recurrir a voces con mayor o menor 
grado de intensidad. Así destacan términos como terror, tragedia, o paranoia, 
que resultan más intensos que miedo, suceso o preocupación, o voces de juicio 
como retrógrado, estúpido, bárbaro, loco, que evalúan de forma mucho más 
intensa que otras lecciones lingüísticas. Cabe destacar que las evaluaciones 
expresadas mediante términos graduados hacia el polo de más fuerza en la 
mayoría de los casos se vinculan con los sentimientos que genera el 
terrorismo o el juicio emitido hacia terroristas (que son quienes absorben 
los juicios más negativos) o declaraciones de grupos xenófobos hacia los 
musulmanes. No obstante, existen actitudes y sentimientos que la prensa 
evalúa de forma especialmente intensa, como la situación y abusos a los 
refugiados o ciertos comportamientos o sucesos que tienen lugar en 
algunos países de mayoría musulmana. 
 

(323) Al menos 31.000 personas han llegado a Italia y Grecia por el 
Mediterráneo en lo que llevamos de 2015, según los datos ofrecidos por 
la Unión Europea, y 1.650 pueden haber muerto en esa travesía, según 
ha informado por su parte la agencia de la ONU para los refugiados, 
Acnur. Pese a la gravedad de estas cifras -marcadas además por las 
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recientes trágicas muertes que se han registrado estos días- la reacción 
internacional ha sido ambigua y poco contundente. ABC 23/04/2015 

 
(324) Italia se siente horrorizada tras conocer los detalles del terrible episodio 

de los inmigrantes musulmanes que arrojaron al mar a 12 cristianos. Una 
atrocidad que abre un enconado debate ante un hecho que llevó al fiscal 
jefe de Palermo, Francesco Lo Voi, a dar la voz de alarma: «Nunca he 
visto tanto odio religioso, este es un fenómeno muy peligroso para 
Italia». 
Los cristianos supervivientes han relatado el infierno que vivieron en la 
lancha neumática que partió de Libia con 105 inmigrantes a bordo, casi 
todos de Senegal y Costa de Marfil: «Los musulmanes eran mayoría; y 
nosotros, los cristianos, estábamos aterrorizados. Pero nos defendimos. 
Uno de los ghaneses que arrojaron al mar hirió en el pie a un musulmán, 
intentó resistir a la desesperada», cuenta Yeboah. La pelea duró más de 
una hora y acabó cuando vinó a socorrerlos el buque mercante 
Ellensborg. 
Al analizar los hechos, el fiscal de Palermo subraya: «Hasta ahora los 
inmigrantes han sido víctimas de traficantes de seres humanos. Pero este 
enfrentamiento religioso abre un horizonte gravísimo y desconcertante». 
Esta última atrocidad ha abierto un gran debate en la sociedad italiana, 
que teme la llegada de radicales o terroristas y la extensión de la 
persecución religiosa desencadenada en la otra orilla del Mediterráneo. 
ABC 18/04/2015 

 
En el mismo sentido, algunos adjetivos y adverbios 

intensificadores contribuyen a graduar la fuerza de una determinada 
actitud acentuando su carácter positivo o negativo. En general, estos 
recursos se emplean para activar juicios implícitos hacia la actitud de los 
musulmanes. Es el caso 325, en el que se enjuicia positivamente su actitud 
de condena de la violencia. En otros textos, como en 326, intensifican un 
sentimiento que de por sí se expresa a través de un elemento con fuertes 
connotaciones (negativas, en el ejemplo). 
 

(325) El partido tunecino Ennahda, que participa en la coalición gobernante, 
transmitió su pésame al pueblo francés e insistió en que el terrorismo 
“denigra la imagen y todos los fundamentos del islam”. “Condenamos 
de forma contundente los atentados contra civiles inocentes en 



CONSTRUCCIÓN DISCURSIVA DE EVENTOS Y PERSONAS PRESENTES EN EL CORPUS 

245 

 

cualquier lado, ya sea por individuos, grupos, o Estados. El País 
14/11/2015 

 
(326) Desprecio contundentemente a los asesinos de París. Supongo que 

como todos, con no pocas gotas de tristeza. ABC 09/01/2015 

 
Si bien el análisis no es pormenorizado y no disponemos de datos 

específicos, llama la atención la diferencia en la intensidad de la evaluación, 
sobre todo negativa, por parte de ABC tanto hacia los musulmanes como 
hacia otros occidentales. Los occidentales que despiertan el rechazo más 
fuerte por parte de este periódico son los buenistas y los partidos de 
izquierda, así como el laicismo y los ateos. El ejemplo 327 constituye una 
muestra clara de esta mayor intensidad y alcance de la crítica en ABC. 
 

(327) A nadie habrá pasado inadvertido que la reciente matanza en la 
universidad de Garissa, en Kenia, no ha provocado los mismos plañidos 
entre los mandatarios occidentales que, por ejemplo, el asesinato de los 
caricaturistas de  Charlie Hebdo ; tampoco ha desatado el fervorín de 
proclamas y manifiestos a que los intelectuales pelmazos de izquierdas y 
derechas nos tienen acostumbrados; y ni siquiera se han montado 
manifestaciones multitudinarias con cartelería solidaria («Je suis Patatín 
o Patatán»), para que las masas cretinizadas puedan echar la lagrimilla y 
volver a sus casas orgullosísimas de haberse conocido. Es probable, en 
cambio, que a algunos les haya pasado inadvertido que, al mismo tiempo 
que los jóvenes cristianos keniatas eran masacrados, el metro de París 
exigía la retirada de unos carteles en los que se anunciaba el concierto de 
unos curas canoros; y no se hacía por aversión a esa plaga pestífera de 
los curas canoros, sino porque, según se especificaba en los carteles, la 
recaudación del concierto se destinaría a «los cristianos de Oriente». Para 
justificar la remoción de los carteles, el metro de París alegó que 
infringían la «laicidad», excusa en verdad demente, pues darle dinero a 
quien lo necesita no significa hacer profesión de fe ni proselitismo. Lo 
que en verdad querían decir estos bellacos es que los carteles de marras 
estaban infringiendo la «equidistancia», que es donde está la madre del 
cordero. Lo que hicieron esos bellacos mierdosos del metro de París 
lo vemos, bajo expresiones menos diarreicas o más disimuladas, en 
cualquier lugar de Occidente, incluida nuestra España putrefacta; sólo 
que los franceses, que acaban de recibir el mazazo hebdomadario, están 
todavía más cagaditos que el resto, y en su afán por hacer postureo 
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equidistante, exageran la nota hasta la abyección. Pero la enfermedad 
de la equidistancia es el fantasma que recorre todo el Occidente 
neopagano: lo padecen sus politiquillos, pobres monigotes al servicio de 
un Nuevo Orden Mundial que tiene claro (y lo ha tenido siempre) que el 
verdadero enemigo es el cristianismo, cuya derrota debe alcanzarse a 
través de todos los medios, incluido el aprovechamiento del terror 
islámico, que puede empujar a muchos a la apostasía por miedo; y lo 
padecen también sus masas cretinizadas, esas turbas de paganos (en el 
doble sentido de la palabra: porque han dejado de creer en Dios y porque 
son tan sólo rebaños de pulgones a los que el Nuevo Orden Mundial 
ordeña por vía tributaria, para que financien sus usuras) que, ilusamente, 
piensan que las religiones –así, en plural– son una calamidad que debe 
repudiarse, puesto que impiden el advenimiento de las luces de gas de la 
Señora Razón, y el disfrute opíparo de la Señorita Democracia, su hijita 
licenciosa y cachonduela. Nótese, por lo demás, que los yihadistas, que 
saben muy bien que el Nuevo Orden Mundial es anticrístico, no dirigen 
sus ataques contra sus organismos y gerifaltes, sino contra cristianos. No 
entran con sus ametralladoras en el gimnasio de tal mandamás de la 
ONU, o en la peluquería de tal mandamasa del Fondo Monetario 
Internacional, sino en templos católicos u ortodoxos, o en universidades 
donde saben que estudian cristianos (y, antes de matarlos, se aseguran de 
que lo sean). Con esto vuelve a demostrarse que la vesania yihadista y la 
«equidistancia» occidental tienen una estrategia y un enemigo común. Y 
que a ambas las guía la misma luz, aquella luz –en palabras de 
Chesterton– «que nunca se ha extinguido, un fuego blanco que se aferra 
como una fosforescencia extraterrenal, haciendo brillar su rastro por 
todos los crepúsculos de la historia: es el halo del odio alrededor de la 
Iglesia de Cristo». ABC (opinión) 06/04/2015 

 
Asimismo, el empleo de algunas de estas voces queda claramente 

adscrito a una de las dos publicaciones que manejamos. Por ejemplo, el 
término moderado referido a los musulmanes se emplea 142 veces en El 
País, mientras que en ABC presenta 54 ocurrencias. Esta tendencia parece 
indicar que El País reconoce en mayor medida la existencia de este modo 
de pensamiento entre los musulmanes, mientras que ABC no emplea 
tantos matices de este tipo para referirse a ellos39. Por su parte, la voz 

                                                           
39 Esta idea ya se anunciaba en 2.1 al señalar la preferencia de ABC por expresiones 
homogeneizadoras, como mundo islámico, frente a su escaso empleo en El País.  
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cristiano queda más vinculada a ABC (641 ocurrencias) que a El País (394 
veces). En este caso, no es tan importante el grado de presencia de la voz 
en un periódico y en otro sino los contextos en los que se emplea y con 
qué intención. Mientras que El País hace referencia a los cristianos para 
describir su situación en distintos países del mundo o comparar sus 
preceptos o su historia con la del Islam, de una forma distanciada, ABC, 
además de recoger artículos de este tipo, presenta gran cantidad de textos 
en los que se expresa la pertenencia a esta fe (ingroup), la denuncia de su 
situación y la crítica a quienes no ayudan a defenderla y a aquellos que 
contribuyen a difundir una mala imagen de sus preceptos. La mayor 
alineación de este periódico con los cristianos, frente a la perspectiva 
adoptada por El País, más distanciada y descriptiva, coincide con las líneas 
editoriales de ambas publicaciones antes mencionada (§ 1.4.1). 
 
  
2.4.3. Elementos metadiscursivos: intensificadores y atenuadores 
 

Los intensificadores (boosters) y atenuadores (hedges) no constituyen 
elementos específicamente incluyentes o excluyentes, pero contribuyen a 
completar el retrato de los individuos y colectivos presentes en el corpus. 
Estos elementos pertenecientes a la dimensión interaccional del 
metadiscurso se han descrito en el capítulo anterior (§ 1.3.2); no obstante, 
los ejemplos que se incluían eran los que Hyland (2005) distinguía para la 
lengua inglesa, por lo que resultará interesante especificar qué elementos 
lingüísticos pueden funcionar como intensificadores y atenuadores en 
español. Para establecer los recursos que pueden considerarse 
enfatizadores en el discurso en español hemos tomado como referencia a 
autores como Beke (2005), o González Ruiz e Izquierdo (2014). Ambos 
señalan como elementos de este tipo los verbos deónticos, puesto que 
expresan la obligación de llevar a cabo un acto determinado y las 
expresiones de certeza.  
 

Cabe señalar que, si bien estos autores han señalado que los verbos 
deónticos forman parte de esta categoría de enfatizadores, puesto que la 
obligación implica un énfasis, otros autores como Hyland (2005) o 
Dafouz-Milne (2006) han optado por situarlos en el apartado de 
marcadores de actitud o en marcas de compromiso. En este estudio 
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seguiremos a los primeros, incluyendo estos verbos en la categoría de 
intensificadores. Sin embargo, igual que en la clasificación del apartado 
anterior, no nos interesa tanto en qué ‘compartimento’ deben situarse 
estos elementos sino la función de construcción de identidades que 
cumplen. Estos casos muestran la falta de nitidez entre algunas de las 
fronteras establecidas por la taxonomía de Hyland y la dificultad de tratar 
de clasificar algo tan complejo como el lenguaje, que en cada práctica 
discursiva adquiere un alcance diferente, así como variedad de matices. 
 

Como ya se ha señalado, el metadiscurso constituye una noción 
funcional, por lo que una misma forma puede englobarse en diferentes 
categorías según el contexto. Es el caso del verbo poder, que en forma 
negativa no solo implica obligación sino también imposibilidad de hacer 
algo mientras que en forma positiva puede no tener valor enfático y en 
otros contextos puede funcionar como atenuador, indicando matices 
epistémicos. Asimismo, los citados autores señalan que existe una clara 
gradación de los verbos deónticos (dentro de los que se distinguen verbos 
modales y perífrasis verbales) en español, de modo que tienen mayor 
fuerza argumentativa formas como no poder por su carácter de 
imposibilidad y obligación o deber y tener que, que otras como debería que a 
pesar de que señala un matiz de obligación queda mucho más matizado 
por su empleo en condicional. No obstante, no hay acuerdo en una 
gradación fija de este tipo de formas.  
 

Por otro lado, dentro de las expresiones de certeza se engloban 
algunas locuciones adverbiales, adverbios y algunas formas adjetivales (por 
supuesto, indudablemente, sin lugar a dudas, con toda certeza, seguro, etc.). Como 
señalan González Ruiz e Izquierdo (2014), estos recursos tienen “una 
acción periférica”, puesto que afectan a una proposición en su totalidad. 
De este modo, permiten al hablante comentar o proyectar su actitud ante 
su propia enunciación o la de otros. 
 

Por su parte, los recursos que en determinados contextos 
funcionan como atenuadores o hedges y permiten al autor distanciarse de 
su discurso o no comprometerse totalmente con él son los verbos de 
modalidad epistémica como poder o parecer; las formas en condicional; las 



CONSTRUCCIÓN DISCURSIVA DE EVENTOS Y PERSONAS PRESENTES EN EL CORPUS 

249 

 

expresiones de incertidumbre como quizá, tal vez; y algunas formas de 
evidencialidad como supuesto, presunto, aparente40.  
 

Pese a que no se ha llevado a cabo un recuento sistemático y solo 
pretendemos ofrecer una visión general del empleo de estos recursos 
asociado a la creación de perfiles, resulta evidente la preeminencia de los 
recursos intensificadores sobre los mecanismos de atenuación, 
especialmente debido al extenso empleo de verbos deónticos. Aunque se 
trata de un tema delicado que afecta a realidades tan sensibles como la 
convivencia, la tolerancia y el riesgo de exclusión, la mayoría de autores de 
textos de opinión o de enunciadores referidos, opta por discursos 
contundentes de condena y de búsqueda de soluciones, que, en ocasiones, 
conllevan una actitud excluyente o diferenciadora hacia los musulmanes, 
como se comprobará en los ejemplos.  
 

La distribución de algunos de estas piezas metadiscursivas en el 
corpus está bastante delimitada. Es el caso de los verbos deónticos que 
tienen como sujeto preeminentemente a los musulmanes, como se había 
señalado en apartados anteriores (§ 2.1). Son muchos los ejemplos, como 
328, 329 y 330, en los que se exige que los musulmanes como colectivo 
homogéneo o los imanes como referente de quienes profesan esta religión 
tengan una determinada actitud, que pasa por la condena a los atentados, 
la desvinculación explícita por diferentes medios de los terroristas, la 
aceptación de las caricaturas sobre el profeta, la mejor educación de 
imanes y fieles, una integración más visible o la discreción al mostrar sus 
creencias para conseguir una mejor adaptación, entre otras muchas 
cuestiones.  
 

                                                           
40 Este estudio no profundizará en la complejidad de matices y funciones que pueden 
introducir y desempeñar los verbos de modalidad epistémica y los evidenciales en 
español. Trabajos como los de Cornillie (2007, 2009 y 2010), Cornillie y Delbecque 
(2008), González Ruiz, Izquierdo y Loureda (2016) e Izquierdo (2016) ahondan en el 
análisis de la expresión de la modalidad epistémica y la evidencialidad en español, el 
análisis de las formas lingüísticas que con mayor frecuencia desempeñan esta función, las 
diferencias existentes entre modalidad y evidencialidad o la relación entre estas formas y 
el compromiso del autor con sus proposiciones. 
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(328) Pero quien debía haberla encabezado eran los ulemas de las principales 
mezquitas europeas. Es verdad que muchos de ellos han condenado los 
últimos atentados y advertido que van contra el espíritu del Corán. Pero 
hay que ir más allá. Tienen que tomar un papel activo contra el 
terrorismo islámico en sus mezquitas, donde hasta ahora los únicos 
activos parecen ser los que reclutan voluntarios para la yihad. Los ulemas 
no pueden refugiarse en la disculpa de que son lugares de oración y 
no pueden negar la entrada a nadie. Pero si son lugar de oración, no 
pueden serlo de reclutamiento de una guerra, por santa que se 
presente. Así que, aparte de evitarlo, tienen que empezar a denunciar 
a quienes lo hacen y a decir en sus sermones que no se puede asesinar 
en nombre de Alá, por la sencilla razón de que Alá no acepta esos 
crímenes, y quien los comete no es un fiel musulmán sino un asesino. 
ABC (opinión) 12/01/2015 

 
(329) Los imanes y responsables de mezquitas deben escuchar a padres y 

jóvenes, reconfortarles y estar más atentos a ciertas derivas. Deben estar 
más en la calle. El País (opinión) 15/01/2015 

 
(330) BADALONA PRECINTA UN LOCAL DE LA COMUNIDAD ISLÁMICA 

El Ayuntamiento de Badalona ha precintado el local que utilizaba la 
entidad Comunitat Islámica de Badalona Al-Riduan para realizar 
actividades culturales. El Consistorio justifica el cierre en el hecho de que 
el local, situado en la calle de Rodrigo Caro del barrio de la Salut, tiene 
permiso de usos comerciales y “no tiene título que lo habilite como 
cultural”. Según el alcalde Xavier Garcia Albiol, "en principio allá se 
hacían enseñanzas musulmanas y relacionadas con el Corán". 
La versión de la comunidad es totalmente diferente. El presidente de la 
entidad, Rachid Hadad, explica que alquilaron el local en agosto, pero no 
abrieron hasta el 4 de noviembre. “Es un centro cultural donde 
enseñamos árabe a mujeres y niños, y también damos clases de aeróbic 
para las mujeres. No hacemos nada de religión”, concreta. Según Hadad, 
solicitaron vía instancia hacer actividades culturales en el local, “pero no 
hemos recibido ninguna respuesta”, añade. 
Paralelamente el Ayuntamiento asegura que se ha abierto un expediente 
urbanístico a la entidad porque se hicieron obras sin la licencia municipal. 
Hadad admite que hicieron obras, pero asegura que tramitaron la licencia 
y pagaron las tasas. “Tenemos todos los papeles en orden”, asegura. 
“En Badalona para poder hacer cualquier tipo de actividad, sea cual sea, 
todo el mundo tiene que cumplir las normas y la legalidad, y cuando 
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se habla de todo el mundo esto incluye también la comunidad 
musulmana”, ha asegurado el alcalde. Según él, la presencia del local 
“había generado mucha preocupación entre los vecinos, por la 
posibilidad que también se utilizara como mezquita”, a pesar de que 
Albiol ha admitido que esto es solo un rumor y no lo tiene confirmado. 
“Hacemos un trabajo social y el Ayuntamiento lo sabe. Antes de abrir 
hablamos con la policía local y los Mossos”, comenta Hadad, que ve en 
el cierre del local “un tema político”. El País 20/01/2015 

 
En el caso de 330 el verbo deóntico tiene como sujeto a un todos 

que se refiere a todo el mundo que vive en un determinado lugar (puede 
entenderse que se trata de Badalona, España, Europa u Occidente), no 
obstante, la noticia se refiere a un supuesto incumplimiento de las normas 
por parte de los musulmanes, por lo que la exigencia se dirige en este caso 
hacia ellos. Asimismo, la referencia explícita a que los musulmanes forman 
parte de ese todo el mundo permite inferir que el enunciador está dando a 
entender que este colectivo no siempre se considera parte de ese ‘todos’ 
(el barrio, la ciudad, el país), o incluso que vive al margen, no se integra y 
no respeta las leyes. Así pues, bajo un comentario que aparentemente es 
incluyente se esconde una práctica excluyente, lo cual es más llamativo 
teniendo en cuenta que el responsable de las declaraciones es un 
representante político. 
 

El grado de exigencia ante los musulmanes es tal en el discurso 
occidental que en el corpus se recogen diversas declaraciones de 
musulmanes que abiertamente consideran que esas obligaciones que se les 
atribuyen únicamente a ellos contribuyen a excluirlos y vincularlos con los 
terroristas (331 y 332).  
 

(331) "Igual que entonces, volvemos a ser todos culpables. Que se nos exija 
desvincularnos de este atentado es un insulto a la comunidad 
musulmana. Para desolidarizarnos, tendríamos que haber sido 
solidarios en algún momento", denuncia la portavoz” El País 
08/01/2015 

 
(332) “La comunidad musulmana está cansada de justificarse. En el colegio, mi 

hijo rompió el cartel de 'Yo soy Charlie' y me llamó la maestra. Apoyé a 
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mi hijo. Nosotros condenamos el terrorismo más que nadie, pero 
no se puede insultar al profeta una y otra vez”. El País 17/01/2015 

 
De esta manera, el empleo de los intensificadores revela un 

determinado posicionamiento ideológico de quien los emplea, a la vez que 
asocia algunas connotaciones a aquellos a quienes les son atribuidos. Así, 
se generan dos esquemas dependiendo de la perspectiva que se toma como 
referencia: el receptor de la intensificación o su emisor. Teniendo en 
cuenta a quien recibe la intensificación, en este caso los musulmanes como 
sujeto de los verbos deónticos, y el contenido intensificado, se transmite 
la idea de que los musulmanes deben adquirir un papel activo y cambiar 
su actitud y su modo de vida de diferentes formas, mientras que Occidente 
no tiene por qué cambiar y las únicas cuestiones que se le exigen tienen 
que ver con la defensa de su modo de vida, de modo que se le asigna un 
rol más pasivo. Sin embargo, el esquema se invierte si se tiene en cuenta 
al autor de los verbos deónticos, en este caso los occidentales. El hecho 
de que los autores occidentales vinculen en la mayoría de los casos los 
verbos deónticos a los musulmanes revela un cierto sentimiento de 
superioridad, ya que se reclaman comportamientos a quienes no 
pertenecen a su ingroup que, sin embargo, no resultan obligatorios para 
ellos mismos. Los musulmanes en este segundo esquema desempeñan el 
papel de víctimas (y en muchas ocasiones hacen explícito este sentimiento, 
como se ha observado), ya que tienen que cumplir con exigencias que no 
siempre se consideran justas o que incluso pueden relacionarlos con el 
terrorismo en lugar de subrayar la diferencia.  
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Gráfico 17. Esquema de roles desde la perspectiva del sujeto del verbo 

deóntico 
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Gráfico 18. Esquema de roles desde la perspectiva del emisor del verbo 

deóntico 

 
Prueba de su rol más pasivo es que cuando los occidentales son 

sujeto de verbos deónticos el contenido tiene que ver con la defensa de 
sus valores y el mantenimiento de su modo de vida, que se consideran los 
más avanzados (333). Así pues, se trata de una exigencia que obliga a no 
cambiar de comportamiento y de valores y por lo tanto no implica un 
papel tan activo como el que se reclama a los musulmanes.  
 

(333) Occidente no puede renunciar a sus valores y libertades, no puede 
ceder a las amenazas y ha de protegerse con todos los recursos 
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posibles para perseguir y castigar a quien se proponga erradicar esos 
principios. ABC (opinión) 16/02/2015 

 
Los únicos verbos deónticos que sí se vinculan explícita o 

implícitamente con una acción más activa por parte de los occidentales 
son aquellos que llaman a defenderse de la amenaza terrorista de distintas 
formas (intervenciones armadas, leyes, etc.), como en el caso de 334.  
 

(334) Europa debe poner todos los medios para evitar la ‘normalización’ del 
terrorismo islamista. El País (opinión) 17/02/2015 

 
Se establece así un tercer esquema en el que los occidentales 

adquieren el papel de víctimas que deben defenderse de los ataques de los 
terroristas. El perfil de víctimas se intensifica más cuando se hace hincapié 
en el hecho de que gran parte de los terroristas eran ciudadanos nacidos o 
que vivían en Occidente, ya que se pone de manifiesto que ante la 
generosidad de acoger a gente de fuera como ciudadanos de pleno derecho 
se reciben ataques. Ese juicio negativo de falta de agradecimiento también 
se asocia a los musulmanes en algunos textos como se ha visto 
anteriormente, por lo que terroristas y musulmanes pasan a compartir un 
rasgo, con el riesgo de asimilación que ello conlleva. 
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Gráfico 19. Roles atribuidos a occidentales y terroristas a través de los 

verbos deónticos 

 
En cuanto a las expresiones de certeza, principalmente se emplean 

en dos sentidos opuestos: bien para desvincular a los musulmanes de los 
terroristas (335) o bien para establecer que el Islam está en la raíz del 
problema (336 y 337). En 335, a pesar de que se desvinculan ambas 
realidades, la diferenciación se difumina mediante la adversativa posterior, 
una estructuración del contenido ya mencionada muy común en el corpus 
(consideración positiva hacia los musulmanes + adversativa que limita o 
niega el contenido positivo). 

(335) Por supuesto que no todos los musulmanes incitan al odio ni quieren 
imponer su visión del islam de forma violenta, asesinando incluso a 
musulmanes a los que consideran desviados de la recta senda. Pero ese 
mal está dentro del islam. No fuera. Hay que enfrentar lo que el 
islamismo está haciendo en nombre del islam como en 1939 hubo que 
enfrentar lo que los nazis hicieron en nombre de Alemania.  ABC 
(opinión) 18/11/2015  
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(336) Pero también es cierto que Occidente tiene un gravísimo problema con 
el radicalismo musulmán. Ese tumor está incrustándose en su seno y es 
innegable que bebe de formas de religiosidad que no han pulido sus 
ribetes medievales. ABC (opinión) 08/01/2015 

 
(337) Que el islam no ha tenido su propia Ilustración ni ha sido capaz de separar 

la religión de la política es un hecho y una de las explicaciones que 
suelen darse al radicalismo islámico. El País (opinión) 18/01/2015 

 
Por otra parte, la atenuación que resultaría esperable al vincular 

Islam y terrorismo apenas se emplea para configurar la imagen de estos 
agentes. Encontramos algunos ejemplos de verbos de modalidad 
epistémica débil asociados a contenidos relacionados con la convivencia 
entre musulmanes y occidentales. Es el caso de 338, en el que el autor 
prefiere recurrir a condicionales y perífrasis verbales de posibilidad para 
no comprometerse del todo con un enunciado que sabe que puede generar 
rechazo o reacciones contrarias en un contexto delicado. Así pues, parece 
que la convivencia constituye un tema complicado que es mejor presentar 
de forma atenuada.  
 

(338) Yo mantendría que una alianza entre los católicos y los musulmanes es 
posible. Lo hemos visto suceder en el pasado, podría volver a suceder. 
(Michel Houellebecq41) El País 08/01/2015 

 

También hay autores que recurren a formas de atenuación 
(muchas veces combinadas con verbos deónticos) al señalar la actitud y 
conducta que tiene que adoptar Occidente o al criticarla o señalar aspectos 
que debería cambiar (339, 340 y 341). 

                                                           
41 El autor de las declaraciones es Michel Houellebeq, un escritor francés conocido 
además de por su obra literaria por sus declaraciones polémicas hacia las mujeres, la 
inmigración o el sistema político francés, entre otras cuestiones. El escritor publicó su 
libro Sumisión, en el que narra la vida en la Francia de 2020 tras la victoria en las 
elecciones de un partido islamista que impone la sharía en El País. El libro se publicó 
prácticamente de forma paralela a los atentados contra Charlie Hebdo, por lo que se 
generó una gran controversia y el autor llegó a recibir amenazas. Teniendo en cuenta el 
contexto del ejemplo, no resulta sorprendente que en declaraciones posteriores a la 
polémica el escritor emplee recursos lingüísticos menos comprometidos para sostener 
argumentos que pueden despertar reacciones contrarias. 
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(339) Los líderes europeos deben tomar varias decisiones políticas 

importantes, y quizá Francia pueda ser la primera. Es necesario un 
cambio de mentalidad para evitar más atentados de dimensiones aún 
mayores y el conflicto civil posterior. Los extremistas islámicos no 
lograrán jamás convertir Europa en un continente musulmán. Pero lo 
que es posible que consigan es provocar una guerra civil, de tal forma 
que algunas zonas de Europa acaben recordando a los Balcanes en los 
primeros años noventa. […] 
Para conseguir todo esto, Europa necesita modificar tratados, leyes y 
políticas; en otras palabras, tomar medidas que, antes de las atrocidades 
de París, no podían ni mencionarse. Tal vez este sea el momento 
trascendental que permita a Europa reexaminar el camino escogido. El 
País (opinión) 22/11/2015 

 
(340) Como no mata aquí, Occidente parece haber perdido prisa en destruir 

a EI. Otros no la tuvieron nunca porque les viene bien. Pero Al Bagdadi 
tiene una agenda propia que ninguna fuerza mayor ha logrado destruir. 
Y su objetivo es destruir la civilización y su memoria. De momento en 
Palmira podría lograrlo estos días. ABC (opinión) 16/05/2015 

 
(341) Los autores del informe, advierten de que el “goteo” de informaciones 

con contenido “negativo” sobre el Islam y los musulmanes puede 
afectar “desde edades tempranas” y conformar “improntas culturales 
de morofobia y de islamofobia”. Concretamente, los musulmanes 
recogen en el documento casi una treintena de casos de denuncias, 
delitos de odio, profanaciones, provocación a la discriminación o 
denegación de servicio. ABC 26/06/2015 

 
Asimismo, se han detectado varios elementos aparentemente 

atenuadores que, sin embargo, se emplean estratégicamente para 
desautorizar a los agentes a los que se vinculan, un recurso muy común en 
los artículos de opinión en la prensa en general. Se trata de los evidenciales 
supuesto o supuestamente, y presunto o presuntamente, que, en determinados 
contextos, lejos de atenuar se emplean con un matiz irónico para subrayar 
que el autor considera que el individuo referido se caracteriza por una 
actitud contraria a la expresada en el enunciado. Así, en 342, el emisor deja 
claro que considera a los denominados moderados (o a aquellos que 
consideran que existen los musulmanes moderados) todo lo contrario a 
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personas moderadas, puesto que según él no aceptan las críticas ni se 
adaptan a las leyes occidentales. De este modo, el autor no solo desautoriza 
el elemento contiguo al evidencial sino también a quienes defienden o se 
alinean con ese elemento (normalmente una persona o un 
comportamiento). 
 

(342) Y los supuestos moderados no permiten que se diga nada 
verdaderamente crítico (y ya no digamos humorístico) sobre su 
literalidad, además de ir exigiendo espacios extra-legales donde no rijan 
las normas que han de ser comunes. No permiten el avance ABC 
(opinión) 26/01/2015 

Lo mismo ocurre en gran medida para desautorizar e incluso 
ridiculizar el discurso o ideología de los terroristas, como se observa en 
343. 

(343) Cuenta alguien que ha sido horrorizado testigo del vídeo en el que abrasan 
vivo a un señor jordano al que habían enjaulado previamente (hay que 
tener estómago para contemplarlo, el hardcore no es simulado, las bestias 
fundamentalistas además de crear terror pretenden crear espectáculo 
para sádicos), que está rodado con depurada técnica, con pretensiones 
estéticas. Con el tiempo acabarán haciendo travellings, suntuosos 
primeros planos y los más sofisticados movimientos de cámara para 
mostrar el degüello a cámara lenta de sus rehenes, de los presuntos 
enemigos de su sagrada causa. O sea, del primer infiel que trinquen (o 
fiel, sus caprichos o su lotería siniestra deciden quién lo es) y que será 
acusado de no sé cuántos y variopintos tipos de pecado. El País (opinión) 
06/02/2015 

Como ha podido comprobarse, la presencia de los 
intensificadores, especialmente, y de los atenuadores, en menor medida, 
permite completar la imagen que se construye en el corpus de unos y otros 
individuos. Esto es así porque permiten establecer o inferir el papel que 
desempeñan las personas a las que se vinculan y las que los emplean. Así 
pues, se obtienen más matices que permiten delimitar el perfil de quienes 
emplean los recursos y de aquellos sobre los que se habla. Como hemos 
comprobado, principalmente los verbos deónticos permiten establecer 
distintos esquemas en los que algunas personas del corpus adquieren un 
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papel o una función concreta, que la deixis y la actitud no habían 
anunciado.  

 
 
2.4.4. Recapitulación  
 

En definitiva, los tres tipos de recursos analizados contribuyen en 
mayor o menor medida a la construcción de la identidad de los distintos 
participantes en las acciones referidas en el corpus. El perfil de cada 
individuo se construye a través de lo que dice de sí mismo y de las 
descripciones que hacen otros de él, así como de la manera en que se 
refiere a otros individuos (que también muestra asunciones y actitudes que 
lo definen). Cuanto mayor es el grado de abstracción más difícil es 
establecer el alcance del grupo y las personas que lo componen: ¿Al hacer 
referencia a los imanes se hace referencia a todos los imanes del mundo? 
¿Cuándo Mariano Rajoy emplea el plural inclusivo se refiere a España, a 
Europa, a Occidente? Del mismo modo, el empleo del ‘nosotros’ siempre 
conlleva cierto aporte ideológico del autor del texto; no obstante, es más 
arriesgado o puede provocar más rechazo cuando el enunciador es una 
persona con ideología extrema, xenófoba o islamófoba. 
 

Aunque los musulmanes en muchas ocasiones no se relacionan 
con características indeseables o se evalúan positivamente sus 
comportamientos, siempre forman parte de un outgroup que es tolerado 
pero que se construye como diferente. No son comunes en el corpus 
empleos inclusivos que olviden o dejen al margen la adscripción religiosa 
y acojan en un mismo grupo a quienes comparten espacio, valores y 
rechazo a la violencia (musulmanes y no musulmanes), una práctica 
discursiva que, sin embargo, resultaría muy recomendable para transmitir 
otra imagen del Islam, no como una realidad ajena y distanciada de 
Occidente sino integrada en su forma de vida. 
 
 A pesar de que mediante la deixis personal se establecen esquemas 
que distinguen a occidentales y musulmanes de los terroristas, en muchos 
textos se generan dicotomías que difuminan esa desvinculación entre el 
Islam y la violencia y que enfrentan a agentes musulmanes y occidentales. 
Asimismo, en otros artículos se construyen esquemas que oponen a 
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agentes occidentales de creencias diferentes, del mismo modo que los 
musulmanes establecen diferenciaciones entre ellos en función de sus 
creencias y su modo de vida. 
 

El subsistema actitudinal establecido por la teoría de la valoración 
y, concretamente, los subsistemas de afecto y juicio, están muy presentes 
en todo el corpus y contribuyen en gran manera a la construcción de los 
perfiles de todos los agentes que protagonizan los textos. La evaluación 
presente en términos de afecto es muy profusa. Lo sensible de los hechos 
hace que todos los agentes se expresen en términos de afectos negativos, 
mostrando su miedo, su dolor, su indignación, su enfado, entre otros. Así, 
la fuente de esos afectos negativos para los occidentales son los atentados 
y en algunos casos se hacen extensivos a los musulmanes por asociación. 
Por su parte, los musulmanes manifiestan esos sentimientos ante el 
terrorismo, pero también hacia los occidentales, por miedo al rechazo y la 
estigmatización.  

 
Como cabía esperar partiendo de un sesgo occidental, predomina 

un juicio más positivo que negativo hacia Occidente y una valoración 
mucho más negativa que positiva hacia los musulmanes. Incluso cuando 
se invierte esa tendencia parece quedar claro que incluso los aspectos 
negativos de Occidente son mejores que cualquier comportamiento que 
provenga de una cultura diferente. Se desprende un cierto tono de orgullo 
por pertenecer a una civilización que se considera mejorable, pero, en 
términos generales, la mejor.  
 

El juicio negativo asociado a los musulmanes se centra en el 
carácter estático, intransigente, intolerante, antiguo y medieval del Islam, 
así como en su débil o nula voluntad por integrarse en las sociedades 
occidentales. Únicamente se evalúan positivamente, como 
comprometidos y solidarios, cuando condenan los atentados o cooperan 
con otros no musulmanes en la lucha contra el terrorismo y como 
pacíficos cuando se trata de desvincular al Islam del terrorismo. Asimismo, 
el subsistema del juicio contribuye a completar el perfil de los musulmanes 
distinguiendo matices entre ellos que rompen la imagen de colectivo 
homogéneo. Mediante la adjetivación se distingue entre progresistas, 
moderados, conservadores, radicales, extremistas, y terroristas, aunque 
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como se ha constatado, las fronteras entre unos y otros en ocasiones son 
difusas y los musulmanes que se identifican con un mismo grupo pueden 
presentar creencias muy diversas, lo cual transmite una sensación de 
confusión. De la misma manera, se emplean dicotomías más abstractas 
como ‘bueno/malo’ o ‘verdadero/falso’ que hacen el análisis más 
complejo, porque su atribución a unos y otros dependerá de la perspectiva 
del enunciador, que en la mayoría de casos no resulta conocido y, por 
tanto, no queda claro qué grado de confianza se le puede otorgar.  
 

Finalmente, el análisis de intensificadores y atenuadores, de 
acuerdo con el modelo teórico del metadiscurso, aporta los últimos datos 
para completar esta representación de los protagonistas del corpus. Estos 
elementos dibujan tres esquemas que establecen el papel que adoptan 
occidentales y musulmanes en las situaciones narradas por los artículos. 
Así, la gran cantidad de verbos deónticos de los que son sujeto los 
musulmanes frente a la casi total ausencia de estos recursos vinculados a 
los occidentales apunta por un lado a que Occidente asume un papel 
pasivo, de civilización víctima que no tiene que cambiar su 
comportamiento, a diferencia de los musulmanes, que tienen que mostrar 
distintas actitudes para ser aceptados, como condenar los atentados, 
desvincularse del terrorismo, integrase en las sociedades occidentales y 
adaptarse a las leyes, lo cual sugiere que su comportamiento general o al 
menos el anterior a los atentados es erróneo en algún sentido. Por otro 
lado, esa distribución desequilibrada presenta a los occidentales como 
personas exigentes, con cierto sentimiento de superioridad, de los que los 
musulmanes son víctimas ya que se les imponen cambios a los que no 
quedan sujetos los occidentales. Los verbos deónticos asociados a 
Occidente se relacionan con el deber de defender sus valores y modo de 
vida de los terroristas que los atacan. 
 

Asimismo, numerosas expresiones de certeza, así como el uso 
estratégico de algunos atenuadores, vinculan a la totalidad de los 
musulmanes con el radicalismo e incluso el terrorismo, por lo que estos, 
además de tener un papel activo por todas las actitudes que están obligados 
a adoptar, se asocian con un perfil de verdugos o de culpables de los 
problemas de Occidente. No obstante, al mismo tiempo, las obligaciones 
que Occidente impone a los musulmanes reflejan una actitud exigente, 
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superior y, en algunos casos, incluso abusiva ya que se les reclaman 
comportamientos que, sin embargo, los occidentales no están obligados a 
tener. Mientras que si los musulmanes no condenan explícitamente los 
atentados o no tienen actitudes integradoras son enjuiciados muy 
negativamente, no ocurre lo mismo si los occidentales no muestran dichas 
actitudes. 
 

En definitiva, la panorámica general predominante muestra a los 
occidentales como personas asustadas y preocupadas por una situación de 
la que son víctimas y no responsables, ya que han sido atacados por 
defender el sistema de valores y creencias más democrático y tolerante que 
existe, por lo que únicamente deben defenderse y buscar soluciones, pero 
no cambiar sus actitudes. Solo algunos de ellos pueden considerarse 
negativamente, especialmente los denominados buenistas o aquellos con 
actitudes radicales de exclusión al extranjero. Por su parte, los musulmanes 
no terminan de quedar desligados de aquellos que han llevado a cabo los 
ataques, ya que en muchos de los textos se centra la atención en aquellos 
musulmanes que tienen actitudes radicales, intransigentes, reacias a la 
integración y atrasadas, por lo que en cierto modo también se consideran 
culpables de los problemas de Occidente. Por ello, muchos musulmanes 
temen reacciones de rechazo y ataques directos en distintos ámbitos. 
Además, las soluciones a los problemas dependen de ellos porque son 
quienes deben cambiar sus comportamientos y demostrar su compromiso 
de diversas formas y, por tanto, quienes deben actuar, lo cual deja entrever 
que normalmente tienen una actitud que no es adecuada o tolerable.  
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CAPÍTULO 3 

ANÁLISIS DE LAS ETIQUETAS DISCURSIVAS PRESENTES EN EL CORPUS  
 
 

El presente capítulo se dedicará al análisis del etiquetaje textual, 
función discursiva desempeñada por distintas expresiones nominales, que 
aquí denominaremos etiquetas discursivas, con una serie de características 
en común (§ 3.1) y con la capacidad de desempeñar distintas funciones en 
los textos (§ 3.2 y § 3.3). 
 

En los últimos años, el interés por los distintos elementos 
cohesivos encargados de condensar información en un texto y, más 
concretamente, por las etiquetas discursivas, se ha traducido en la 
publicación de numerosos trabajos que abordan su estudio desde distintas 
perspectivas. Desde el estudio de Halliday y Hasan (1976) en el que 
referían una clase heterogénea de sustantivos en inglés con función 
cohesiva a la que denominaban nombres generales, ha habido numerosos 
acercamientos teóricos al fenómeno de la encapsulación nominal (Winter 
1977, 1992; Francis 1986, 1994; Ivanic 1991; Conte 1996; Alcina 1999; 
Schmid 2007; Schwarz-Friesel y Consten 2011; López Samaniego 2013, 
2014). Del mismo modo, muchos autores se han centrado en su dimensión 
cognitiva (Schmid 1999a, 2000, González Ruiz e Izquierdo 2013) y su 
funcionamiento metafórico (Llamas 2010a, 2010b), así como en su papel 
en distintos géneros discursivos (géneros periodísticos: Borreguero 2006, 
González Ruiz 2008, 2009, 2010, Izquierdo y González Ruiz 2013b, 
Llamas 2010a, 2010b, López Samaniego 2014; discurso parlamentario: 
Izquierdo y González Ruiz 2013a; géneros de investigación: Peña Martínez 
2004, Peña Martínez y Olivares 2009; didáctica de la lengua y la L2: Winter 
1977, 1994, Auricchio, Masseron y Perrin 1995, Hoey 1991, 1993, Luzón 
Marco 1997, 1999; Charles 2003, Flowerdew 2003a, 2003b, 2006, 2009, 
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2010, Moirand 1975, Consten et al 2007 o Aktas y Cortés 2008)42, o análisis 
contrastivos de su presencia y función en distintas lenguas (Moreno 2004, 
Peña Martínez 2006, Álvarez de Mon 2006, Liu 2010, Abad Serna 2015). 
 

Teniendo en cuenta la amplia bibliografía referida que aborda la 
cuestión desde una perspectiva teórica o aplicada a determinados géneros, 
consideramos pertinente llevar a cabo un análisis de la función discursiva 
de las etiquetas en un corpus relativamente amplio sobre un tema 
concreto. Este estudio constituirá, por lo tanto, una contribución que 
permitirá arrojar luz sobre el papel de este mecanismo en la transmisión 
de determinadas ideas y, por lo tanto, en la configuración de una visión, 
valoración o ideología sobre la relación Islam-Occidente.  
 

Los sintagmas nominales a los que aquí nos referimos como 
etiquetas discursivas han recibido distintas denominaciones de acuerdo 
con las distintas perspectivas que se han seguido en su estudio. Izquierdo 
y González Ruiz (2013b: 150) señalan algunas de ellas: 
 

Es un mecanismo de cohesión textual –las anáforas resumitivas 
o recapitulativas (Auricchio, Masseron y Perrin 1995)- que en la 
bibliografía especializada ha recibido otras denominaciones: 
encapsulación (anafórica) (Conte 1991, Lala 2010), anáfora 
conceptual (Descombes, Denervaud y Jespersen 1992, 
González Ruiz 2009, Llamas Saíz 2010a), nombres anafóricos 
(Francis 1986), etiquetas retrospectivas (retrospective labels) 
(Francis 1994), etiquetas discursivas (López Samaniego 2011, 
Izquierdo y González Ruiz 2013b), sustantivos envoltorio [shell 
nouns](Schmid 2000), interpretadores (Pérez Álvarez 2010)  

 
En el presente trabajo entendemos por etiquetas discursivas 

aquellas “expresiones nominales de carácter abstracto que se emplean en 
el discurso para encapsular o condensar el contenido de una o más 
predicaciones, y que categorizan su contenido en tanto que entidad de 

                                                           
42López Samaniego (2014) ofrece una panorámica muy detallada de los principales 
estudios relacionados con las etiquetas discursivas, desde las primeras aproximaciones 
hasta los trabajos más recientes.  
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segundo o tercer orden (eventos o proposiciones)” (López Samaniego 
2014: 79).  
 

Así pues, frente a otros elementos con función cohesiva, el 
etiquetaje discursivo no solo consiste en retomar y resumir o condensar el 
contenido de un segmento anterior o posterior en el texto sino que 
conlleva una labor de (re)categorización o (re)conceptualización de dicha 
información, por lo que supone la introducción de una nueva entidad en 
el texto sobre la que se construirá el resto del discurso, de manera que 
“constituyen simultáneamente un mecanismo cohesivo compresor y 
expansivo” (Izquierdo y González Ruiz 2013b: 152). En palabras de 
Borreguero (2006: 84): 
 

desde el momento en que un encapsulador condensa una 
predicación anterior introduciendo para ella una nueva 
designación o etiqueta, el proceso así designado se convierte en 
una nueva entidad textual, sobre la que se puede construir una 
red correferencial cuyos elementos anafóricos ya no remitirán a 
la predicación verbal que le dio origen sino a la entidad 
designada con la nueva etiqueta. 

 
Además de la función recategorizadora, se ha señalado en la 

definición otra particularidad que aleja a las etiquetas discursivas de las 
proformas y otros recursos cohesivos de tipo nominal: el segmento 
discursivo al que apunta el sintagma nominal debe tener una naturaleza 
predicativa más o menos extensa y compleja. El hecho de que una única 
expresión nominal permita condensar una predicación compleja permite 
manejar una gran cantidad de información con mayor facilidad, ya que el 
segmento o segmentos discursivos encapsulados se cosifican o reifican y 
se unifican en un concepto unitario. De acuerdo con el acercamiento de 
Schmid al fenómeno, 
 

shell nouns can supply propositions with conceptual shells 
which allow speakers to grab them and carry them along as they 
move on in discourse (2000: 13) 
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Asimismo, el etiquetaje discursivo desempeña un importante papel 
en la estructuración de la información que otros recursos encapsuladores 
no son capaces de llevar a cabo, ya que las etiquetas “reactivan 
información ya mencionada y la reinterpretan avanzando un nuevo 
enfoque, desencadenando en el lector ciertas expectativas en la 
continuación del discurso.” (Izquierdo y González Ruiz 2013b: 155). Por 
lo tanto, la recategorización implica un cambio en la predicación que pasa 
a depender de la nueva expresión condensada y reclasificada:  
 

il y a une équivalence de sens entre l’expression et son 
antécédent en même temps qu’une procédure reclassificatoire 
qui permet d’amorcer un nouveau développement (Auricchio, 
Masseron y Perrin 1995: 29) 

 
El hecho de que el etiquetaje discursivo constituya una función de 

recategorización y, por tanto, la introducción de una nueva realidad en el 
discurso implica una mayor cooperación del receptor para identificar el 
segmento complejo al que apunta la expresión encapsuladora, por lo que 
el vínculo entre ambos debe ser lo suficientemente convencional. Para 
ello, no solo resultará esencial que el receptor recurra a su memoria a corto 
plazo, sino también a sus conocimientos enciclopédicos o conocimiento 
del mundo, para no perder el referente que, en ocasiones, puede basarse 
en una relación de carácter no convencional y complejo, como en el caso 
de las metáforas. Así, 
 

el uso de los sintagmas nominales correferenciales implica 
necesariamente que el lector ha asimilado previamente la 
información textual a la que el sintagma hace referencia, pues, 
de otro modo, el significado del encapsulador correferencial 
sería ininteligible; dicho de otro modo, la información 
presentada en el encapsulador está de algún modo ya activada 
en la memoria discursiva del lector. En este sentido, podemos 
decir que este SN introduce una presuposición pragmática. 
(Borreguero 2006: 90) 

 
De esta manera, el autor debe calcular el conocimiento previo de 

su interlocutor y crear un vínculo entre la etiqueta y su antecedente que 
coincida en la medida de lo posible con sus expectativas: 



ANÁLISIS DE ETIQUETAS DISCURSIVAS 

267 

 

 
L’expression anaphorique explicite ou actualise des données que 
nos connaissances founissaient déjà virtuellement 
anterieurement. On n’apprend rien mais on adopte le 
raisonnement ou le point de vue enoncé car il corrobore nos 
propres intuitions. (Auricchio, Masseron y Perrin 1995: 30) 

 
Este estudio no analizará las etiquetas discursivas desde el punto 

de vista teórico, puesto que, como se ha podido observar, la literatura en 
este sentido es muy amplia, sino que se centrará principalmente en el 
funcionamiento de este recurso en un corpus sobre la relación entre el 
Islam y Occidente, concretamente, en el impacto ideológico que este 
recurso puede conllevar en la interpretación que los lectores hacen de los 
textos en torno a esta cuestión. Puesto que su empleo persuasivo se 
presupone en los argumentativos, la atención del estudio se dirigirá 
principalmente hacia los géneros informativos, cuya presunta búsqueda de 
objetividad haría esperar una baja frecuencia del uso valorativo de este 
procedimiento. No obstante, se dedicará un apartado del capítulo al 
análisis de las cuestiones más relevantes presentes en el subcorpus de 
géneros de opinión (§ 3.3).  

 
La revisión de las etiquetas discursivas en un corpus de textos 

periodísticos es especialmente interesante por su alta frecuencia de 
empleo, ya que sus características las hacen especialmente adecuadas para 
este género: 
 

la abundante presencia de construcciones nominales, […] se 
explican como parte de la propia estructura interna de la noticia 
y […] responden, entre otras cosas, a la necesidad de titular y 
subtitular el texto narrativo ofreciendo la mayor cantidad de 
información posible en el menor número de palabras. Muchas 
de estas construcciones nominales funcionan como 
encapsuladores discursivos, cuyo uso es privilegiado en el 
lenguaje periodístico, ya que no solo facilitan el seguimiento de 
la información, sino que ofrecen una conceptualización de los 
hechos presentados con anterioridad, permitiendo un acceso 
cognitivamente más asequible” (Borreguero 2006: 84) 
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Como se comprobará más adelante (§ 3.1.1), la economía y 
concisión que aportan los elementos nominales, en concreto, las etiquetas 
discursivas, van en detrimento de la precisión, puesto que la condensación 
obliga a renunciar a diversos detalles y matices de la predicación original 
(Moirand 1975: 67). No obstante, esa renuncia a determinados aspectos 
en favor de otros responderá, en ocasiones, a una intención argumentativa 
del autor del texto (§ 3.2.2.2). 
 

Por un lado, se observará si este recurso lingüístico se emplea 
únicamente como una elemento anafórico o catafórico con función 
resumitiva y descriptiva en los textos informativos o si hay casos en los 
que también conlleva una carga reconceptualizadora con matices 
evaluativos y, por tanto, supone una guía interpretativa para el lector que 
le acerque al punto de vista del receptor de forma más o menos 
subrepticia. Por otra parte, el análisis permitirá mostrar qué subtemas 
atraen una mayor cantidad de etiquetas de naturaleza valorativa y de qué 
tipo, a través de qué elementos puede introducirse ese juicio de valor y de 
qué modo puede emplearse la estructura informativa con fines 
persuasivos. Finalmente, señalaremos los aspectos más llamativos del 
empleo de las etiquetas discursivas en los géneros de opinión, 
especialmente, en cuanto a su vinculación a un mayor número de temas y 
a las diferencias más relevantes en su empleo en las dos publicaciones 
manejadas. 
 

Como preludio al análisis de estas cuestiones, el presente capítulo 
repasará las principales características que presentan los sustantivos que 
funcionan como etiquetas discursivas, así como la naturaleza de sus 
elementos modificadores principales y los patrones gramaticales y 
discursivos prototípicos en los que se incluyen estas expresiones 
nominales. 
 

Tal y como se ha adelantado en 1.4, tratar de llevar a cabo un 
análisis de etiquetas en todo el corpus resultaría excesivamente complejo, 
por lo que, la búsqueda se limita a 861 artículos de carácter informativo 
(415 de ABC y 446 de El País), con cierta unidad temática, lo cual permitirá 
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una revisión más exhaustiva y precisa de estos recursos43. Por otra parte, 
la búsqueda automatizada de determinados patrones a través de Sketch 
Engine supondría renunciar al estudio de etiquetas interesantes que no se 
ciñen a esos moldes (los sustantivos sin modificadores, por ejemplo), de 
manera que decidimos llevar a cabo el análisis de forma manual44.  
 

 
 

                                                           
43 No obstante, en casos que resulten más complejos o ambiguos se recurrirá a ejemplos 
de etiquetas presentes en otros subtemas presentes en el corpus para tratar de resolver 
los problemas que se presenten en el análisis. 
44 Somos conscientes de que un análisis de este tipo en un conjunto de textos considerable 
conlleva el riesgo de excluir algunas etiquetas e incluir otras que constituyen casos 
dudosos o que no cumplen estrictamente los requisitos antes mencionados. No obstante, 
el volumen de etiquetas discursivas analizadas es lo suficientemente significativo como 
para mostrar las distintas tendencias que manifiestan estos mecanismos en nuestro corpus 
sin que estos posibles errores alteren los resultados obtenidos. 

El País
52%

Informativos
31%

Opinión
17%

Abc
48%
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Gráficos 20 y 21. Distribución de textos seleccionados por periódicos y por 
géneros 

 
Así pues, hemos considerado que el análisis de las etiquetas 

discursivas resultará más ajustado e interesante si se centra únicamente en 
los artículos pertenecientes al bloque temático 3 (§ 1.4, § anexo 2), a saber, 
aquellos que tratan distintas cuestiones vinculados al Islam y los 
musulmanes (aspectos de la convivencia en Occidente, decisiones de 
países de mayoría musulmana, asuntos relacionados con la crisis 
demográfica, entre otros). Igualmente, incluimos los artículos que versan 
sobre las decisiones políticas y jurídicas adoptadas por Occidente para 
hacer frente a la amenaza terrorista. Si bien tratamos de ceñir el análisis a 
textos que se refieren propiamente al Islam o los musulmanes, la 
coyuntura hace inevitable que el tema del terrorismo esté presente 
constantemente, aunque sea de forma colateral. En otras palabras, las 
fronteras entre los temas a menudo resultan difusas, ya que es frecuente 
que los artículos englobados en un bloque se entremezclen con la temática 
de otro. De este modo, por ejemplo, una sentencia controvertida tomada 
en un país de mayoría musulmana frecuentemente genera una reflexión 
sobre el Islam y su forma de concebir y aplicar la justicia. Por lo tanto, las 
etiquetas analizadas permitirán observar cómo se interpreta y categoriza 
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un gran abanico de cuestiones que afectan directamente a Occidente y 
cómo se evalúan las distintas actuaciones de los agentes sociales 
implicados en ellas.  
 

El hecho de elegir ese subtema entre todos los que abarca el corpus 
de textos informativos no solo responde a su mayor cercanía e interés para 
el lector occidental, sino que facilita también la comparación con los textos 
de opinión, puesto que, como ya se ha mencionado anteriormente, estos 
últimos se centran principalmente en esas cuestiones y abandonan casi 
completamente los otros subtemas, más preocupados por la situación en 
países de Oriente medio o por los tratados políticos y comerciales 
internacionales. 

 
El número total de etiquetas obtenido tras el análisis manual de los 

textos asciende a 3276, distribuidas de la siguiente manera:  
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Gráficos 22 y 23. Distribución de etiquetas discursivas por periódicos y por 
géneros 

 
 
Pese a que el número de artículos analizados es similar, el número 

de etiquetas empleadas en ambos periódicos varía notablemente, como 
pruede comprobarse en los gráficos 22 y 23. Este desequilibrio responde 
a la naturaleza de los textos publicados en uno y otro. Mientras que en 
ABC los textos son más cortos y directos, El País muestra preferencia por 
textos tanto informativos como de opinión notablemente más largos, que 
profundizan más en los detalles y antecedentes de las cuestiones tratadas, 
por lo que concentran un número mucho mayor de tokens (§ 1.4.1), y por 
tanto, también de etiquetas discursivas. 
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3.1. APROXIMACIÓN TEÓRICA A LAS ETIQUETAS DISCURSIVAS 
 

Partiendo del hecho de que las etiquetas discursivas constituyen 
una categoría funcional (Schmid 1998, 2000: 13) y, por tanto, no dependen 
rigurosamente de las características semánticas o morfosintácticas de los 
elementos que las componen, no puede establecerse una nómina cerrada 
de sustantivos que funcionan como etiquetas discursivas. De este modo, 
“la relación entre etiqueta y segmento discursivo no es de tipo léxico […] 
sino que se crea en cada situación discursiva particular y tiene validez para 
el propósito del texto concreto en el que aparecen” (López Samaniego 
2014: 51). No obstante, los sustantivos que funcionan como etiquetas 
discursivas presentan una serie de características comunes que 
analizaremos a continuación. 

 
 
3.1.1. Características semánticas  
 

El análisis de las etiquetas discursivas presentes en el corpus 
seleccionado confirma las características semánticas más destacadas de 
este tipo de nombres, señaladas por autores como Schmid (2000) o López 
Samaniego (2014), a saber, su capacidad denotativa y su significado 
constante inespecífico.  
 

En primer lugar y teniendo en cuenta la clasificación de Lyons 
(1980), los sustantivos que funcionan como etiquetas discursivas siempre 
denotan entidades de segundo orden, como eventos y procesos localizados 
en el tiempo y en el espacio y de tercer orden, o actitudes proposicionales 
y actos de habla (Izquierdo y González Ruiz 2013b: 153). La naturaleza del 
antecedente de las etiquetas discursivas, expresiones complejas y 
abstractas, explica que ese tipo de sustantivos sean los más adecuados para 
funcionar como etiquetas, frente a aquellos que denotan entidades de 
primer orden, a saber, objetos o realidades físicas. Así, en el corpus 
predominan etiquetas como situación, idea, iniciativas, rectificación, afirmación, 
hecho, acusación o práctica, que se emplean para hacer referencia a “eventos 
físicamente observables que poseen una duración temporal” (344) (López 
Samaniego 2014: 41) o a realidades más abstractas y complejas (345). 
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(344) El Pleno del Congreso debate hoy la toma en consideración de [la 
proposición de ley conjunta del PP y del PSOE de medidas de lucha 
contra el terrorismo yihadista que incluye la prisión permanente revisable 
para delitos de terrorismo.] A esta iniciativa previsiblemente se 
opondrán UPyD, PNV y la Izquierda Plural, pues denuncian el carácter 
bipartidista de la propuesta. ABC 10/02/201545 

 
(345) [La jefa del Gobierno alemán ya dejó claro que, tras los atentados de 

París, ofrecería a Francia toda su solidaridad.] Ahora da contenido a esta 
promesa: además de destinar a Malí 650 soldados y de aumentar las 
actividades de formación a los peshmergas kurdos en Irak, Berlín 
anunció que participará en la lucha contra el ISIS en Siria. Su aportación 
será de entre cuatro y seis aviones de reconocimiento Tornado, aviones 
cisterna, una fragata para custodiar el portaviones Charles de Gaulle y 
tecnología. El País 27/11/2017 

 
No obstante, hay un reducido porcentaje de nombres en el corpus 

que presentan un comportamiento denotativo diferente. Como ya se ha 
señalado, los sustantivos que señalan entidades de primer orden o físicas 
no parecen aptos para encapsular segmentos discursivos complejos. Sin 
embargo, hay casos de sustantivos que, a priori, denotan entidades de 
primer orden, pero al emplearse metafóricamente pierden su literalidad y 
pasan a hacer referencia a entidades de segundo o tercer orden (González 
Ruiz 2009: 255 y Llamas 2010a: 149) y, por tanto, a funcionar como 
etiquetas discursivas. De este modo, la expresión nominal no solo resume 
y categoriza un segmento del texto, sino que además interpreta esa realidad 
compleja sobre la base de otra más cercana. Por lo tanto, este tipo de 
etiquetas metafóricas requiere un esfuerzo interpretativo mayor del lector 
que las etiquetas convencionales, puesto que no solo debe identificar a qué 
segmento del texto hace referencia la etiqueta discursiva, sino también 
reconstruir la relación compleja que existe entre la información 
encapsulada y la expresión metafórica.  
 

                                                           
45 Señalaremos las etiquetas discursivas mediante negritas y el contenido que encapsulan 
delimitado por corchetes. Muchos de los ejemplos que se incluirán en los siguientes 
epígrafes contienen varias etiquetas discursivas, sin embargo, únicamente señalaremos 
aquellas que son objeto de discusión para evitar confusiones, así como la sobrecarga 
gráfica del fragmento seleccionado. 
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(346) El texto queda lejos de ofrecer una respuesta a un problema para el que 
las viejas herramientas ya no sirven. La comunicación aprobada ayer por 
el colegio de comisarios admite la magnitud del fenómeno de los 
combatientes extranjeros, pero aporta pocos instrumentos novedosos: 
"La escala y el flujo de combatientes que van a zonas de conflicto, en 
particular Siria, Irak y Libia, así como la conexión de estos conflictos no 
tiene precedentes", señala el documento que sienta las bases 
antiterroristas hasta 2020. La piedra en la que tropiezan una y otra vez 
los Estados es siempre la misma: [la falta de intercambio de información 
entre fuerzas de seguridad, principalmente entre servicios de 
inteligencia]. El País 28/04/2015 

 
 (347) También Pablo Iglesias ha pedido este lunes no jugar con la vida de los 

militares ni «hablar a la ligera» sobre una intervención de las tropas contra 
el autodenominado Estado Islámico cuando podemos tener una 
situación en la que «vuelvan en cajas de madera soldados españoles». 
«Con la vida de los soldados españoles no se juega», ha dicho Iglesias en 
una entrevista en TVE, en la que ha afirmado que si Francia pidiera a 
España ayuda para una intervención militar en Siria, la vía más adecuada 
sería [que se pronuncie el Parlamento y «a lo mejor hacer un referéndum 
para preguntarle a los ciudadanos españoles»]. ABC 23/11/2015 

 
En el ejemplo 346, el empleo de un término que originalmente 

designa una entidad de primer orden como es piedra, pierde su literalidad 
y pasa a designar una entidad más abstracta: un obstáculo o una dificultad 
que impiden que los planes para luchar contra el terrorismo sean 
plenamente efectivos. Otros casos similares a este en el corpus son las 
etiquetas camino y vía, que pierden su significado físico original para 
referirse a realidades más complejas, concretamente a procesos y 
decisiones. En 347, vía hace referencia al proceso que Pablo Iglesias 
considera que debería seguirse para tomar una decisión de gran calado 
internacional, como la intervención del ejército en la guerra de Siria. Como 
puede observarse, en ambos casos se recurre a metáforas con un fuerte 
grado de lexicalización que, por tanto, no dificultan apenas su correcta 
descodificación. 
 

En segundo lugar, los nombres que funcionan como etiquetas 
discursivas se caracterizan por su significado inespecífico o 
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conceptualmente incompleto que solo puede recuperarse recurriendo al 
cotexto o contexto discursivo. Es decir, mantienen “dependencia fórica 
con el cotexto para saturar su referente” (Izquierdo y González Ruiz 
2013b: 152). La inespecificidad de estos nombres reside en su significado 
léxico constante que se concreta mediante el significado específico que 
adquieren en el contexto en el que se emplean en cada caso (Ivanic 1991: 
95). De esta manera, tal y como señala López Samaniego (2014: 44), “los 
nombres que funcionan como etiquetas discursivas denotan un conjunto 
infinito de eventos o proposiciones de muy diferente tipo que tienen en 
común una característica o propiedad general que puede predicarse de 
ellos” y que debe concretarse en un fragmento del texto que haga 
referencia al evento o proposición específicos.  
 

En los siguientes ejemplos puede apreciarse que, sin la 
información concreta que aporta el antecedente, no podría saturarse el 
significado del nombre que funciona como etiqueta discursiva y el 
receptor únicamente podría recuperar su significado general e inespecífico.  
 

(348) Redada en la Casa de la Juventud. El profesor Rontomé recuerda [una 
redada en 2009 en la Casa de la Juventud en la que se detuvo a varias 
personas por hacer proselitismo islamista desde los ordenadores de ese 
centro.] El hecho, que pasó casi desapercibido, es la metáfora de la 
situación: “Entran en España sin visado, tienen la cobertura que 
necesitan gratis, se hacen invisibles en Internet y en el barrio de El 
Príncipe, donde no están controlados”, señala. “Si ya podían pasar 
desapercibidos entre la población musulmana, Internet los ha 
invisibilizado casi por completo”. Ceuta y Melilla son las ciudades más 
jóvenes de España, con un índice de natalidad entre la población 
musulmana que triplica al nacional. Y también con las que mayores tasas 
de paro (32%). Muchos jóvenes se ven abocados a “buscarse la vida”. Y 
muchos caen en las redes del hachís o directamente en la delincuencia 
común y en el consumo de drogas, "son carne de cañón" de las redes de 
captación. El País 05/12/2015 
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(349) [España mantiene el nivel 4 de alerta pero refuerza «determinadas áreas 
específicas»] 
Tras la reunión del pacto antiyihadista con el PSOE, el ministro del 
Interior anuncia esta medida y asegura que «juntos los demócratas 
derrotaremos» a los terroristas ABC 14/11/2015 
 

(350) Contra todo pronóstico, al menos 17 mujeres han logrado salir elegidas 
concejales en Arabia Saudí en los primeros comicios municipales en los 
que las saudíes han podido participar como candidatas y votantes. 
Aunque la agencia oficial de noticias SPA solo ha anunciado los nombres 
de cuatro electas, el periódico electrónico Sabq, próximo al Ministerio 
del Interior, da por seguro que 17 van a sentarse en los consejos por 
elección. Otro tercio de los miembros serán designados por las 
autoridades. […] 
Ahora la sorpresa eclipsa la controversia que la inclusión de las mujeres 
en este pequeño experimento electoral de las autoridades saudíes ha 
desatado entre los sectores más conservadores de este país. Un 47,4 % 
de todos los registrados acudió a las urnas, según el ministro de Asuntos 
Municipales, Abdullatif al Sheikh. 
[Las mujeres necesitan de por vida la tutela de un varón, sin cuyo 
permiso no pueden estudiar, trabajar, casarse o viajar, y no se les permite 
conducir aduciendo “la cultura local”]. Sin embargo, y a pesar de esas 
restricciones, un creciente número ha aprovechado la educación 
gratuita que facilita el Estado (incluso con generosas becas para estudiar 
en el extranjero) y hay brillantes ejemplos de médicos, profesoras 
universitarias, empresarias, abogados (que no pueden ejercer ante los 
tribunales) e incluso pilotos de aviación. El País 13/12/2015 

 
Así, en estos tres ejemplos, de las etiquetas hecho, medida, y 

restricciones se extrae que hay una ‘acción, obra o cosa que sucede’, ‘una 
disposición o prevención’ o ‘una reducción a menores límites’, pero sin la 
información del contexto, o más concretamente, de los segmentos que 
encapsulan (una redada contra una serie de personas acusadas de hacer 
propaganda islamista; mantener un nivel de alerta; o las limitaciones 
impuestas a las mujeres saudíes), el lector no puede completar ese 
contenido inespecífico y la comprensión del texto se hace imposible.  
 

Al mismo tiempo, en estos casos, puede comprobarse que el grado 
de concreción semántica de las etiquetas varía considerablemente 
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(hecho>medida>restricciones), de forma que en 350 es más fácil inferir que se 
está haciendo referencia a una realidad negativa que implica una limitación 
de ciertas libertades o beneficios, mientras que en 349 el receptor solo 
puede comprender que se ha tomado una decisión, sin saber a qué o quién 
afecta y si es positiva o negativa. Finalmente, el término hecho (348) se sitúa 
en el polo más extremo de inespecificidad y únicamente permite inferir 
que ha tenido lugar una situación en un determinado momento y lugar. A 
pesar de esta diferencia clara, las tres etiquetas necesitan del antecedente 
para concretarse y evitar que la información se pierda. Teniendo en cuenta 
esa necesidad de concreción, es necesario que la identificación del 
antecedente no resulte demasiado difícil para el receptor, algo que podría 
ocurrir si estuviera demasiado alejado espacialmente en el texto o si fuera 
muy alto el grado de inespecificidad de la etiqueta. Así pues, dentro del 
amplio abanico de nombres de que dispone, el emisor debe seleccionar, 
en la medida de lo posible, aquellos que sean capaces de establecer una 
relación mínimamente convencional con el segmento al que encapsulan.  
 

Por último, excepto los casos ya mencionados de entidades de 
primer orden empleadas con valor metafórico, todos los nombres que 
funcionan como etiquetas son sustantivos abstractos contables. Como 
señala López Samaniego (2014: 50), este tipo de nombres permite poner 
límites a entidades conceptuales complejas y hacerlas más tangibles, más 
fáciles de emplear en el discurso y de interpretar. En otras palabras, los 
nombres abstractos contables permiten reificar o cosificar un segmento 
discursivo complejo, convirtiéndolo en una pieza lingüística que puede 
manejarse con mayor facilidad46.  

 
 
3.1.2. Características morfosintácticas 
 

Los nombres que funcionan como etiquetas discursivas en nuestro 
corpus coinciden con la clasificación establecida por Leonetti47 (1999b: 
                                                           
46 Schmid (2000), además de llevar a cabo una caracterización detallada de las etiquetas 
discursivas, centra su trabajo en el análisis de las expresiones nominales desde una 
perspectiva cognitiva, profundizando en nociones como la de reificación (reifying).  
47 Leonetti adapta al español la clasificación de los tipos de nombres que pueden 
funcionar como etiquetas discursivas llevada a cabo por Grimshaw para el inglés (1990). 
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2098) y la adaptación que lleva a cabo López Samaniego (2014: 55-64), de 
manera que se distinguen cuatro grupos principales:  
 

 Nominalizaciones de verbos y adjetivos, como decisión, reducción, 
rectificación. Estos términos seleccionan los mismos argumentos 
que los verbos de los que derivan.   
 

 Otros nombres no derivados, pero con estructura argumental o 
“nombres con argumentos inherentes” (Escandell 1995/1997: 32) 
como razón, que a pesar de que no se derivan de verbos seleccionan 
determinados argumentos por su significado léxico vinculado 
semánticamente con otros elementos que sí tienen una estructura 
argumental concreta.  
 

 Nombres de significado general que no tienen estructura 
argumental, pero pueden complementarse mediante cláusulas 
apositivas que especifiquen su significado. En este caso destacan 
por su alta frecuencia los sustantivos problema, hecho o idea.  

 

 Nombres eventivos. Se trata de “nombres contables que pueden 
denotar actividades o sucesos, generalmente desafortunados”, 
como suceso, tragedia, ataque, crisis, que se encuentran especialmente 
presentes en el corpus. El tipo de contenido que encapsulan los 
hace especialmente propensos a introducir valoración en el 
discurso, ya que permiten evaluar el evento presentado (López 
Samaniego 2014: 64). 

 
En este estudio, no profundizaremos en la descripción teórica de 

cada uno de estos grupos, que ya cuenta con amplia bibliografía al respecto 
(Grimshaw 1990, Leonetti 1999b, López Samaniego 2014, entre otros), y 
únicamente nos limitaremos a mencionar las características 
morfosintácticas del nombre en los ejemplos que lo requieran. No 
obstante, cabe señalar desde ahora la alta frecuencia de nominalizaciones 
y nombres eventivos en el corpus, así como del nombre general sin 
estructura argumental problema, que constituye una de las etiquetas más 
recurrentes del corpus. Su presencia se explica en gran parte por la 
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temática del corpus, en la que las referencias al terrorismo o a sucesos 
desafortunados, como la crisis de refugiados o las decisiones consideradas 
injustas son muy numerosas. Por otra parte, la gran presencia de la 
nominalización no resulta chocante, teniendo en cuenta la naturaleza de 
los textos que conforman el corpus. Son muchos los autores que han 
centrado sus estudios en la presencia y función de la nominalización en el 
género periodístico (Casado 1978, Downing 1991, Borreguero 2006, 
González Ruiz 2008, 2010, entre otros), puesto que se revela como un 
eficiente instrumento argumentativo e incluso manipulador. 

 
 
3.1.3. Temas que favorecen la presencia de etiquetas discursivas en 
el corpus 
 

Los nombres que funcionan como etiquetas discursivas en el 
corpus son muy numerosos y variados, tanto en su nivel de concreción 
como en su grado de intensidad y de neutralidad. Asimismo, puede 
establecerse una clasificación de las etiquetas del corpus en función del 
tema al que se adscriben con mayor frecuencia, distinguiéndose dos 
grandes grupos: las etiquetas que hacen referencia a distintos tipos de 
conflicto (problema, hecho, acto, ataque, matanza, agresión, violaciones) y aquellas 
relacionadas con la toma de decisiones (iniciativa, medidas, solución, decisión, 
hecho, acto, programa, campaña).  
 

Por una parte, las etiquetas se emplean para hacer referencia al 
conflicto, tema permanentemente presente en el corpus, como se ha 
señalado en el capítulo anterior (§ 2.2), ya sea violento, ya se trate de 
disensiones menores entre políticos, fuerzas de seguridad o sectores de la 
población. Los conflictos que se recogen en el corpus tienen, en general, 
un gran nivel de problematicidad por su alcance e implicaciones (toma de 
decisiones que afectan a la convivencia de musulmanes en Occidente, 
diferencia de posturas ante la búsqueda de soluciones al terrorismo, etc.) 
y, por tanto, los artículos se refieren a ellos mediante segmentos 
discursivos complejos que tratan de recoger el máximo de información 
posible para acercar estas realidades a los lectores. Las etiquetas permiten 
simplificar las distintas predicaciones del referente y convertir esa 
información compleja en una única pieza lingüística reificada que pierde, 
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entre otros, los matices espacio-temporales de la formulación original y 
categoriza la información encapsulada centrándose en un matiz y evitando 
otros. Así pues, resulta interesante analizar el modo en que se categorizan 
los distintos eventos de este tipo en el corpus, ya que la etiqueta 
seleccionada puede determinar cómo interpretan los lectores dichos 
acontecimientos (identificando con un conflicto una realidad que no lo es, 
atribuyendo a un problema mayor gravedad de la que tiene en realidad, o 
al contrario, minimizando la importancia de un suceso, entre otras 
posibilidades). En 351, por ejemplo, las diferencias de opinión sobre la 
integración del Islam en Francia se caracterizan de forma neutra, mediante 
la etiqueta discursiva debate y, del mismo modo, aunque las distintas 
posturas ideológicas se evalúan, se recurre a una carga axiológica ligera. 
 

(351) A izquierda y derecha, el islam de Francia se ha convertido en un arma 
política arrojadiza, abriendo nuevas grietas en un paisaje político 
cambiante. 
A la derecha, Nicolas Sarkozy ha abierto un debate de fondo, 
defendiendo un modelo de «asimilación» contra una «integración que 
considera «fracasada». Sarkzozy se pregunta: [«¿Debemos continuar 
recibiendo inmigrantes cuando la integración está fracasando?  Quizá sea 
preferible un nuevo modelo, a través de la asimilación, exigiendo un 
conocimiento de la lengua y la cultura del país donde llegan los nuevos 
inmigrantes».] 
En el mismo consejo nacional de su partido, la Unión por un 
movimiento popular (UMP), su principal rival, Alain Juppé, exprimer 
ministro de Jacques Chirac, conservador histórico, responde a Sarkozy 
de este modo: «La asimilación es un concepto criticable. Yo defiendo la 
integración feliz». 
A la izquierda, el presidente François Hollande y su primer ministro, 
Manuel Valls, defienden en teoría la misma tesis ante los musulmanes 
franceses. En la práctica, el uno y el otro ponen énfasis en cuestiones 
potencialmente distintas. 
Hollande parece defender una tesis tradicional de la izquierda 
cultural: [«El islam es compatible con la democracia. Debemos ayudar 
a los musulmanes a defender la laicidad».] Valls, por el contrario, 
defiende una línea un poco más dura: [«En Francia hay muchos guetos 
que se parecen mucho al apartheid económico, social y cultural»]. ABC 
08/02/2015 
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Mientras que, en 352, se caracteriza la convivencia en términos de 
conflicto, como una cuestión que genera malestar y problemas.  
 

(352) La tensión sigue a flor de piel. [Un importante líder judío, Roger 
Cukierman, declaró hace un par de semanas que “todas las violencias de 
hoy son cometidas por jóvenes musulmanes” y utilizó el calificativo de 
“islamofascismo”. El presidente François Hollande tuvo que intervenir 
para pacificar los ánimos. Y, de nuevo, ha estallado el debate del velo. 
[Algunos profesores universitarios se han negado a impartir clase a 
alumnas que lo portan (un fenómeno que va en aumento). El diputado 
de la derechista UMP Éric Ciotti ha pedido que el velo se prohíba en las 
aulas universitarias (ahora solo se veta en colegios e institutos) y la 
secretaria de Igualdad Pascale Boistard le ha apoyado.] El País 
08/03/2015 

 
Finalmente, en 353, la evaluación va más allá, estableciendo una 

comparación entre el contenido encapsulado y uno de los episodios de 
exclusión social más polémicos de la historia. 
 

(353) Existe en Francia “un apartheid territorial, social y étnico”. Así de 
contundente fue el primer ministro francés, Manuel Valls, este martes en 
una comparecencia ante la prensa, dos semanas después de los atentados 
yihadistas de París y su región. […] 
Con sus declaraciones Valls apunta directamente a [las banlieues más 
populares, los barrios de las afueras de las grandes urbes en la que se 
concentran la pobreza, el desempleo y los jóvenes de origen extranjero. 
En ellos, la pobreza es tres veces más elevada que en el resto del territorio 
francés —afecta a un 36,5% de la población— y la tasa de desempleo —
del 24,2% en 2012— más que duplica la media del país, en particular 
entre los jóvenes, según el último estudio del Observatorio Nacional de 
Zonas Urbanas (Onzus), de 2013. 
En estas denominadas Zonas Urbanas Sensibles (ZUS), que engloban el 
grueso de los barrios más conflictivos, viven 4,7 millones de personas, el 
7% de la población, según cifras de 2006. La mitad de los menores de 18 
años vive bajo el umbral de pobreza y la tasa de analfabetismo entre las 
personas de entre 18 y 29 años alcanza el 12%, cuando es el del 3% en 
el resto del territorio. Más del 30% de la población es menor de 20 años, 
el 17,5% es extranjero y el 10% nacionalizado francés.] El País 
20/01/2015 
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Esta evaluación negativa de la convivencia pertenece al discurso 

reportado y no es responsabilidad del autor del texto. No obstante, las 
declaraciones no pertenecen a cualquier enunciador, sino que se atribuyen 
a uno de los representantes políticos más importantes de Francia, por lo 
que su valoración sobre este tema puede tener un gran impacto. Al analizar 
las funciones persuasivas, y en concreto, la valoración axiológica 
introducida por las etiquetas discursivas profundizaremos más en esta 
cuestión (3.2.2.2.1). 
 

Por otra parte, el discurso que puede denominarse de toma de 
decisiones o de búsqueda de soluciones (ya que se proponen distintas 
soluciones al terrorismo que actúa en nombre del Islam o a los problemas 
que plantea la convivencia con esta religión y sus preceptos) es otro de los 
que concentra mayor cantidad de etiquetas en el corpus. Así pues, 
nombres como iniciativa, plan, solución, decisión, programa, medida, estrategia, 
innovación, son sustantivos a los que los autores recurren con frecuencia 
para categorizar las distintas actuaciones de gobiernos, cuerpos de 
seguridad, organismos jurídicos, entre otros. De nuevo, será pertinente 
analizar cómo se conceptualizan esas actuaciones en el corpus. Así, el 
empleo de la etiqueta iniciativa frente a medida, por ejemplo, añade al 
significado de ‘tomar una decisión’ el matiz de ‘adelantarse a los demás’48 
o ‘ser los primeros en afrontar el problema’, actitud que en este tipo de 
discurso genera una consideración positiva. De un modo similar, innovación 
aporta a la toma de decisiones el matiz de novedad, también asociado a 
connotaciones positivas, puesto que los modos de actuación existentes 
hasta el momento se consideran obsoletos e insuficientes. Por otra parte, 
conceptualizar el acercamiento o el buen trato hacia un colectivo 
musulmán como estrategia, como ocurre en distintas ocasiones en el corpus, 
tiene fuertes implicaciones, pues supone la consideración de estas 
personas únicamente en función de su utilidad política y subraya el carácter 
interesado de la clase política más preocupada por conseguir adeptos que 

                                                           
48 El DRAE define medida como ‘disposición’ o ‘prevención’ (s. v. medida6), mientras que 
iniciativa se emplea para señalar un hecho ‘que da principio a algo’ (s. v. iniciativa1) o para 
referirse al ‘acto de ejercer el derecho de hacer una propuesta’ (s. v. iniciativa3) o a la ‘acción 
de adelantarse a los demás en hablar u obrar’ (s.v. iniciativa4). 
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por una integración efectiva y la construcción de una sociedad 
verdaderamente multicultural. En el caso concreto de 354, los 
musulmanes se consideran únicamente un instrumento electoral para 
avanzar en el proceso soberanista de Cataluña. Pasan, así, de ser tratados 
como personas a convertirse en meros votos. 
 

(354) [CiU utilizó los locales de un buen número de mezquitas ubicadas en 
Cataluña durante la campaña para las elecciones de 2012, a fin de ganarse 
el apoyo de los ciudadanos musulmanes con derecho a voto y así obtener 
una mayoría absoluta que le garantizara seguir adelante con el «proceso 
soberanista».] En esta estrategia desempeñaron un papel destacado el 
dirigente de la Fundación Nous Catalans, Ángel Colom, y el entonces 
responsable de la Unión de Centros Culturales Islámicos de Cataluña 
(Uccic), Noureddine Ziani, expulsado en 2013 a instancias del CNI por 
representar una amenaza para la seguridad nacional. ABC 17/12/2015 

 
En este sentido, también resultará interesante observar qué tipo de 

evaluaciones se relacionan con las distintas medidas, puesto que en el 
corpus se observan actitudes divergentes de los autores de los textos de 
acuerdo con el alcance de las medidas o con la autoridad que toma las 
decisiones, desde una mayor neutralidad o evaluación positiva ante la 
mayoría de decisiones occidentales –con contadas excepciones, como los 
discursos más radicales de Trump, PEGIDA o el Frente Nacional– frente a 
una mayor implicación ante las actuaciones de Oriente Medio o el 
colectivo musulmán, como puede observarse en 355.  
 

(355) Durante los últimos meses, se ha intensificado el acoso a la comunidad 
gay en Túnez, según apuntan diversos activistas y organizaciones de 
defensa de los derechos de los homosexuales. En Túnez las prácticas 
homosexuales están tipificadas como delito en el código penal y se 
castigan con un máximo de tres años de cárcel. Uno de los últimos casos 
sucedió el pasado jueves, cuando seis estudiantes de Kairuán, una ciudad 
conservadora que está considerada el centro espiritual tunecino, fueron 
condenados por estos delitos a tres años de cárcel, la pena máxima 
permitida. 
En una decisión poco habitual y muy controvertida, [el juez decidió 
desterrar a los jóvenes de Kairuán durante cinco años. Es decir, que si 
cumplen su condena de cárcel de forma íntegra, durante los dos años 



ANÁLISIS DE ETIQUETAS DISCURSIVAS 

285 

 

siguientes les será prohibido poner los pies en la ciudad.] Los seis 
estudiantes fueron denunciados a la policía por sus vecinos. El País 
15/12/2015 

 
Por otra parte, son muy frecuentes las etiquetas empleadas para 

hacer referencia al discurso ajeno (afirmaciones, declaraciones, críticas, 
rectificación). Aunque estas etiquetas no se relacionan estrictamente por su 
significado con ningún tema, se emplean para hacer referencia a 
declaraciones relacionadas con uno de los dos temas señalados 
anteriormente, bien el conflicto, bien la búsqueda de soluciones. El emisor 
puede optar por etiquetas que recogen de forma descriptiva las palabras 
de un tercero o por evaluar literal o metafóricamente ese discurso ajeno, 
lo cual dependerá de nuevo de quién sea el emisor y del contenido de su 
mensaje. 
 

(356) Hillary Clinton respaldó en 2002 la intervención del Gobierno de Bush 
en Irak, una decisión que, entre otros factores, pudo costarle la 
nominación en 2008 -Obama todavía no era senador en 2002 pero sí se 
había pronunciado en contra de la guerra. La delicada situación del país, 
afectado por los avances del Estado Islámico y la incesante violencia, 
puede servir sin embargo para convertir aquel voto de Clinton en un 
argumento electoral contra ella una vez más. [La exsecretaria ha dicho 
después: “Me equivoqué, simple y claramente”.] El tiempo y los votantes 
dirán si la rectificación es suficiente. El País 13/04/2015 

 
(357) Mientras tanto, las cuentas de Twitter y Facebook de esta cadena que 

emite en 200 países y tiene una audiencia de 36 millones de 
telespectadores semanales, emitían mensajes amenazadores: 
[“Soldados franceses, desentendeos del Estado Islámico. Tenéis la 
oportunidad de salvar a vuestras familias. Aprovechadla”… “En el 
nombre de Alá infinitamente clemente y misericordioso, el 
CyberCalifato sigue con su ciberyihad contra los enemigos del Estado 
Islámico”] El País 09/04/2015  

 
(358) ["Matar judíos es un acto de adoración que nos acerca a Alá"], reza uno 

de los carteles de propaganda que serán colocados próximamente en 
autobuses y vagones de metro de Nueva York. Por sorprendente que 
parezca, la campaña no está financiada por un grupo islamista sino por 
un movimiento pro-israelí norteamericano. Un juez neoyorquino acaba 



ESTRATEGIAS LÉXICO-ARGUMENTATIVAS APLICADAS A LA RELACIÓN ISLAM-OCCIDENTE 

286 

 

de sentenciar que la campaña es legal -"está amparada por la Primera 
Enmienda" de la Constitución de EE.UU., que protege la libertad de 
expresión-, y por tanto los carteles no pueden ser censurados como 
desea la Autoridad del Transporte Metropolitano de Nueva York 
(MTA). 
El agresivo mensaje de la campaña está rematado con la imagen de un 
hombre cubierto con un pañuelo de cuadros, y una apostilla: "Esta es su 
yihad. ¿Cuál es la tuya?". ABC 23/04/2015 

 
Asimismo, destacan por su frecuencia las etiquetas empleadas para 

caracterizar una realidad compleja como marco sobre el que se articulará 
el resto del discurso (situación, coyuntura, contexto, escenario). Nuevamente, esa 
contextualización puede matizarse con connotaciones positivas o 
negativas que mostrarán en algunas ocasiones la opinión del emisor ante 
el contenido de su proposición o cómo quiere orientar la interpretación 
del texto. Así, en 359, el contraste entre el número de alumnos que 
profesan la religión islámica y la falta de docentes para impartirla se recoge 
bajo la etiqueta situación, que pasa a ser el marco interpretativo contextual 
del que parte el resto del texto. Por su parte, en 360, además de caracterizar 
una decisión como contenido temático para la prosecución del artículo, el 
autor evalúa ese contexto mediante el modificador delicada y condiciona así 
el modo en que el lector recibe esa información. 
 

(359) [En Euskadi, hay 6.065 alumnos que profesan esa religión, de los cuales 
la mayoría son extranjeros, 5.032 y el resto tienen nacionalidad española, 
1.033. No obstante, en Educación Primaria en el País Vasco solo hay 
dos profesores de religión islámica, según el citado estudio. Andalucía 
tiene diecisiete docentes en esta materia, Ceuta trece, Melilla once, 
Aragón con tres y Canarias uno.] 
Esta situación contrasta con que nueve de cada diez profesores de 
religión islámica en España está desempleado. En total, en España hay 
275.324 alumnos musulmanes (112.214 españoles y 163.110 
inmigrantes) repartidos por todo el territorio. El País 06/04/2015 

 
(360) La decisión de incluir en la reforma constitucional la retirada de la 

nacionalidad a los binacionales nacidos en Francia pone en una 
situación delicada a la ministra de Justicia, Christiane Taubira, [que 
había anunciado la retirada de esa medida y ha sido desautorizada]. El 
primer ministro, Manuel Valls, salió en su defensa estimando que “cada 
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cual tiene derecho a tener sus propias dudas, sus interrogantes, sus 
cuestionamientos y sus análisis”. Pero entre los diputados de Los 
Republicanos y del Frente Nacional se multiplicaban los llamamientos a 
su dimisión.  El País 23/12/2015 

 
Dentro de este tipo de etiquetas, encontramos algunos usos 

metafóricos que conceptualizan una situación como un discurso y las fases 
de esa situación con las distintas partes que lo conforman. En el caso de 
361, una situación conflictiva se identifica con un libro o una novela. El 
problema, en este caso un fallo en la seguridad y en la gestión contra el 
terrorismo, se relaciona con un capítulo o episodio de una novela, 
subrayando así su carácter repetitivo y su integración en un conflicto 
mayor (igual que en una novela hay más de un capítulo que constituye solo 
una parte del todo que la conforma). 
 

(361) Se abre un capítulo más en las investigaciones que rodean a los 
atentados terroristas yihadistas del 13 de noviembre en París (Francia). 
[El colegio de Bruselas donde estudiaba Bilal Hadfi, uno de los suicidas 
que perpetraron la matanza, alertó en abril pasado a las autoridades 
educativas de su radicalización islamista, según la prensa local belga. La 
información no se trasladó a las autoridades judiciales del país y ahora el 
denominado Comité P —un órgano independiente que vigila la actividad 
policial "por el interés de los ciudadanos", según su página web— 
investiga qué pasó y por qué esta información nunca trascendió.] […] 
Este episodio se suma a una lista de críticas a la gestión antiterrorista 
de Bélgica en torno a los atentados de París el pasado 13 de noviembre. 
Uno de los terroristas más buscados y en paradero desconocido desde 
entonces, el belga Salah Abdeslam, superó hasta tres controles policiales 
en su huida de París a Bruselas la noche de la matanza. No se le detuvo 
porque aún no se había incluido su identidad en el SIS II (el Sistema de 
Información de Schengen), fichero en el que se inserta la información de 
los sospechosos de terrorismo y otros crímenes dentro de los 26 países 
que conforman el área de libre circulación de personas en la UE. El País 
26/12/2015 
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3.1.4. Otros componentes de las etiquetas discursivas 
 

El grado de inespecificidad de las etiquetas discursivas varía en 
función del tipo de nombre seleccionado, como se ha visto en los 
anteriores ejemplos (348, 349 y 350), pero también depende de los 
modificadores que lo acompañan. No es lo mismo seleccionar una etiqueta 
introducida por un artículo indefinido que por un determinante 
demostrativo, del mismo modo que no es lo mismo optar por una etiqueta 
formada únicamente por un sustantivo neutro que por otra en la que el 
sustantivo se concreta, acota o evalúa de distinta forma a través de 
adjetivos, adverbios, locuciones u oraciones completivas.  

 
Si bien es cierto que algunas etiquetas están formadas únicamente 

por un nombre, como en el caso de (362), lo más frecuente es que estas 
construcciones presenten diferentes elementos modificadores que 
acompañan al núcleo.  
 

(362) Un activista saudí residente en Estados Unidos, Hala al-Dosari, dijo al 
medio británico «The Independent» que el país de los Saud acalla las 
voces disidentes porque «no quieren que la gente empiece a cuestionar 
la religión, la legitimidad de la familia gobernante, o la distribución de la 
riqueza». 
En enero del presente año, el rey Salman Bin Abdelaziz al Saud sucedió 
en el trono a su hermano Abdullah, que moría tras una larga enfermedad. 
[En septiembre, el embajador de Arabia Saudí en Naciones Unidas, en 
Ginebra, fue nombrado para presidir una comisión de expertos 
independientes en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU], 
decisión que el director ejecutivo de UN Watch, Hillel Neuer, describió 
como una victoria para el petróleo sobre los derechos humanos. Y en 
octubre un activista político utilizado para asustar a las masas ha ganado 
un premio de DD.HH., como forma de presionar al régimen para que le 
liberen. ABC 30/10/2015 

 
Pueden distinguirse dos tipos de elementos que acompañan 

principalmente a los nombres, los que introducen la etiqueta y señalan bien 
la relación cohesiva que se establece con un fragmento presente en el texto 
o bien el grado de novedad de la información que se introduce y, por otra 
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parte, los que se emplean para modificar de alguna manera el contenido 
del sustantivo que funciona como etiqueta discursiva.  
 

 Elementos introductores 
 
Generalmente, las etiquetas discursivas aparecen introducidas por 

un artículo, definido o indefinido; un determinante demostrativo de 
primer, segundo o tercer grado; un posesivo; determinantes numerales; o 
formas que establecen un anclaje entre el sustantivo al que introducen y 
un contenido mencionado con anterioridad en el texto (tal, semejante). 
 

Los diferentes elementos introductores condicionan la 
interpretación que hace el lector del nombre o sintagma nominal de la 
etiqueta, ya que presentan distintos niveles de restricción semántica. 
Concretamente, algunas de estas piezas remiten a informaciones cercanas 
en el texto, como ocurre con los demostrativos y los posesivos, mientras 
que otras no hacen referencia explícita a que lo designado se encuentre 

presente en el discurso como los artículos determinados e 

indeterminados y requieren por ello mayor esfuerzo interpretativo del 
lector. Los elementos introductores por los que estas estructuras muestran 
mayor preferencia son el artículo definido, el artículo indefinido y el 
determinante demostrativo de primer grado. La mayor frecuencia de este 
último puede explicarse por el hecho de que el demostrativo permite hacer 
referencia a un elemento presente en el texto en un fragmento contiguo o 
cercano.  

 
Si bien el determinante demostrativo de primer grado y el artículo 

definido tienen algunos rasgos comunes, la elección de uno u otro implica 
sutiles diferencias cognitivas y de interpretación. Así, por una parte, como 
señalan Izquierdo y González Ruiz:  
 

El determinante demostrativo indica que el referente del 
sintagma nominal que introduce no solo es unívocamente 
identificable, como es el caso del artículo definido, sino que 
además este se ha de localizar concretamente en el cotexto 
inmediato (si el demostrativo funciona como elemento fórico) 
o en la situación de habla (como deíctico). Es decir, desde un 
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enfoque cognitivo se entiende que el determinante demostrativo 
codifica que el referente del SN en el que se incluye se ubica en 

la memoria a corto plazo del receptor. (2013b: 161) 
 

Esta diferencia semántica entre los sintagmas introducidos por 
demostrativos o por artículos determinados también implica que el resto 
de modificadores de la etiqueta funcionen de forma diferente en uno y 
otro caso: 
 

mientras el contenido descriptivo de los SN encabezados por un 
artículo definido es primordial para la identificación del 
referente, el contenido descriptivo de los SN con demostrativo 
ejerce una función diferente, de índole (re)clasificadora y no 
meramente identificadora. (Maes y Noordman 1995 y Leonetti 
1996, apud Izquierdo y González Ruiz 2013b: 161) 

 
Asimismo, López Samaniego (2014: 209) señala que las estructuras 

introducidas por el determinante demostrativo “contienen un doble lazo 
cohesivo que establece, por una parte, el determinante anafórico y por 
otra, la etiqueta discursiva”.  
 

El tipo de demostrativo empleado también condiciona la 
interpretación del receptor por las sutiles diferencias, principalmente entre 
los de primer orden (este) y los de segundo y tercer orden (ese, aquel):  
 

Según varios estudios, los demostrativos de primer orden 
ocurren con mayor frecuencia que los de segundo y tercer 
orden, lo que se explicaría por el hecho de que los primeros 
implican la continuidad de la relevancia o prominencia de un 
determinado tópico, mientras que los segundos señalan la 
conclusión de un tema. (Abad Serna 2015: 280) 

 
Por otra parte, es muy recurrente en el corpus la introducción de 

etiquetas mediante un artículo indefinido, especialmente en patrones 
catafóricos, puesto que la etiqueta en estos casos introduce una 
información nueva en el texto que se especificará posteriormente. No 
obstante, en otros casos, las etiquetas precedidas por un artículo indefinido 
o incluso sin determinante alguno aparecen en patrones anafóricos en los 
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que se está recogiendo una información previa y por lo tanto ya conocida 
en el texto. Ocurre principalmente en patrones apositivos y se trata de lo 
que Epstein denomina “indefinidos tardíos” (1994: 149-151). De acuerdo 
con Leonetti, el uso del indefinido se explica entonces por la información 
nueva que proporciona la relativa especificativa que acompaña a la etiqueta 
sobre una información ya presentada y  
 

esta información descriptiva nueva permite reclasificar una 
entidad de acuerdo con ciertos rasgos que se consideran 
relevantes, como si no hubiera aparecido antes en el discurso 
(aunque este no sea el caso, ya que el antecedente es 
unívocamente identificable); de esta forma, el indefinido 
funciona de la forma habitual, como introductor de información 
nueva, pero no impide que el receptor infiera una relación 
anafórica con un antecedente discursivo al que se quiere volver 
a presentar con una caracterización diferente (1999a: 840) 

 

Finalmente, se aprecian en el corpus distintos elementos que 
pueden introducir las etiquetas y que tienen lugar con relativa frecuencia, 
entre los que destacan los determinantes numerales: tres medidas, dos acciones 
inmediatas; así como expresiones que señalan que el sustantivo que actúa 
como encapsulador forma parte de una clase o grupo más amplio: una de 
las actitudes, otra intervención; o expresiones que, del mismo modo que los 
demostrativos, hacen referencia a un segmento del texto mencionado con 
anterioridad: tal disposición, semejante acción. 

 
Algunos autores, como (Francis 1986, Conte 1996, Marinkovich 

2005, Izquierdo y González Ruiz 2013b) señalan la preferencia de los 
nombres que funcionan como etiquetas discursivas por ser introducidos 
por determinantes demostrativos; no obstante, López Samaniego (2014: 
209) afirma que “esta última afirmación raramente ha sido respaldada por 
análisis cuantitativos de corpus”, tal y como sucede en nuestro estudio:  
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Gráfico 24. Distribución de elementos que introducen las etiquetas discursivas 

 
El gráfico 24 muestra la clara preferencia de las etiquetas 

discursivas del corpus por el artículo definido como elemento introductor, 
mientras que la suma de los determinantes demostrativos ocupa el tercer 
lugar en la escala de frecuencia, tras el artículo indefinido. No obstante, tal 
y como estos autores señalaban el porcentaje de aparición de los 
determinantes demostrativos, especialmente de primer y segundo grado, 
es muy elevado. Estas tres categorías se distancian del empleo del 
sustantivo sin elemento introductor, los demostrativos posesivos o del 
empleo de las otras formas antes mencionadas.  

 
La amplia presencia del artículo definido responde a su gran 

rentabilidad para introducir etiquetas de todo tipo, puesto que en textos 
breves como los periodísticos, los escritores pueden recurrir a estas formas 
en lugar de a los demostrativos, sin temor a que los lectores olviden el 
contenido que encapsulan. Igualmente, su gran presencia en nuestro 
corpus se debe a su empleo con funciones informativas de presentación y 
transición de tópico, así como a su frecuente presencia en patrones 
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nominales especificativos y en patrones atributivos especificativos.  Por su 
parte, el artículo indefinido también es un elemento introductor muy 
recurrente, debido a que los autores manifiestan una clara tendencia a 
emplear patrones catafóricos, tanto presentativos como enumerativos. 
 

 

 Elementos modificadores 
 

Los tipos de modificadores que acompañan al sustantivo, por su 
parte, también son muy variados (locuciones adverbiales, adjetivos 
calificativos, cláusulas de relativo y cláusulas subordinadas de participio) y 
cumplen distintas funciones, ya que en ocasiones resultan esenciales para 
la interpretación del proceso referencial por evitar la ambigüedad derivada 
de otros segmentos del texto similares o sirven para introducir 
información nueva que no afecta al alcance del sintagma nominal pero que 
puede contener matices explicativos o valorativos interesantes o concretar 
el alcance de la etiqueta (Abad Serna 2015).  
  

Los modificadores del corpus se emplean para acotar o especificar 
el contenido del nombre de diferentes formas; a saber, evaluando su 
contenido, cuantificándolo, graduándolo en una escala de intensidad, 
indicando a qué grupo o clase pertenece dentro de una categoría general o 
indicando el nivel de certeza o probabilidad del contenido, entre otros.  
 

La mayoría de los modificadores de este tipo en los textos 
recogidos son adjetivos (más del 80%) y se emplean para introducir una 
carga evaluativa que modifique el contenido del sustantivo encapsulador 
o para ampliar o limitar la carga evaluativa que contiene el propio 
sustantivo, lo cual es llamativo en el caso de los textos informativos, 
principalmente de las noticias en las que es más común recurrir a etiquetas 
sin modificador, en las que la fuerza valorativa recae en el significado del 
nombre o en la carga que adquiere del cotexto).  
 

Como se comprobará en 3.2.2.2.1, aunque es llamativa su 
presencia en textos de naturaleza objetiva, en muchos casos los 
modificadores de este tipo se emplean en contextos en los que la 
evaluación se espera compartida por todos los lectores, ya sea para 
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condenar ataques terroristas o para lamentar la represión de las libertades 
en algunos países (363). No obstante, en algunos casos, los modificadores 
se utilizan para calificar realidades menos evidentes, revelando así el punto 
de vista del autor del artículo (364). 

 
(363)  [Badawi fue condenado el año pasado, a 10 años de prisión, una multa 

de un millón de riales saudíes (unos 225.000 euros), la prohibición de 
utilizar medios informáticos y 1.000 latigazos.]  
La terrible decisión ha generado protestas en todo el mundo y el 
rechazo de varios gobiernos.  ABC 15/01/2015 

 
(364) El presidente del Consejo Europeo abandera sin ambages una medida 

controvertida: [privar de la libertad a los demandantes de asilo mientras 
dure su proceso de identificación y registro.] El País 02/12/2015 

 
Por otra parte, los modificadores funcionan con frecuencia como 

cuantificadores, limitando (365) o aumentando (366 y 367) el alcance o la 
intensidad del contenido léxico del nombre que funciona como etiqueta. 
Estas especificaciones tienden a aparecer antepuestas al sustantivo y 
generalmente contribuyen a minimizar o enfatizar la carga evaluativa, aun 
cuando el modificador no tenga un significado léxico positivo o negativo 
como tal. Así, en 365, el adjetivo pequeño limita el alcance de una medida 
positiva adoptada en un país de mayoría musulmana.  

 
(365) Contra todo pronóstico, al menos 17 mujeres han logrado salir elegidas 

concejales en Arabia Saudí en [los primeros comicios municipales en los 
que las saudíes han podido participar como candidatas y votantes.] 
Aunque la agencia oficial de noticias SPA solo ha anunciado los nombres 
de cuatro electas, el periódico electrónico Sabq, próximo al Ministerio 
del Interior, da por seguro que 17 van a sentarse en los consejos por 
elección. Otro tercio de los miembros serán designados por las 
autoridades. […] 
Ahora la sorpresa eclipsa la controversia que la inclusión de las mujeres 
en este pequeño experimento electoral de las autoridades saudíes ha 
desatado entre los sectores más conservadores de este país. Un 47,4 % 
de todos los registrados acudió a las urnas, según el ministro de Asuntos 
Municipales, Abdullatif al Sheikh. El País 13/12/2015 
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(366) La amenaza terrorista ha hecho tomar una medida insólita a las 
autoridades rusas, informa Rafael M. Mañueco. [Por primera vez en 
décadas, la Plaza Roja de Moscú tendrá el acceso restringido en la noche 
de fin de año. La mundialmente conocida explanada rusa, situada en 
pleno centro de la capital y junto a la muralla oriental del Kremlin, es el 
lugar a donde los moscovitas acuden habitualmente para escuchar las 
doce campanadas y recibir el año nuevo.] Es como la Puerta del Sol de 
Madrid o Times Square en Nueva York. 
La explicación oficial que se ha dado para justificar semejante 
disposición no ha sido la posibilidad de que se produzca un atentado 
terrorista, sino el rodaje del programa televisivo de amenidades que se 
emitirá en la noche de fin de año. ABC 30/12/2015 

 
(367) Viernes de oración y viernes de «justicia» en Arabia Saudí. [Este pasado 

viernes, Raif Badawi iba a recibir otros cincuenta latigazos en la plaza de 
Yeda. Estaba previsto que fuera la segunda tanda de latigazos que le 
esperan hasta llegar a los mil que le impuso un tribunal, en total serán 
veinte semanas de castigo público. La pena se completa con diez años 
de prisión y el pago de una multa de un millón de riales (229.000 euros).] 
¿Qué delito merece semejante castigo? La creación de «Saudi Arabian 
Liberals», un foro online que intentaba promocionar el debate interno 
en el reino en plena resaca de las «primaveras árabes». ABC 18/01/2015 

 
Por su parte, el modificador semejante, muy frecuente en el corpus, 

subraya la carga positiva o negativa del sustantivo al que acompaña o 
amplía su alcance y aporta matices de sorpresa, desacuerdo o crítica ante 
una situación o acción considerada excesiva (366 y 367), entre otros. 
 

Una cuestión que se ha intuido y que podría ser susceptible de un 
análisis más detallado en investigaciones ulteriores es la de la relación entre 
los elementos que introducen o modifican a los sustantivos 
encapsuladores y el estilo de cada autor, ya que en muchos de los artículos 
examinados se perciben claramente las preferencias de quien escribe, 
puesto que se recurre a un mismo tipo de construcción de las etiquetas, 
introducidas siempre o en la mayoría de los casos por demostrativos, 
artículos definidos o indefinidos o por posesivos, así como modificadas 
bien por adjetivos calificativos o bien por adverbios.  Lo mismo ocurre en 
el caso de los patrones de aparición de estos mecanismos. Muchos de los 
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autores emplean recurrentemente en sus textos un mismo patrón 
discursivo o sintáctico, lo cual en ocasiones puede responder a una 
finalidad divulgativa (§ 3.3.3) mientras que, en otros casos, tiene un 
carácter involuntario y se corresponde con el estilo del redactor.  

 
 
3.1.5. Principales patrones de aparición de las etiquetas discursivas 
 

Los nombres susceptibles de funcionar como etiquetas discursivas 
se integran en distintos patrones léxico-gramaticales y discursivos, que 
pueden caracterizarse por los elementos que dependen del sustantivo, el 
tipo de lazo cohesivo que establecen con el referente (relaciones 
retrospectivas (anafóricas) o prospectivas (catafóricas)) o la posición que 
ocupan en el discurso, entre otros.  
 

Como se ha señalado anteriormente, la búsqueda de etiquetas en 
el corpus se llevó a cabo de forma manual, puesto que, aunque existen 
diversos estudios que indican la presencia de determinados patrones que 
se pueden buscar de forma automática en grandes corpus, nos interesa 
observar todas las formas a través de las cuales se introducen estas 
estructuras sin las limitaciones que esa búsqueda impone. Como señala 
López Samaniego (2014: 226), a través de este tipo de búsquedas, más 
apropiadas para encontrar relaciones intraoracionales, pueden obviarse las 
relaciones que se producen más allá de la cláusula y que tienen alcance 
interoracional o textual, precisamente las que interesan a este análisis.  
 

En los siguientes cuadros, se exponen los patrones léxico-
gramaticales y discursivos que recoge López Samaniego (2014: 190-225/ 
226-265). Como puede comprobarse, los primeros prestan atención a la 
relación entre el léxico y la sintaxis, mientras que los segundos parten de 
unidades discursivas más amplias, que se corresponden con la estructura 
informativa (tema/rema), y las relaciones pragmáticas que se establecen 
entre sus distintos elementos 49.  

                                                           
49 No es objeto de nuestro estudio realizar una descripción exhaustiva de cada uno de los 
patrones, que ya han llevado a cabo autores como Schmid (2000: 22) y López Samaniego 
(2014: 189-265), sino que nos limitaremos a mencionarlos y señalar aquellos que se 
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Nombre del 

patrón 
Representación Ejemplo 

Patrón 
atributivo 
especificativo 

<Art. def./Posesivo + 
ED + v. ser + o. 
completiva> 

Hasta mediados de 2009, todos 
los indicadores irán a peor, desde 
el paro hasta las cuentas públicas, 
incluida paradójicamente la 
inflación. El desplome del IPC 
por efecto del hundimiento de la 
demanda será más un signo de la 
extrema debilidad de la economía 
que de una inexistente salud 
competitiva de los mercados. El 
problema es [que esos indicadores 
van a seguir socavando la 
confianza de las familias…] 

Patrón nominal 
especificativo 

<Art. def./Posesivo + 
ED + de + o. 
completiva> 

Lo acordado en Poznan da 
verosimilitud a la idea de [que de 
Copenhague pueda salir el año 
próximo un conjunto de acuerdos 
que mejoren sustancialmente los 
de Kioto]. 

Patrón 
apositivo 
catafórico 

<Deter. + ED + que 
relativo + v. ser + o. 
completiva> 

Falta, además, que Maliki pueda 
cumplir con la condición suficiente, 
que no es otra que [dotar al Estado 
iraquí de la capacidad requerida 
para desmantelar los ejércitos 
sectarios que han proliferado bajo 
la ocupación norteamericana]. 

Patrón 
apositivo 
anafórico 

<Cláusula + (art. indef.) 
+ ED + o. de relativo 
especificativa> 

Nadie dice que los problemas no 
vayan a ser de talla para un bloque 
en el que [el presidente 
ecuatoriano Rafael Correa 
muestra hoy escasa disposición a 
honrar una deuda –que califica de 
ilegítima- precisamente a Brasil, 
por cientos de millones de 
dólares], actitud que podría 
fácilmente hallar émulos en la 
región. 

                                                           
emplean con mayor frecuencia en el corpus. Únicamente se comentan con mayor detalle 
aquellos patrones que resulten llamativos en ejemplos concretos.  
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Tabla 11. Patrones léxico-gramaticales de uso de las etiquetas discursivas 

tomado de López Samaniego (2014: 225) 

 
 

Nombre del 
patrón 

Representación Ejemplo 

Patrón 
catafórico 
presentativo 

{(Tema) + [Rema: (v. 
exist./ap.) + ED]}PRED. 

CATAFÓRICA + (:) + {MD} 
ACTUALIZADOR REF. 

En el caso del 11-M y ahora en 
el de la llamada Operación 
Nova […] la absolución por el 
Tribunal Supremo de una parte 
de los islamistas radicales 
condenados por la Audiencia 
Nacional no desvirtúa el hecho 
nuclear de la investigación 
policial y que ha quedado 
judicialmente probado: la 
existencia en ambos de una 
célula yihadista fuertemente 
cohesionada e inspirada en Al 
Qaeda. Existe, sin embargo, 
una diferencia radical: [en el 
primero los terroristas 
consiguieron sus propósitos y 
en el segundo todo quedó en 
un intento al descubrirse a 
tiempo]. 

Patrón 
anafórico 
temático 

{MD}ACTIVADOR DEL REFERENTE + 
{[Tema: ED] + 
[Rema]}PREDICACIÓN ANAFÓRICA 

[La Audiencia Nacional viene 
investigando los vuelos 
secretos con destino a 
Guantánamo desde que se 
supo que algunos de ellos 
transitaron por España.] El 
proceso se encontraba paralizado 
a falta de pruebas y 
documentos: ahora se han 
conocido pruebas de vuelos 
militares, diferentes a los de la 
CIA pero con implicaciones 
similares.  

Patrón 
anafórico 
remático 

{MD}ACTIVADOR DEL REFERENTE + 
{[Tema] + [Rema: 
ED]}PREDICACIÓN ANAFÓRICA 

[El terror masivo […] ha 
llegado de nuevo a Bombay, la 
capital económica de India, 
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después de golpear en los 
últimos meses otras ciudades 
del país, ante la incapacidad del 
Gobierno de Delhi para 
prevenir los atentados o 
descifrar su origen.] Una espesa 
niebla oculta el fenómeno, pese a 
ser India, donde han perecido 
más de 500 personas en los dos 
últimos años, una clara víctima 
del azote terrorista.  

Patrón 
anafórico 
tematizador 

{MD}ACTIVADOR DEL REFERENTE + 
{[El. tematizado: ED] + 
[Rema]}PREDICACIÓN ANAFÓRICA 

Los sucesos de Grecia no han 
sido los únicos. Aunque en 
cada caso por diferentes 
motivos, [el Reino Unido vivió 
una auténtica conmoción a raíz 
del “caso Menezes”, el joven 
brasileño confundido con un 
terrorista y tiroteado por la 
policía poco después de los 
atentados de Londres; también 
Italia conoció un episodio 
similar con ocasión de la 
muerte de un manifestante 
antiglobalización en Génova. 
Con resultados menos 
dramáticos, Francia ha sido 
recientemente testigo de los 
abusos contra un corresponsal 
del diario “Liberation” y el 
Reino Unido, del maltrato a un 
diputado “tory”.] A esta lista 
habría que añadir los diversos 
episodios en los que se ha visto 
envuelta la policía autonómica 
catalana […]. 

Patrón 
anafórico de 
marco 
interpretativo 

{MDPRECOMENTARIO}ACTIVADOR 

DEL REFERENTE + {[M. Int.: 
ED]intr. de comentario + 
[Rema]comentario}PREDICACIÓN 

ANAFÓRICA 

Ciertamente, se necesita un 
plano para seguir el rastro de las 
cinco tendencias, con sus 
propias subtendencias, que han 
competido. [Esa división 
paraliza la intervención política, 
ya debilitada por la escasa 
presencia institucional, por lo 
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que la refundación organizativa 
era la prioridad.] En esas 
condiciones, quizá tenga lógica el 
repliegue hacia la identidad 
originaria, la comunista, como 
núcleo más sólido del que 
partir.  

Patrón 
catafórico 
enumerativo 

{(Tema) + [Rema: MPE 
(Det.) + EDpl.] tópico}PRED. 

CATAFÓRICA + {[MD]sc1 [MD]sc2 
[MD]scn}ACT. DEL REF.  

Tres son las circunstancias que 
hacían muy necesario ese cambio de 
estrategia. La más inmediata se 
llama Afganistán […] La 
segunda ocasión se dará en 
primavera […] Y la tercera es la 
de que España participó en la 
pasada reunión del G-20 en 
Washington […].  

 
Tabla 12. Patrones discursivos de uso de las etiquetas discursivas (López 

Samaniego 2014: 226-265) 

 
Todos los patrones recogidos en los cuadros anteriores aparecen 

en nuestro corpus en mayor o menor medida. En el subcorpus de textos 
informativos, desde el punto de vista léxico-semántico destacan el patrón 
atributivo especificativo y el patrón nominal especificativo. Por su parte, 
los patrones discursivos más frecuentes en ese subcorpus son el patrón 
catafórico presentativo, el patrón anafórico temático y el patrón anafórico 
de marco interpretativo, entornos discursivos que se mantendrán en gran 
medida en el subcorpus de opinión (§ 3.3.3). Al analizar las funciones de 
las etiquetas, comentaremos las implicaciones interpretativas de los 
patrones discursivos más comunes en el corpus, ya que además de 
organizar la información del texto pueden apoyar la intención persuasiva 
del autor al condicionar el modo en que el lector recibe la información. 

 
 
3.2. FUNCIONES DISCURSIVAS DE LAS ETIQUETAS EN EL SUBCORPUS 

INFORMATIVO 
 

En el presente capítulo, trataremos de dar cuenta de las principales 
funciones que cumplen las etiquetas en el discurso, más allá de la 
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condensación de información y de la (re)conceptualización. La literatura 
en torno a esta cuestión es abundante, como ya se ha señalado, lo cual da 
cuenta del interés que despierta tanto en el estudio de las funciones de las 
etiquetas discursivas en español como en otros idiomas. 
 

En el presente trabajo, aplicaremos la clasificación de funciones 
discursivas establecida por López Samaniego (2014: 267-337), puesto que 
se basa en algunas de las perspectivas que vertebran este estudio, como la 
introducción de distintos tipos de evaluación en el discurso (Thompson y 
Hunston 2000) y la labor interaccional del metadiscurso (Hyland 2005). 
Así, pueden distinguirse dos grandes grupos de funciones discursivas 
desempeñadas por estos recursos: las funciones informativas y las 
funciones metadiscursivas. De este modo, por una parte, se mostrará la 
gran rentabilidad de las etiquetas discursivas en la organización del tópico 
discursivo50 y en la progresión informativa de los textos, teniendo en 
cuenta principalmente su posición en el discurso, y, por otra parte, 
centrándonos en el significado léxico de las etiquetas discursivas, 
trataremos de analizar los casos en que se emplean para categorizar la 
información del antecedente mostrando el modo en que el emisor concibe 
su discurso o la relación que establece con el destinatario, de forma más o 
menos explícita.  
 

El principal interés de este estudio reside en el análisis del empleo 
persuasivo de las etiquetas discursivas, objetivo que pueden alcanzar tanto 
a través de las funciones informativas como mediante las funciones 
metadiscursivas, como se comprobará más adelante (principalmente a 
través de la combinación de un contenido léxico valorativo con su 
ubicación en una parte del discurso que condiciona la interpretación del 
lector).  
 

                                                           
50 López Samaniego (2014: 271) aborda el concepto de tópico discursivo desde el punto 
de vista de otros autores como Goutsos 1997 o Hidalgo Downing 2003, que lo señalan 
como un elemento que afecta a la coherencia global del texto y se identifica con el tema 
que aborda un texto completo o una de sus partes.  Frente al tópico global, como indica 
Van Dijk, pueden señalarse las macroproposiciones o tópicos del discurso, “otras 
unidades informativas menores, que versan sobre los principales bloques temáticos o 
etapas de desarrollo del tópico global del discurso” (1978: 221).  
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El hecho de que sean capaces de asociar connotaciones positivas 
o negativas a determinados temas de acuerdo con la intención o postura 
del autor hace de las etiquetas una poderosa herramienta argumentativa. 
Por todo ello, este trabajo centrará su análisis principalmente en el empleo 
persuasivo de estas piezas cohesivas en los artículos informativos del 
corpus cuya alta frecuencia de aparición ya se ha apuntado en el apartado 
anterior, señalando de qué manera ambos grupos de funciones pueden 
lograr ese objetivo. Asimismo, el poder persuasivo de las etiquetas 
empleadas en estos textos resultará mayor, puesto que los lectores, en 
principio, no esperan la presencia de contenidos evaluativos en géneros 
que supuestamente se caracterizan por su alto grado de objetividad y, por 
tanto, dichos contenidos pueden pasar más desapercibidos que los 
presentes en los géneros de opinión, más esperables y, en muchos casos, 
más evidentes por su alto grado de intensidad.   
 

Teniendo en cuenta nuestro centro de interés, y si bien este estudio 
tomará como referencia la clasificación de López Samaniego, únicamente 
nos detendremos en el análisis de aquellos empleos discursivos que 
contribuyan a la adhesión ideológica del lector a la postura del emisor, por 
lo que únicamente mencionaremos algunas de las subfunciones señaladas 
por la autora que no persiguen este fin.  
 

Como se observará en los ejemplos que articulan este capítulo, 
tratamos de elegir en mayor medida muestras de etiquetas discursivas 
empleadas por los autores de los textos. No obstante, en algunos casos 
resulta pertinente recoger este tipo de expresiones del discurso ajeno para 
realizar un análisis contrastivo sobre algunas cuestiones o para mostrar 
evaluaciones que el autor decide incluir de esta forma indirecta evitando, 
así, hacerse responsable.  
 
 
3.2.1. Funciones informativas 

 
Las etiquetas discursivas constituyen un recurso muy rentable para 

la articulación de la información en un texto, puesto que “no solo permiten 
sintetizar y reactivar el contenido de unidades textuales complejas, sino 
también añadir información que avance un nuevo enfoque o una 
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reorientación informativa” (López Samaniego 2014: 272). Como se ha 
señalado en el apartado anterior, estas funciones se caracterizan por la 
posición que ocupan las etiquetas en el discurso y la manera en la que se 
organiza el tópico discursivo, lo cual también permite vislumbrar la 
asociación de determinados patrones de uso de las etiquetas con cada uno 
de los movimientos informativos presentes en el corpus. Siguiendo la 
clasificación de López Samaniego inspirada en la de Goutsos (1997), se 
distinguen “las dos operaciones básicas que regulan la progresión 
informativa”, es decir, la continuidad de tópico y el cambio de tópico 
(2014: 271).  
 

No nos detendremos en el análisis de la continuidad de tópico, ya 
que constituye la relación de progresión informativa por defecto, no 
marcada, y por ello no siempre se apoya en marcas lingüísticas explícitas, 
puesto que las relaciones semánticas de coherencia resultan suficientes 
para que el lector interprete la orientación de la información. Así pues, 
centraremos nuestra atención en las operaciones de cambio de tópico que 
sí tienden a marcarse de forma explícita para asegurar la correcta 
interpretación del lector, no solo por el gran rendimiento de las etiquetas 
discursivas para llevar a cabo esta función, sino también por los matices 
valorativos que pueden acarrear los movimientos de cambio de tópico en 
distintos contextos.  

 
 
3.2.1.1. Cambio de tópico 

 
López Samaniego (2014: 273) señala cuatro subfunciones 

relacionadas con movimientos prospectivos y retrospectivos en el 
discurso, a saber, la presentación de tópico, la reintroducción de tópico, la 
transición entre tópicos y el cierre de tópico.  

 
 
3.2.1.1.1. Presentación de tópico 

 
La autora opta por la denominación presentación en lugar de 

referirse a una introducción de tópico, ya que las etiquetas que funcionan 
de este modo, anuncian –y no introducen propiamente– un tópico que se 
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desarrollará a continuación. Su carácter prospectivo, ya que se basan en la 
anticipación de un tópico, hace que esta función se relacione 
principalmente con los patrones catafóricos enumerativos y los patrones 
catafóricos presentativos. De este modo, “al presentar de forma explícita 
el tópico, la etiqueta discursiva proporciona el marco cognitivo que 
permite interpretar los comentarios o subtópicos como parte de una 
misma estructura enumerativa o tópico del discurso” (López Samaniego 
2014: 275). Así pues, desde el punto de vista interpretativo, esta función 
es muy relevante, puesto que la etiqueta seleccionada determinará el modo 
en que quedan categorizados el o los comentarios que siguen. En el caso 
de temas que se presten a debate, como los que protagonizan este 
subcorpus, será muy interesante observar qué etiqueta discursiva emplea 
el autor, puesto que condicionará el resto de la lectura del texto y puede 
subrayar una postura ideológica, obviando o atenuando la otra.  
 

El ejemplo 368 muestra la gran utilidad de las etiquetas discursivas 
en la organización del tópico informativo. La primera de ellas se encuentra 
en un patrón catafórico presentativo y anticipa el tópico que se va a 
desarrollar: las medidas adoptadas por Bélgica para enfrentarse a la 
amenaza terrorista. Las otras dos etiquetas funcionan al modo de los 
marcadores del discurso, organizando ese tópico y distinguiendo las 
distintas medidas aplicadas. Si bien en este caso la manera de introducir el 
tópico no añade un matiz valorativo, cada uno de los elementos que se 
introducen se evalúa positivamente mediante los modificadores, ya que 
hacen referencia a la novedad e importancia de las medidas. En el corpus, 
las etiquetas discursivas relacionadas con la búsqueda de soluciones –
medida, innovación, solución, plan- se relacionan generalmente con valores 
positivos, puesto que hacen referencia al esfuerzo de distintas instancias 
para resolver un problema, concretamente, para tratar de acabar con el 
terrorismo. 
 

(368) Bélgica ha dado luz verde a una batería de medidas antiterroristas 
que entrará en vigor este mismo viernes, según ha anunciado el ministro 
de Interior, Jan Jambon. [Uno de los puntos más novedosos es [la 
creación de un banco de datos "dinámico" de las identidades de 
sospechosos yihadistas para que los distintos cuerpos policiales puedan 
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acceder y compartir toda la información, según anunció Jambon el 
domingo.] 
["Lo primero que tenemos que saber es quién vive en nuestro territorio", 
resaltó el titular de Interior. Por eso, otro punto destacado de la nueva 
estrategia para combatir el terror es el plan global para Molenbeek, barrio 
con alta presencia de radicalismo islamista. Se trata de una de las 
comunas más deprimidas de Bruselas —con una altísima población de 
origen árabe, joven y en el paro—, donde a partir del viernes el Gobierno 
reforzará la presencia policial, algo que por otra parte demandaba la 
burgomaestra de la zona, Françoise Shepmans, pues sólo cuenta con un 
centenar de agentes.]] El País 28/12/2015 

 
En el caso de 369, la etiqueta determina que el fragmento que 

sigue, en este caso una cita directa, debe interpretarse como una valoración 
y conclusión de todo el texto anterior. De este modo, tras varias 
informaciones en las que se hace hincapié en la amenaza inminente que se 
cierne sobre Francia, uno de los más altos cargos del país, el primer 
ministro, subraya el buen trabajo de las fuerzas de seguridad y, aunque con 
precaución, atenúa la impresión de descontrol que se desprende del resto 
del texto.  

 
(369) Varios de los familiares del sospechoso son «personajes tentados por la 

radicalización islamista». Unidades antiterroristas lanzaron el lunes y 
martes diversas operaciones de busca y captura de sospechosos en la 
periferia parisina. El yihadista detenido tenía familia en la pequeña 
localidad de Saint-Dizier (Haute-Marne), donde una mujer con burka, 
madre de dos hijos, fue interrogada ayer durante varias horas. Según 
Bernard Cazeneuve, «el sospechoso tenía planes de viajar a Siria para 
enrolarse en el Estado Islámico y había planeado atentar contra una o 
dos iglesias». El primer ministro, Manuel Valls, por su parte, hizo este 
balance: [«Hemos evitado uno o varios atentados. Pero somos 
conscientes de la necesidad de reforzar nuestro dispositivo antiterrorista, 
ante las crecientes amenazas que sufrimos».] ABC 23/04/2015 

 
Las etiquetas en 370, 371 y 372 introducen temas que son sujeto 

de debate público: la posesión de armas de fuego en EEUU, la relación 
entre la entrada de refugiados en Europa y la amenaza terrorista y las 
propuestas de Trump. Se trata de tres casos en los que el autor puede 
decantar la interpretación del resto del texto en favor de una postura o de 

http://internacional.elpais.com/internacional/2015/11/15/actualidad/1447597983_544060.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/11/15/actualidad/1447597983_544060.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/11/25/actualidad/1448445399_295250.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/11/25/actualidad/1448445399_295250.html
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la contraria. En 370, se impone la neutralidad con un sustantivo que no 
evalúa ni positiva ni negativamente el hecho de que en EEUU haya un 
mayor acceso a las armas, sino que se centra en la diferencia que eso 
supone respecto de otros países. Ciertamente, en el contexto posterior se 
muestra una valoración negativa hacia este hecho de la que se hace 
partícipe al lector, pero la etiqueta en sí misma no orienta la interpretación 
hacia esa postura.  

 
(370) Los investigadores subrayan que la “intensidad y tamaño” de la 

radicalización en EE UU es “significativamente más pequeña” que en la 
mayoría de países europeos. Pero la primera potencia mundial tiene una 
particularidad que la diferencia del resto de países industrializados y 
que hace mucho más peligroso el riesgo de ataques solitarios: [el fácil 
acceso a armas de fuego]. Lo recuerda con letanía, tras cada matanza, el 
presidente estadounidense, Barack Obama, que insta al Congreso a 
endurecer los controles de venta. El País 06/12/2015 

 
Por el contrario, en 371 y 372, la función informativa se combina 

además con la función persuasiva, puesto que las etiquetas que sirven de 
marco cognitivo para interpretar el tópico discursivo que sigue introducen 
matices valorativos que condicionarán ideológicamente la recepción del 
texto.  

 
(371) Un tabú sobrevuela Europa desde los atentados de París: [no mezclar 

los conceptos de terrorista y refugiado.] Alemania, sin embargo, ha 
puesto en alerta a Frontex —la agencia europea de control de las 
fronteras exteriores de la UE— sobre la existencia de “posibles 
vínculos” entre el terrorismo y los cientos de miles de migrantes que 
cruzan de Turquía a la isla griega de Lesbos según una durísima carta que 
la Policía federal alemana envió la semana pasada a la agencia 
comunitaria y a la que ha tenido acceso EL PAÍS. 
La preocupación de Berlín, que comparten otros Gobiernos europeos, 
se ha visto acrecentada tras los atentados de París del 13 de noviembre. 
El País 20/12/2015 

 
(372) La propuesta para una prohibición “total” a la entrada de musulmanes 

en EE UU “hasta que los representantes del país aclaren qué está 
ocurriendo”, difundida el lunes en un comunicado, no es la primera 
muestra de extremismo del candidato. Trump lanzó su campaña el 16 de 
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junio acusando a México de enviar a EE UU a traficantes de drogas, 
criminales y violadores. También propuso crear una muralla para frenar 
a los inmigrantes sin papeles. 
La nueva propuesta es un paso más, porque plantea abiertamente excluir 
a un grupo religioso entero y evoca capítulos nefastos en la historia del 
siglo XX. 
Los juristas apuntan dos problemas en el plan de Trump. [Primero, 
violaría tratados con otros países. Y segundo, si se aplicase a musulmanes 
estadounidenses, sería inconstitucional al excluir a ciudadanos por su 
religión.] El País 09/12/2015 

 
Los nombres tabú y problemas anuncian que el tema que se 

desarrolla a continuación es negativo y predisponen al receptor a asimilarlo 
como tal. Así, en 371, la valoración tiene más que ver con la naturaleza 
controvertida del hecho de relacionar el terrorismo con la entrada de 
refugiados en Europa y no se evalúa explícitamente a los refugiados en sí. 
No obstante, la elección de la etiqueta apunta a que sí existe una postura 
que intenta acallarse que indica la relación directa entre ambas realidades 
y, por tanto, como mínimo, anuncia que se trata de un tema problemático, 
no deseable. Asimismo, el resto del texto se dedica a mostrar que muchos 
países europeos han dado veracidad a ese vínculo y han tomado medidas 
en consecuencia. Más claro es el caso de 372, en el que el emisor recurre a 
un patrón catafórico enumerativo y a la etiqueta problemas para caracterizar 
las propuestas de Donald Trump, en lugar de optar por nombres más 
neutros, como características o particularidades. De este modo, el lector recibe 
la orden implícita de que debe interpretar el texto que sigue en clave 
negativa, identificando las iniciativas de Trump con decisiones erróneas, 
en lugar de transmitir la información de forma neutra y dejar que sea él 
mismo quien decida cómo interpretarla y evaluarla.   
 

Como se comprobará al analizar las funciones persuasivas de las 
etiquetas, algunos de los temas del corpus se prestan a una mayor 
subjetividad por parte del emisor que se permite más licencias valorativas, 
puesto que se consideran temas cuya percepción negativa será compartida 
por todos los lectores. Uno de ellos, como se ha observado, es el caso de 
las propuestas políticas de Trump que atañen a la población musulmana. 
En casos que se consideran más controvertidos, como la relación de la 
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inmigración o la entrada de refugiados y el terrorismo o la convivencia de 
musulmanes en Occidente el autor suele optar por etiquetas neutras o más 
atenuadas. 

  
 

3.2.1.1.2. Reintroducción de tópico 
 

Por su función cohesiva anafórica, las etiquetas discursivas se 
revelan como un recurso muy útil para recuperar un tópico que ya se ha 
tratado anteriormente en el texto, aunque se hayan intercalado otros entre 
ellas y su antecedente (López Samaniego 2014: 276). En este caso más que 
en otros, la relación con el antecedente debe ser lo suficientemente 
convencional como para que el receptor pueda identificarlo sin problemas, 
puesto que ambos elementos generalmente se encuentran distantes en el 
texto. La relación cohesiva que predomina en esta función es la anafórica, 
a diferencia de la función de presentación de tópico, por lo que los 
patrones más proclives a reintroducir tópicos son los patrones anafóricos 
temáticos, sobre todo cuando aparecen en posición inicial de párrafo. Esta 
función resulta muy interesante, ya que permite recuperar una información 
que ya se ha desarrollado, pero que se ha combinado con otro tópico 
distinto, lo cual permite en ocasiones entremezclar temas muy distantes e 
incluso cuya combinación resulta controvertida, al transferir las 
características de uno a otro o al hacerlos pasar por equivalentes, como se 
verá en el ejemplo que sigue.  
 

(373) No era la primera ocasión en que acudía una delegación de líderes 
musulmanes a Cataluña procedentes de Marruecos. Pero aquel año de 
2012 [por primera vez eran recibidos con todos los honores en el 
Parlamento autonómico. Según reconocía Nous Catalans en su página 
web, el motivo de esta honorífica recepción radicaba en la necesidad de 
que los imanes obtuvieran información directa de la «historia y realidad 
de la nación catalana». Y la recibieron momentos antes de distribuirse 
por diferentes localidades de Cataluña para dar sus conferencias sobre el 
Islam.] De esa distribución geográfica se encargaron la UCCIC de Ziani, 
y Nous Catalans, de Angel Colom.  
En los últimos años, tal y como ha venido informando ABC, se ha 
detectado un creciente esfuerzo de la Generalitat y de sus socios para 
captar, mediante ayudas y ventajas sociales, a los aproximadamente 
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400.000 musulmanes que residen en Cataluña, la mayoría de origen 
magrebí. Ello, con el objetivo de que se sumen al proceso soberanista y 
así contribuyan a blindarlo socialmente. Pero los Servicios de 
Inteligencia también vienen alertando del peligro que todo ello entraña. 
Se está primando a un colectivo que está siendo dominado por las 
corrientes más integristas y medievales del Islam -como es la salafista-, 
en detrimento de otros como por ejemplo la inmigración procedente de 
Iberoamérica. 
Los líderes e imanes con más influencia en estos momentos dentro de 
Cataluña pertenecen a esta corriente, que predica la no integración en la 
sociedad occidental y el odio al infiel. Muchos de estos dirigentes no han 
tenido reparo, además, en reconocer en intervenciones ante sus 
seguidores que sólo apoyarán el proceso soberanista mientras reciban 
ayudas de la Generalitat. 
Pero que en cualquier caso, su objetivo es imponer un «califato» a la 
catalana desde donde exportar las ideas salafistas por toda España. 
Cataluña es la Comunidad Autónoma donde se concentra un mayor 
número de población musulmana así que el hecho de que pueda estar 
sometida a los líderes salafis es motivo de justificada preocupación para 
los máximos responsables de los Servicios de Inteligencia.  
El caso es que el convergente Josep Rullo aprovechó la instancia de 
aquellos imanes en el Parlament para darles una serie de nociones sobre 
las aspiraciones independentistas de la Generalitat. Explicó la «realidad 
nacional» de Cataluña que quiere ser una «nación libre, soberana y 
próspera». Habló también de la lengua catalana como «factor de 
cohesión». Tras aquel recibimiento a los líderes islámicos en el 
Parlamento de Cataluña se han celebrado otros. El último, en julio de 
2014. ABC 14/04/2015 

 
En efecto, 373 es una buena muestra de la función de 

reintroducción de tópico, ya que, por un lado, permite observar que la 
distancia a la que se encuentra el antecedente de la etiqueta que lo 
reintroduce puede ser considerable y, por otro, permite recuperar un tema 
que ya se ha presentado tras aportar una serie de informaciones, no 
estrictamente asociadas al tema, pero capaces de orientar ideológicamente 
la interpretación del lector.  
 

En este caso, tras describir el recibimiento de líderes musulmanes 
por parte del gobierno catalán, cuestión que luego volverá a recuperar, el 
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autor se centra en mostrar con todo detalle el peligro que supone la 
presencia de este colectivo en Cataluña, por su presunta cercanía a 
corrientes radicales que podrían extenderse por toda España. Finalmente, 
se retoma el tema del recibimiento que se había desarrollado al principio, 
subrayando que el encuentro se desarrolló en clave independentista y que 
se celebraron otras reuniones posteriormente. De este modo, por un lado, 
la etiqueta no resulta en absoluto valorativa y además, recoge un contenido 
que parece dirigirse más hacia la descripción más o menos neutra de la 
estrategia electoral del gobierno catalán para conseguir votos de todos los 
grupos posibles, en este caso de los musulmanes. No obstante, el tópico 
discursivo que se intercala entre la etiqueta y su antecedente y que ocupa 
la mayor parte del texto se orienta en otro sentido, de marcado carácter 
negativo, incidiendo en la amenaza o peligro que supone la presencia de 
este colectivo en el país por la cercanía de muchos de ellos a ideologías 
radicales. Así pues, aunque se trata de tópicos distintos, el contenido 
negativo de la información intercalada, se transfiere al tópico 
inmediatamente posterior y por tanto a la etiqueta, que pasa de designar 
de forma neutra al encuentro antes descrito a adquirir connotaciones 
peyorativas. El recibimiento en un primer momento se describe con 
objetividad y no se evalúa, pero si, como señala el autor, la presencia de 
los musulmanes supone semejante peligro, cuando se vuelve a mencionar, 
el lector ya no considerará el encuentro como algo neutro o incluso 
positivo (como algo que puede mejorar la convivencia), sino como un 
error que supone una amenaza para su país. Si bien el texto parece 
perseguir en mayor medida la crítica de la estrategia política del gobierno 
catalán para conseguir sacar adelante el proceso soberanista a toda costa, 
la presencia del tópico de los musulmanes para apoyar esa idea también 
supone la asociación de todos aquellos que profesan la religión islámica 
con el pensamiento radical e incluso el terrorismo, identificación que 
resulta extremadamente peligrosa, puesto que, en el contexto actual, será 
este el tema que prevalezca para muchos de los receptores. 
 

Como se ha observado en el ejemplo, la reintroducción de tópico 
se lleva a cabo a través de etiquetas introducidas por el artículo 
determinado o por demostrativos de segundo o tercer orden, ya que son 
los determinantes más adecuados para identificar un contenido que ya se 
ha mencionado pero que se encuentra distanciado en el texto. 
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3.2.1.1.3. Transición entre tópicos 

 
Las etiquetas discursivas también permiten cambiar de tópico de 

forma más gradual que en el caso de la reintroducción, cerrando un tópico 
y preparando al lector para la introducción de uno nuevo, subrayando el 
vínculo temático que relaciona ambos. Así pues, supone un doble 
movimiento de recuperación de contenido y anticipación de nueva 
información que permite enlazar dos tópicos. Por su función cohesiva de 
doble dirección, prospectiva y retrospectiva, las etiquetas discursivas 
constituyen un mecanismo especialmente adecuado para desempeñar esta 
función, “ya que su significado esquemático les permite condensar grandes 
cantidades de información previa y su significado conceptual las convierte, 
además, en un recurso para categorizar o conceptualizar dicha 
información de acuerdo con el plan de ejecución del discurso elaborado 
por el emisor” (López Samaniego 2014: 279). De esta manera, tal como 
señala Borreguero (2006: 91) funcionan como “bisagras lingüísticas” que 
suavizan el cambio de tópico. Esta función suele coincidir con el cambio 
de párrafo y la posición inicial, por lo que los patrones más adecuados en 
este caso son los patrones temáticos discursivos. 
 

En 374, la etiqueta condensa el contenido del antecedente, en este 
caso la inclusión de los ciudadanos en la seguridad antiterrorista y la 
importancia de su labor, y sirve de marco para continuar desarrollando 
otro tópico relacionado con el anterior, a saber, el plan general de 
seguridad aplicado en España y todos los detalles que conciernen a ese 
proyecto.  
 

(374) El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha anunciado este 
sábado en un mitin electoral que los servicios de inteligencia españoles 
están estudiando ya 29 casos denunciados por personas anónimas sobre 
sospechosos de promover el yihadismo en las redes. Es el resultado 
después de poner en marcha ayer [un nuevo mecanismo para implicar a 
la ciudadanía en la lucha contra el terrorismo islámico. Según Jorge 
Fernández Díaz, la plataforma online que su ministerio activó ayer ha 
recibido “numerosísimas” denuncias, sin más concreción “por motivos 
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de seguridad”, ha dicho. De esos casos, según el ministro, “algunos son 
especialmente sensibles”. Fernández Díaz cree que la “multitud de 
comunicaciones” que han recibido demuestra “hasta qué punto la 
sociedad está respondiendo y es consciente de la necesidad de colaborar 
y confiar” en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.] 
La iniciativa se enmarca en el Plan Estratégico Nacional de Lucha 
contra la Radicalización Violenta. Consiste en una nueva web, una 
pestaña que se ha añadido a una aplicación policial móvil (Alertacops) y 
un teléfono anónimo y gratuito (900822066). Toda la información va 
dirigida al Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen 
Organizado del ministerio, que se convierte en el receptor central de toda 
la información. El País 05/12/2015 

 
Algo similar ocurre en 375, en el que la práctica totalidad del texto 

se condensa en la etiqueta contexto sobre la que se construye el tópico 
siguiente, que establece una relación de consecuencia con el anterior.  

 
(375) [Varios de los principales medios francohablantes de Marruecos, como el 

semanario TelQuel y el diario Libération, han llamado a sus lectores a 
firmar una carta en defensa de las libertades individuales, que ven 
seriamente amenazadas. Los firmantes aseguran que la sociedad padece 
una “explotación de los sentimientos religiosos”, un “clima inquietante 
y malsano” “mantenido por el Gobierno” con el fin de “instaurar un 
orden moral rígido y hostil hacia las libertades individuales”. Y exigen 
mano firme contra los actos de violencia. El detonante ha sido la 
detención de dos mujeres el pasado 14 de junio a las que una horda de 
justicieros intentaron linchar en el zoco de Inezgane (120.000 habitantes, 
a 13 kilómetros de la ciudad turística de Agadir) por considerar que 
vestían de forma indecente.[…] 
Buena parte de la sociedad cree que las mujeres fueron hostigadas 
porque no respetaron el mes sagrado de Ramadán. Pero lo cierto es que 
el Ramadán comenzó el 17 de junio y los hechos sucedieron tres días 
antes. El veredicto sobre la denuncia planteada contra las dos mujeres se 
esperaba para este lunes 13 de julio. Al principio, la mayoría de los 
dirigentes políticos se mantuvieron en silencio. Pero la ONG 
internacional Avaaz inició una campaña de recogida de firmas en 
Internet bajo el lema “ponerse un vestido no es un crimen” y se ha 
registrado una ola de solidaridad en favor de las acusadas. Hasta 500 
abogados ofrecieron sus servicios para defenderlas. 
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Mientras tanto, trascendió un vídeo en el que una multitud linchaba en 
Fez el 29 de junio a un supuesto travesti. En esta ocasión, la fiscalía 
perseguirá a quienes participaron en el linchamiento.] En ese contexto, 
el lunes pasado fueron convocadas en las principales ciudades de 
Marruecos varias manifestaciones de apoyo a las dos mujeres, que han 
preferido mantenerse en el anonimato. En Rabat se congregaron a las 
diez de la noche, frente a la sede del Parlamento, unas 200 personas. La 
cifra dista mucho de las 27.000 firmas de apoyo recogidas en Internet, 
pero supone una presencia notable en una ciudad donde es muy raro ver 
concentraciones de más de 500 personas cuando no hay ningún partido 
o sindicato detrás de ellas. El País 12/07/2015 

 
Los nombres ya mencionados como situacionales o contextuales 

–contexto, situación, coyuntura, condiciones, escenario, entre otros son muy 
proclives a funcionar como etiquetas de transición entre tópicos cuando 
se insertan en el patrón anafórico de marco interpretativo. Se trata de 
etiquetas que, aunque se anteponen a la oración, no suponen una 
tematización, ya que no avanzan el tema, “sino que más bien constituyen 
[…] predicaciones secundarias que condicionan la interpretación del 
enunciado al que se anteponen” (López Samaniego 2014: 243). En este 
caso la etiqueta sirve como marco situacional que condiciona la 
continuación del texto, puesto que supone que únicamente en las citadas 
condiciones (ataque a dos mujeres y linchamiento de un travesti en 
Marruecos), tiene cabida el tópico que introduce la expresión nominal 
(condena de los ataques por parte de las principales ciudades de 
Marruecos). La situación de un país de mayoría musulmana se caracteriza 
como insostenible, hasta el punto de que se producen movilizaciones 
sociales, aunque el autor subraya el reducido número de asistentes, lo cual 
acentúa la diferencia con los países occidentales, de manera que la imagen 
que se transmite de este país y, por tanto, de parte de su población, a los 
lectores es claramente negativa.  

 
López Samaniego (2014: 244) apunta que el tópico que sirve de 

antecedente a la etiqueta puede relacionarse con la noción de precomentario, 
mientras que el introducido por la expresión nominal se identificaría con 
el comentario, conceptos propuestos por Portolés en relación con los 
marcadores del discurso (2001).  
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El patrón de marco interpretativo suele ocupar una posición 

temática y presenta la información contenida en la etiqueta (generalmente 
densa y compleja) como válida y contrastada, por lo que constituye un 
patrón que puede cumplir una función argumentativa importante. 
Asimismo, teniendo en cuenta los temas que vertebran el corpus recabado 
y la compleja situación que rodeaba a los artículos en el momento de su 
publicación, este empleo discursivo que subraya los condicionantes 
contextuales que orientan la interpretación de un tópico es muy frecuente 
en el texto, ya que los autores tratan constantemente de poner en 
antecedentes al lector para acercar situaciones lejanas, desconocidas o 
complejas.   
  
 
3.2.1.1.4. Cierre de tópico 

 
La última de las operaciones de cambio de tópico que llevan a cabo 

las etiquetas es la de cierre. Su valor resumitivo o recapitulativo y su 
capacidad de condensación de contenido las hacen especialmente 
adecuadas para desempeñar esta función. Puesto que consiste en el cierre 
de un tópico discursivo o, en algunas ocasiones, de todo el texto los 
patrones más aptos son los anafóricos o retrospectivos y los remáticos, 
principalmente, cuando se sitúan en posición final o cuasifinal de párrafo. 
(López Samaniego 2014: 284). Cuando funcionan como cierre definitivo 
de un artículo, las etiquetas no solo suponen la recapitulación de un único 
tópico, sino que deben ser el colofón del texto y llevar a cabo una 
interpretación global.  
 

Como se observará a continuación, las etiquetas de cierre 
determinarán en gran medida la imagen que prevalecerá del conjunto del 
contenido del antecedente e incluso de toda la información desarrollada 
en el texto, puesto que por su posición constituyen el elemento que 
quedará almacenado en la memoria a corto plazo del lector. En otras 
palabras, las etiquetas de cierre de tópico o de cierre definitivo 
determinarán la impresión que los receptores conservarán tras la lectura, 
por lo que constituyen una guía interpretativa muy útil.  
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Del mismo modo que en los otros apartados, aunque las etiquetas 
de cierre son frecuentes en el corpus, se ha atendido principalmente a 
aquellos ejemplos en los que esa función se combina con la función 
persuasiva, por su repercusión ideológica. Si bien esta función es muy 
habitual en los géneros de opinión, en los que el cierre del texto suele 
recoger con algún aporte valorativo el título del texto, es menos frecuente 
–aunque más de lo que cabría esperar– en los textos informativos. No 
obstante, voluntaria o involuntariamente, parece que existe en la prensa 
española actual una tendencia a concluir el texto entero o un párrafo de 
los artículos informativos con una reflexión recapitulativa más o menos 
subjetiva que muestra la orientación que el autor quiere transmitir a sus 
lectores. Es el caso de 376, en el que el tópico discursivo (las detenciones 
de radicales islamistas llevadas a cabo en un barrio deprimido de Cataluña) 
se cierra con una reflexión conclusiva más propia de un texto de opinión51, 
tanto por la expresión de certeza y la metáfora como por la emisión de 
una opinión propia sin ningún tipo de atenuación, que, sin embargo, el 
lector aceptará como válida.  

 
 (376) El presidente de la comunidad islámica de Terrassa, Mustapha Ben El 

Fassi, da un paso más allá: “Estoy aterrado, el Corán no es matar, y si yo 
hubiera detectado comportamientos así los hubiera denunciado”. 
Los nuevos conversos son toda una bendición para la mezquita. Antonio 
—ahora Aalí— Sáez Martínez, el cabecilla de la célula Fraternidad 
Islámica, entró en 2012 por la puerta grande en la comunidad, de la mano 
del que entonces era el imam de Terrassa. Todos aseguran, incrédulos, 
que es una persona “muy buena”. 
La mayoría de las detenciones se efectuaron el miércoles en el barrio 
colindante de la mezquita. El barrio de Ca n’Anglada, una zona que antes 
albergaba a inmigrantes de otras zonas de España y con el cambio de 
siglo dio cabida a nuevos extranjeros procedentes, sobretodo, de 
Marruecos. [Un barrio al que la crisis ha castigado con la pobreza, la 
inseguridad, el desempleo y el fracaso escolar.] Un verdadero caldo de 
cultivo para radicalizarse.  

                                                           
51 Como ya se ha apuntado, aunque tratamos de seleccionar los reportajes más objetivos, 
basados fundamentalmente en declaraciones y con una intención informativa clara, estos 
presentan con frecuencia elementos valorativos que los alejan de la objetividad total que 
a priori se les podía presuponer. 
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El miércoles, de madrugada, los mossos detuvieron a Rida Hazem, un 
marroquí de 33 años que regenta una frutería. Hazem lleva 11 años 
viviendo en Cataluña y nueve en Ca n’Anglada. […] El País 10/04/2015 

 
Algo similar ocurre en 377, donde el autor decide cerrar el tópico 

sobre el debate acerca de la legitimidad del uso del papel higiénico en 
Turquía, refiriéndose a este tema como esta “innovación”. El nombre que 
funciona como etiqueta es uno de los que se han señalado anteriormente 
como positivos, ya que se emplea principalmente en contextos que indican 
el avance y la apertura ideológica de países y personas que se consideraban 
demasiado estáticas o ancladas en el pasado. De hecho, la noticia en sí se 
centra en un avance, puesto que Turquía deja atrás una prohibición que la 
alejaba de Occidente. No obstante, el empleo de las comillas únicamente 
en esa palabra, no parece señalar un discurso ajeno, sino más bien subrayar 
la actitud del autor, que, desde su perspectiva occidental, expresa de este 
modo sus reservas ante lo que parece considerar una decisión demasiado 
lógica como para considerarla un verdadero avance, desautorizando así la 
medida o incluso al país que toma la decisión. 
 

(377) [LA MÁXIMA AUTORIDAD RELIGIOSA DE TURQUÍA CONSIDERA 

«LÍCITO» EL PAPEL HIGIÉNICO. 
La Dirección de Asuntos Religiosos recomienda el uso de agua para 
limpiarse, pero admite otros elementos como alternativa.] 
Cualquiera que haya viajado por el mundo musulmán ha constatado que, 
con frecuencia, los cuartos de baño carecen de papel higiénico. En su 
lugar, los lavabos suelen disponer de pequeños cubos de agua, o, en 
ocasiones, de un chorro a presión en la misma taza. Y aunque el uso de 
hojas de papel para las tareas de limpieza en el servicio está documentado 
en China al menos desde el siglo VI d.C., y en Europa desde la Edad 
Media, los rollos modernos no empezaron a comercializarse en 
Occidente hasta finales del siglo XIX. A Oriente Medio no llegaron hasta 
mucho más tarde, con las elites coloniales, y en el caso de Turquía, con 
la modernización promovida por las autoridades republicanas. 
Y si bien hoy es común encontrar papel higiénico en numerosos hogares 
de Turquía, todavía son muchos los turcos que prefieren seguir usando 
los métodos tradicionales de limpieza. La legitimidad religiosa de aquel 
producto, de hecho, ha sido puesta en cuestión con cierta frecuencia por 
algunos conservadores recelosos de esta «innovación».  
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Ahora, la Dirección de Asuntos Religiosos de Turquía (o Diyanet, como 
se la conoce en el país) ha zanjado la cuestión, emitiendo una fetua que, 
si bien promueve el uso del agua como primera opción para la limpieza 
en el cuarto de baño, considera permisible el uso del papel higiénico si 
no se dispone de otra cosa. Es mejor eso que orar sin haber hecho las 
abluciones pertinentes, considera el organismo. ABC 08/04/2015 

 
Por su parte, el autor de 378 cierra el tópico discursivo sobre 

algunos aspectos cotidianos de la convivencia entre musulmanes y no 
musulmanes que deben adaptarse para dar cabida a unos y otros mediante 
una etiqueta que evalúa esas necesidades o demandas como algo 
problemático o motivo de confrontación (conflictos). Ya sea de forma 
consciente o inconsciente, el hecho de caracterizar las tradiciones de los 
musulmanes (en este caso las más inofensivas o que menos se prestan al 
choque cultural, a diferencia de otros temas como la igualdad de las 
mujeres o la vestimenta) en términos de conflicto, implica ahondar en la 
brecha entre ambas realidades en lugar de acercarlas y favorecer la 
convivencia. La etiqueta se atribuye a otro enunciador, no obstante, no se 
recoge como una cita directa, por lo que puede ser una paráfrasis del 
propio autor. En cualquier caso, sean palabras de un tercero o propias, el 
autor decide encapsular estos contenidos mediante un término marcado, 
condicionando así que la conclusión que extraigan los lectores sobre ese 
tema sea negativa. 
 

 (378) Los musulmanes de España superan el millón y medio de personas. 
[Por su composición demográfica, es además un grupo de población que 
crece y cuyo encaje en la sociedad española demanda crecientemente 
interpretaciones religiosas en cuestiones como los enterramientos, la 
alimentación o la educación.] La formación de los líderes facilitaría 
también la resolución de estos conflictos, añade Arias. El País 
01/04/2015 

 
Finalmente, el ejemplo 379 muestra como la etiqueta cierra un 

tópico esencialmente negativo (las decisiones equivocadas tomadas por 
Hillary Clinton en el pasado y que podrían condicionar su elección como 
presidenta), centrándose en un aspecto positivo, el cambio de postura y 
reconocimiento de los errores de la aspirante al cargo, mediante el 
sustantivo rectificación. De este modo, un tópico que podía orientar 
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ideológicamente a los lectores hacia una mala consideración de la 
candidata se cierra resaltando un comportamiento positivo, de manera que 
esta última imagen es la que finalmente puede prevalecer tras la lectura del 
texto. Esta orientación sería consecuente con el posicionamiento de la 
prensa española ante las elecciones presidenciales de EE.UU., crítica con 
Donald Trump y más benevolente con sus contrarios.  
 

(379) Hillary Clinton respaldó en 2002 la intervención del Gobierno de Bush 
en Irak, una decisión que, entre otros factores, pudo costarle la 
nominación en 2008 -Obama todavía no era senador en 2002 pero sí se 
había pronunciado en contra de la guerra. La delicada situación del país, 
afectado por los avances del Estado Islámico y la incesante violencia, 
puede servir sin embargo para convertir aquel voto de Clinton en un 
argumento electoral contra ella una vez más. [La exsecretaria ha dicho 
después: “Me equivoqué, simple y claramente”.] El tiempo y los votantes 
dirán si la rectificación es suficiente. El País 13/04/2015 

 
Así pues, este apartado ha mostrado la gran utilidad de las etiquetas 

discursivas no solo en la organización y articulación de la información, 
principalmente en los distintos movimientos relacionados con el cambio 
de tópico discursivo, sino también en la orientación más o menos velada 
de la interpretación que los lectores hacen de dicha información, lo cual 
las convierte en interesantes herramientas persuasivas e incluso 
manipuladoras.   
 
 
3.2.2. Funciones metadiscursivas 

 
Las funciones metadiscursivas que, como se ha comprobado, 

pueden combinarse con las informativas, dependen, sobre todo, del 
significado léxico aportado por la etiqueta seleccionada, esto es, del modo 
en que esta categoriza el contenido encapsulado. Como señala López 
Samaniego (2014: 291), “en muchos casos, tal categorización posibilita que 
las etiquetas discursivas funcionen como mecanismos metadiscursivos, 
indicando al lector el modo en que debe interpretar o valorar el contenido 
de un determinado miembro del discurso”. La función de las etiquetas es, 
por tanto, doble, ya que “pueden señalar al destinatario qué papel 
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desempeña un miembro del discurso en la organización global del texto 
[…], o bien pueden realizar una función persuasiva o argumentativa, 
relacionada con la evaluación del contenido del discurso”. (López 
Samaniego 2014: 291).  
 

Teniendo en cuenta esta doble función que se atribuye a los 
mecanismos metadiscursivos, la autora muestra su preferencia por el 
enfoque integrativo o interaccional del metadiscurso propuesto por 
Hyland (1998a, 2005, 2010) o Hyland y Tse (2004) y analizado en el 
capítulo anterior (1.3.1). Será el que también adoptaremos en nuestro 
estudio por su carácter más abarcador, al combinar el enfoque reflexivo 
los mecanismos de posicionamiento interpersonal.  
 

Existe cierta discusión en torno a la inclusión de las etiquetas 
discursivas en la categoría de mecanismos metadiscursivos52. En este 
trabajo, sí las consideramos como tal, “ya que categorizan el contenido 
proposicional expresado en un segmento del texto; orientan el proceso de 
lectura, indicándole al lector cómo interpretar ese contenido; y responden 
a una selección del escritor, que puede optar entre distintos tipos de 
etiquetas para categorizar un mismo contenido, en función de su 
propósito discursivo” (2014: 295). 

 
 
3.2.2.1. Funciones interactivas o metatextuales 

 
Las etiquetas discursivas con función interactiva o metatextual 

indican al lector cómo debe interpretar las relaciones entre las distintas 
partes del texto a partir de su contenido léxico, a diferencia de las 
funciones informativas, que cumplen una labor similar pero centrada en la 
posición de la etiqueta. Este tipo de etiquetas puede realizar una función 
señalizadora de la estructura del texto o bien una función de enlace de 
distintas partes del discurso (de forma similar a los marcadores del 
discurso).  

                                                           
52 No nos detendremos a detallar las características de las etiquetas discursivas que 
dificultan su consideración como elementos metadiscursivos. López Samaniego 
profundiza en este aspecto (2014: 293-295). 
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Así, como señala López Samaniego, forman parte de esta función 

los nombres o expresiones léxicas metalingüísticas que revelan la 
estructura retórica del texto o los patrones textuales que lo vertebran y las 
expresiones metalingüísticas que indican cómo se enlazan dos partes del 
discurso (2014: 297-312). Las etiquetas en 380, 381 y 382 constituyen una 
muestra de estos usos metatextuales, ya que su contenido léxico indica al 
lector cómo debe interpretar un determinado fragmento del discurso. 
 

En 380, se hace referencia explícita a un argumento, de manera 
que el lector es consciente de que se encuentra ante la postura de un 
determinado enunciador. En este caso, ese argumento centrado en la 
importancia de integrar al Islam en Cataluña queda desautorizado al 
señalarse como una estrategia electoral y por tanto una actuación política 
interesada. Asimismo, el tópico desarrollado inmediatamente después 
pone de manifiesto que este acercamiento entre CIU y algunos 
representantes de comunidades islámicas no solo es interesado sino 
peligroso, puesto que permite la entrada en España de fundamentalistas 
que pueden difundir sus ideas radicales. 
 

(380) Según responsables de los Servicios de Información del Estado 
consultados por ABC, destacados líderes de varias comunidades 
musulmanas implantadas en Cataluña, cuyo denominador común era su 
interpretación más integrista del islam, cedieron finalmente a las 
presiones de Ángel Colom para sumarse al plan secesionista de la 
Generalitat. Fruto de ello, estos líderes tuvieron una participación muy 
activa en la campaña electoral de noviembre de 2012. De acuerdo con 
los mismos medios, el presidente de la Uccic, Noureddine Ziani, llegó a 
recibir presiones de la Fundación Nous Catalans para que se implicara 
de manera más intensa a como lo estaba haciendo hasta ese momento, a 
fin de asegurarse el mayor número de voto inmigrante. Incluso se le 
transmitió que si los políticos independentistas no percibían esa mayor 
implicación a favor del proyecto secesionista durante la campaña 
electoral, «las ayudas para sus mezquitas se verán afectadas».  
Los Servicios de Información detectaron entonces la utilización por 
parte de CiU de las mezquitas de Cataluña para asegurarse el apoyo de 
los musulmanes con derecho a voto. Esgrimió como argumento [que 
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el proyecto secesionista era de sumo interés para el encaje del islam en 
Cataluña.]  
En 2012, según las fuentes consultadas por este periódico, la vía de 
acceso de los dirigentes independentistas a las comunidades musulmanas 
era el citado Ziani, por ser un referente de los marroquíes instalados en 
Cataluña y porque, además, tenía fuertes vinculaciones con destacados 
líderes radicales, como Mohamed Attaouil, impulsor de una mezquita en 
Salt, que pretende ser lugar de encuentro de los salafistas de Europa.  
La comunidad musulmana, con Ziani a la cabeza, tuvo una relevante 
presencia, por ejemplo, en un acto de apoyo al candidato Artur Mas y a 
Oriol Pujol, celebrado en el Museo de Arte Contemporáneo de 
Barcelona, el 8 de noviembre de 2012. 
No fue la única aparición del presidente de la Unión de Centros 
Culturales Islámicos de Cataluña. Tanto él como otros líderes islámicos, 
bajo la tutela de Ángel Colom, intervinieron en el Centro Cultural 
Contemporáneo de Barcelona el 15 de ese mismo mes, en un acto al que 
se invitó a una veintena de dirigentes e imanes de las principales 
mezquitas de esa Comunidad Autónoma. Entre ellos figuraban algunos 
de los activistas radicales más destacados, como Abdelwahab Houzi 
(Lérida); Aym El Hyat (Reus); Mohamed et-Takkal (expulsado de la 
comunidad El Forkan de Vilanova i La Geltrú por el radicalismo de su 
discurso salafista), y Mohamed Attaouil (Salt). Todos ellos son 
conocidos por impulsar proyectos de construcción de centros de culto y 
mezquitas, de inspiración salafista, en sus ámbitos de influencia. Según 
fuentes de la lucha antiterrorista, estas actividades están favoreciendo la 
expansión de la corriente salafí en toda España. ABC 17/04/2015 

 
Por su parte, las etiquetas discursivas de 381 y 382 señalan una 

estructura retórica clásica de causa/consecuencia y marcan explícitamente de 
qué manera se enlazan dos partes del discurso para asegurar la correcta 
interpretación del lector. En el primer ejemplo, la consecuencia se 
corresponde con la postura de un enunciador diferente del autor y 
establece que los atentados terroristas de enero en París son la 
consecuencia de un error en la educación fruto del fanatismo religioso. 
Por su parte, en 382, el enlace entre dos tópicos es aún más claro, al situar 
una etiqueta con contenido léxico metatextual en posición inicial no solo 
de oración sino de párrafo. En este caso, la etiqueta hace referencia a la 
pérdida de control de las autoridades españolas sobre la información 
referente a los atentados ocurridos en el extranjero y la consiguiente 
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desatención de las víctimas, situación provocada por la reforma legal 
aprobada por el Partido Popular. De este modo, el autor transmite de 
forma atenuada su desaprobación ante la decisión tomada por ese partido, 
puesto que hace hincapié en sus consecuencias negativas y la señala como 
única causa de la mala situación referida. Se trata de un ejemplo más 
persuasivo, puesto que no hace referencias a que se trata de una opinión 
como en el caso anterior (a su juicio). 
 

 (381) [En relación al atentado islamista contra el semanario satírico francés 
«Charlie Hebdo», el arzobispo de Tegucigalpa y presidente de Cáritas 
Internationalis, Óscar Andrés Rodríguez Madariaga, manifestó que el 
ataque yihadista «es fruto de una desviación de la religión que desemboca 
en el fanatismo ideológico» y lamentó que futuros «brotes de xenofobia 
en algunos países, puedan ser también motivo de violencia». 
A su juicio, lo ocurrido en la capital parisina] es la consecuencia de lo 
que ocurre «cuando no hay una educación amplia y abierta y cuando 
desde niños empiezan a ser adoctrinados de forma injusta». «Toda 
persona tiene derecho a conocer el mundo y sus distintas realidades, pero 
sin llegar a estos excesos», condenó. ABC 10/01/2015 

 
(382) La reforma exprés que aprobó el PP en solitario en 2014 para eliminar 

la justicia universal impide la investigación judicial en España de hechos 
como los atentados de París. Esa situación ha dado lugar al malestar de 
jueces y fiscales de la Audiencia Nacional y a que el secretario general del 
PSOE, Pedro Sánchez, propusiera el lunes la recuperación de la Justicia 
universal. Los socialistas discrepan en este punto con el Gobierno 
del PP, pese al acuerdo entre ambos partidos para hacer frente al 
terrorismo yihadista. 
Hasta la reforma del PP, la Justicia española era competente para 
investigar hechos ocurridos en el extranjero siempre que hubiera 
víctimas españolas. Los populares añadieron que los tribunales españoles 
dejaban de tener jurisdicción automáticamente si en los lugares de origen 
se abría un procedimiento. 
Técnicamente, se sustituye lo que se llama el principio de concurrencia 
por el de preferencia. 
La consecuencia es que, en este caso, [la Audiencia Nacional solo 
presta colaboración con la Justicia francesa si esta lo pide, pero no hay 
investigación autónoma en España y, por tanto, tampoco hay protección 
a las víctimas de nuestro país.] El País 18/11/2015 

http://politica.elpais.com/politica/2014/02/04/actualidad/1391541477_643255.html
http://elpais.com/tag/pp_partido_popular/a/
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En 382, la etiqueta metatextual se sitúa en posición remática, de 

manera que se dirige la atención del lector hacia ese contenido, mientras 
que en 383, la posición temática de la expresión nominal permite presentar 
ese contenido como conocido o consensuado y, por tanto, evitar que la 
etiqueta se someta a discusión o se ponga en tela de juicio 
 

No hay empleos llamativos de este tipo de etiquetas metatextuales 
en el subcorpus informativo y su frecuencia no es muy alta, por lo que no 
se profundizará más en este apartado, que, por el contrario, adquirirá 
protagonismo al analizar el subcorpus de opinión.  

 
 

3.2.2.2. Funciones interaccionales o persuasivas 
 

Las funciones persuasivas de las etiquetas son las que centran 
nuestra investigación, ya que son aquellas que permiten al emisor mostrar 
“al lector su actitud o valoración sobre el texto, con el fin de que este se 
alinee con su postura sobre el tema del discurso, esto es, que asuma sus 
opiniones como propias” (López Samaniego 2014: 313). La autora opta 
por la denominación persuasivas en lugar de argumentativas, ya que “el 
emisor simplemente busca influir en el sistema de creencias del 
destinatario, sin justificar su postura y llegando incluso a imponer de forma 
encubierta su propio punto de vista sobre las proposiciones evaluadas” 
(2014: 314).  
 

Ya se ha apuntado el gran potencial de las etiquetas discursivas 
para introducir evaluación en los textos, y es que, como señala Borreguero, 
aunque es un sintagma que “no introduce, estrictamente hablando, ningún 
referente nuevo en el texto […], no es por lo general un elemento 
informativamente neutro” (2006: 77). Así, en palabras de Llamas “en 
ocasiones, el periodista, al seleccionar un determinado sintagma nominal, 
presenta sus propios juicios valorativos, de modo que subrepticiamente se 
introduce en la etiqueta elegida una aproximación subjetiva de los 
procesos designados.” (2010a: 164) 
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Como se apreciará en muchos de los ejemplos seleccionados en 
este apartado, la evaluación introducida por las etiquetas no se presta a 
discusión, sino que se presenta como una información que goza del 
consenso del lector. Como afirman Izquierdo y González Ruiz,  
 

las EEDD constituyen un recurso eficaz para presentar 
valoraciones del emisor como si fueran informaciones dadas 
consabidas: “telles evaluations conditionnent de manière 
decisive l’interpretation du texte, mais sans faire l’objet d’une 
assertion explicite” (Maingueneau 2007: 187). En la medida en 
que las valoraciones inscritas en las EEDD se presentan como 
incontestables, como no necesitadas de justificación, algunos 
autores afirman que más que ser útiles contribuyen a la 
construcción argumental del discurso, funcionan como 
estrategias veladas de persuasión. (2013b: 157) 

 
La clasificación de López Samaniego que sirve de referencia al 

presente estudio no se centra únicamente en el análisis de la valoración de 
tipo axiológico, sino que tiene en cuenta los cuatro parámetros evaluativos 
señalados por Thompson y Hunston (2000: 22-26); a saber, el axiológico, 
el epistémico, el de expectatividad y el de relevancia.  

 
La observación del subcorpus de textos informativos ha revelado 

un desequilibrio en la presencia de etiquetas neutras y de etiquetas con 
carga valorativa de distinta naturaleza (axiológica, epistémica o relacionada 
con la relevancia y la expectatividad) con predominio de las segundas, 
como muestran los siguientes gráficos. Esta amplia presencia resulta 
sorprendente al tratarse de textos informativos, que a priori, huyen de todo 
tipo de evaluación o expresión subjetiva por parte del autor. En los 
siguientes epígrafes trataremos de arrojar luz sobre la razón de esta 
preponderancia de las etiquetas valorativas. 
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Gráficos 25 y 26. Presencia de etiquetas valorativas y neutras en los textos 
informativos de El País y ABC 
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3.2.2.2.1. Evaluación axiológica 
 

La evaluación axiológica es la más frecuente en el corpus, en ambas 
publicaciones y ambos géneros, como lo muestran los gráficos 27 y 28, y 
consiste en la valoración por parte del emisor de la información 
encapsulada en la etiqueta en términos de bueno o malo, positivo o 
negativo, por lo que también es el tipo de evaluación más reconocible y el 
que más puede comprometer la imagen del autor del texto. Por todo ello, 
llevaremos a cabo un análisis detallado de las etiquetas que introducen este 
tipo de valoración en el discurso, antes de examinar aquellas que evalúan 
el estatus epistémico o la informatividad, mucho menos presentes en el 
corpus. 

 
Como puede comprobarse en el gráfico 28, la distribución de los 

tipos de evaluación introducidos por las etiquetas discursivas es muy 
similar en ambas publicaciones, ya que la tendencia es la misma: clara 
preponderancia de la valoración de carácter axiológico seguida de una 
presencia mucho menor de la valoración epistémica y, finalmente, de la 
evaluación de la informatividad. 
 

 
 
Gráfico 27. Distribución de las etiquetas discursivas valorativas en el subcorpus 

informativo 
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Gráfico 28. Distribución de las etiquetas discursivas valorativas en el subcorpus 

informativo de El País y ABC 

 
En este apartado se mostrará que la evaluación axiológica puede 

ser introducida de forma más o menos intensa de diferentes modos (en el 
significado del sustantivo, en los modificadores que lo acompañan, a 
través de una expresión metafórica), que puede tener carácter lógico o 
emotivo, que en ocasiones no evalúa el contenido del texto sino el discurso 
ajeno y que puede presentarse de forma más o menos explícita. Asimismo, 
señalaremos cuál de los polos de la escala axiológica predomina y si hay 
algunas realidades más propensas a la valoración negativa o positiva que 
otras. 
 

En general, la valoración axiológica presente en los textos es 
fácilmente reconocible en la semántica de uno o varios de los elementos 
que constituyen la etiqueta discursiva. No obstante, hay casos, como se 
verá, en los que es el contexto o el cotexto el que activa la percepción 
positiva o negativa de ese contenido, por lo que nos moveremos en un 
terreno más subjetivo a la hora de establecer la neutralidad o carga 
valorativa de ciertas etiquetas. En palabras de Izquierdo y González Ruiz:  

0

100

200

300

400

500

600

700

El País ABC

Axiológica Epistémica Informatividad



ESTRATEGIAS LÉXICO-ARGUMENTATIVAS APLICADAS A LA RELACIÓN ISLAM-OCCIDENTE 

328 

 

 
La actividad axiológica, tan consustancial a la actividad 
argumentativa, no siempre es tan fácilmente “deducible” de la 
semántica, en este caso de la semántica léxica. Dicho de otra 

manera: la posibilidad –y la intensidad de la carga valorativa no 
descansa únicamente en la semántica del nombre que funciona 
como ED (y en su caso, en la de sus modificadores): Por un 
lado, repárese en que, a pesar de su alto grado de inespecificidad, 
los nombres generales también pueden llegar a introducir 
valoraciones de diferente índole respecto a su antecedente. Por 
otro lado, como es bien sabido, el juicio de valor no siempre 
depende exclusivamente del empleo de un término concreto, 
que por sí mismo puede ser neutro: frecuentemente es la acción 
del cotexto o del contexto la que le confiere connotaciones que 
en otros co(n)textos no se “despertarían” (Fuentes Rodríguez y 
Alcaide Lara 2002: 298-299). En otras palabras, el valor 
axiológico de un lexema no solo viene determinado con el 
significado de lengua, de ahí la inestabilidad de la frontera que 
marque el límite de la axiología y de la neutralidad. (2013b: 157) 

 
La evaluación axiológica puede darse en distintos elementos de la 

etiqueta, esto es, en el sustantivo, en los modificadores o en ambos, como 
se muestra en los ejemplos 383 a 388. En 383 y 384, es la semántica de los 

sustantivos –restricción y bloqueo, y crisis y tensiones la que evalúa de forma 
negativa el contenido encapsulado, a saber, la decisión del gobierno turco 
de cerrar el canal de vídeos Youtube y las dificultades que atraviesan los 
miembros de los cuerpos de seguridad ante la amenaza terrorista. Además, 
el valor negativo de las etiquetas, en muchas ocasiones, viene apoyado por 
otros elementos de la frase, como los verbos afectar y sufrir asociados a las 
etiquetas del primer ejemplo. 
 

(383) [Fue en 2008 cuando un tribunal de Ankara prohibió la entrada al 
popularísimo portal debido a una serie de vídeos que «insultaban» al 
fundador de la República de Turquía, Mustafa Kemal Atatürk. Los 
turcos no pudieron acceder a Youtube con normalidad hasta mayo de 
2010.]  
Tres profesores de derecho, Serkan Cengiz, Yaman Akdeniz y Kerem 
Altiparmak, decidieron llevar el caso al tribunal internacional para tratar 
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de demostrar que la medida no se ajustaba a la legalidad. Ahora, por fin, 
lo han conseguido.  
Los siete jueces de la corte (incluyendo a uno turco) han dictaminado 
que «no había ninguna provisión en la ley que permitió a los juzgados 
domésticos ordenar un bloqueo al acceso de internet, y en este caso a 
Youtube».  
El tribunal reconoce que la restricción afectó a la labor profesional de 
los académicos, pero ha decidido no imponer ningún castigo económico 
a Turquía: «El veredicto de violación constituye suficiente satisfacción 
equitativa».  
Aquel bloqueo no ha sido el único que ha sufrido Turquía bajo el 
Gobierno del AKP, el partido islamista fundado por Recep Tayyip 
Erdogan. Por ejemplo, en marzo de 2014, cuando se hicieron públicos 
una serie de audios en los que se relacionaba al círculo más íntimo de 
Erdogan con casos importantes de corrupción, se produjeron nuevos 
bloqueos en Youtube, así como en la red social de Twitter. ABC 
02/12/2015 

 
 (384) La nueva política de seguridad nacional antiterrorista está provocando 

crisis y tensiones de nuevo tipo: [aumentan llamativamente las «bajas» 
por razones médicas entre policías y antidisturbios; aparecen 
movimientos de «protesta sindical» entre esas mismas fuerzas de 
seguridad del Estado.] […] 
Los sindicatos de las fuerzas anti disturbios han dirigido un llamamiento 
al gobierno, advirtiendo de una «tensión creciente». Según «Le Figaro», 
[varias Compañías Republicanas de Seguridad (CRS, fuerzas anti 
disturbios) habrían pedido bajas médicas colectivas «para manifestar su 
descontento» ante unas medidas anti terroristas que «agotan» a las 
fuerzas antidisturbios con su tensión y movilidad permanente.] 
El ministerio del Interior guarda un silencio sepulcral ante esos 
síntomas de crisis aparente, esperando que las tensiones disminuyan 
paulatinamente. ABC 08/04/2015 

 
En 385 y 386 son los modificadores, los adjetivos calificativos –

terrible y discriminatorios, los que determinan la carga valorativa negativa de 
sus respectivas etiquetas, puesto que se combinan con sustantivos neutros. 
Los dos ejemplos transmiten una imagen negativa del Islam, ya que el 
primero critica la negación de la libertad de expresión y la magnitud de los 
castigos que son comunes en un país de mayoría musulmana, y el segundo 
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hace referencia al carácter injusto y machista de las imposiciones que 
existen sobre las mujeres del mismo país. De este modo, aunque se está 
transmitiendo una imagen negativa de determinados individuos, esta se 
extrapola a todo el país y puede terminar identificándose con todos 
aquellos que profesan la religión islámica, de manera que finalmente el 
Islam queda identificado con valores como la intolerancia y la 
discriminación, entre otros. 
 

 (385) [Badawi fue condenado el año pasado, a 10 años de prisión, una multa 
de un millón de riales saudíes (unos 225.000 euros), la prohibición de 
utilizar medios informáticos y 1.000 latigazos.]  
La terrible decisión ha generado protestas en todo el mundo y el 
rechazo de varios gobiernos. Este jueves ha tenido lugar una 
concentración en la embajada de Arabia Saudí en Madrid donde 
activistas de Amnistía Internacional (AI) reclamaron el cese inmediato 
de la condena de 1.000 latigazos. «Castigar con latigazos es una violación 
de los derechos humanos y exigimos que no se le aplique ni un latigazo 
más a Raif Badawi», indicó durante el acto la responsable de Campañas 
de de Amnistía Internacional España, Beatriz Perales. ABC 15/01/2015 

 
(386) La participación de una pequeña proporción de mujeres saudíes en las 

recientes elecciones municipales tendrá -pese a la fanfarria mediática 
orquestada por Riad- un impacto nulo en el movimiento en favor de la 
igualdad de sexos en la superpotencia petrolera. Los aspectos más 
discriminatorios de la condición de la mujer impuestos por la Sharía 
siguen y seguirán intactos, pese a la presencia de algunas saudíes en los 
consejos encargados de la gestión del agua y las basuras municipales. [No 
se les levantará la prohibición de salir a la calle solas (tampoco a las 
nuevas concejalas), viajar sin permiso del marido o tutor legal, o conducir 
su propio vehículo, quizá la carga más dura que soportan las saudíes que 
no son ricas.] ABC 14/12/2015  

 
Finalmente, la valoración puede darse por la combinación de 

ambos elementos, sustantivo y modificador. Este tipo de etiquetas no es 
común en el corpus de textos informativos, sino que es más propio del 
género de opinión. Las noticias y reportajes informativos muestran una 
preferencia por introducir la valoración en uno de los elementos de la 
etiqueta únicamente, quizá porque es una forma más sutil de emitir una 
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opinión. Como se observa en 387, las pocas apariciones de etiquetas con 
este tipo de valoración emitidas por el autor del texto se reservan a los 
temas más sensibles y considerados como objetivamente reprobables, 
como la represión de las libertades en países de Oriente Medio (en este 
caso la condena a un bloguero laico por expresar sus opiniones contrarias 
al Islam en su blog en Arabia Saudí), las dificultades de los refugiados y el 
terrorismo.  
 

(387) Sobre el bloguero Raif Badawi pesa una terrible condena: [1.000 
latigazos en público (ya ha recibido 50 el pasado 9 de enero frente a la 
mezquita al Jafali de la localidad costera de Yedda) y podría recibir 
mañana otros 50 azotes] por crear una web llamada «Liberales saudíes», 
donde se permitía el debate político y social y se publicaban de forma 
anónima comentarios considerados ofensivos para el islam por las 
autoridades religiosas. ABC 15/01/2015 

 
Si bien los autores de los textos parecen huir de la doble valoración 

o la circunscriben a los temas que generan una mayor reacción emotiva, sí 
es común que la incluyan a través del discurso reportado, como se observa 
en 388 donde Rajoy valora negativamente a quienes identifican Islam y 
terrorismo. 
 

(388) Rajoy ha alertado de que no se puede caer en el «burdo error de 
[confundir yihadismo e Islam, sobre todo porque son también los países 
islámicos víctimas del terrorismo]». En este contexto, Rajoy ha señalado 
que únicamente desde la cooperación entre los países se hará frente a un 
fenómeno que «golpea a todos al margen de la religión de cada cual». 
ABC 13/04/2015 

 
En algunos casos, aunque alguno de los elementos no tiene un 

contenido semántico propiamente axiológico, su combinación con el resto 
de elementos de la etiqueta permite cuantificar la valoración contenida en 
otro de los términos presentes, de manera que apoyan o aumentan el 
alcance de la valoración. Es lo que ocurre en 389 y 390, en los que los 
sintagmas preposicionales de semejantes dimensiones y con dimensiones 
astronómicas no tienen un significado propiamente negativo sino 
cuantificador. Sin embargo, su combinación con sendos sustantivos con 
claras connotaciones negativas como crisis y tragedia, sirve para aumentar el 
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alcance de esa valoración. Estos casos de cuantificación generalmente se 
aplican a los hechos trágicos antes mencionados, como se ve en ambos 
ejemplos, que valoran la crisis demográfica.  
 

(389) [Al menos 31.000 personas han llegado a Italia y Grecia por el 
Mediterráneo en lo que llevamos de 2015, según los datos ofrecidos por 
la Unión Europea, y 1.650 pueden haber muerto en esa travesía,] según 
ha informado por su parte la agencia de la ONU para los refugiados, 
Acnur. Pese a la gravedad de estas cifras -marcadas además por las 
recientes trágicas muertes que se han registrado estos días- la reacción 
internacional ha sido ambigua y poco contundente. 
El pasado lunes la Comisión presentó un plan con diez propuestas como 
respuesta a las recurrentes tragedias migratorias y este jueves los 28 
discuten en una cumbre extraordinaria urgente «medidas inmediatas» 
para prevenir nuevas catástrofes y esperan obtener el respaldo al plan. 
Sin embargo, los expertos coinciden en un hecho: la solución a una 
crisis de semejantes dimensiones no puede a ser inmediata. ABC 
23/04/2015 

 
(390) La llegada masiva de refugiados a Europa, el mayor flujo migratorio que 

registra desde la II Guerra Mundial, ha enfrentado a las autoridades 
europeas a la realidad de una tragedia con dimensiones 
astronómicas. [Solo entre el 1 de enero y el 1 de septiembre de 2015, al 
menos 351.314 personas han llegado a las costas europeas, 
principalmente a Grecia (234.778 personas) e Italia (114.276), seguidas 
muy de lejos por España (2.166) y Malta (94). Según la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM), al menos 2.643 personas que 
intentaban llegar a Europa han perdido la vida en el Mediterráneo, 
aunque el organismo no descarta que esta cifra sea muy superior. 
El número de migrantes sobrepasa ya en un 60% al total de refugiados y 
peticionarios de asilo que arribaron en 2014.] El País 02/09/2015 

 
A la inversa, hay casos en los que los modificadores de la etiqueta 

operan como minimizadores del alcance del sustantivo valorativo. Así, un 
contenido aparentemente positivo puede perder fuerza e incluso terminar 
funcionando de forma negativa al limitar en exceso sus cualidades 
deseables. En el siguiente ejemplo, los sustantivos son positivos pero los 
complementos restan o minimizan ese impacto positivo: pequeños gestos, 
tímidas aperturas sociales, rendija de libertad. Así, si bien se está informando de 

http://www.abc.es/internacional/20150421/abci-drama-mediterraneo-eritrea-201504201632.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/09/01/actualidad/1441135467_043812.html
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un avance en las estrictas políticas de Arabia Saudí, los adjetivos llevan a 
cabo una labor de contención de esa información positiva e inciden más 
en la lentitud y dificultad de esa apertura. Además de las etiquetas, otros 
elementos del texto, subrayados en el ejemplo, operan en la misma 
dirección, relativizando esa apertura social: adjetivos (cambios graduales, 
medida limitada), expresiones como primera fase o la adversación (la noticia es 
positiva pero).  
 

(391) A los dos lados de la calle Hiyab, en el centro de Teherán, se ubican las 
salas de deporte femenino. Tienen el mismo nombre que la avenida, que 
significa velo, algo que no es casualidad en un país con símbolos 
islámicos y revolucionarios plasmados en todas partes y que marcan la 
vida cotidiana de los iraníes. 
Sin embargo, algo está empezando a cambiar. Son pequeños gestos, 
tímidas aperturas sociales. [Esta semana se ha elaborado una 
normativa para que las mujeres puedan entrar en los centros deportivos. 
El mes pasado, volvió a abrir la Orquesta Sinfónica de Teherán tras años 
de silencio por orden del anterior presidente, Mahmud Ahmadineyad; y, 
poco antes, el 28 de febrero, la presentación de un libro de texto en 
kurdo supuso un primer paso para cumplir con la promesa electoral del 
presidente Hasan Rohaníde que se respetará el derecho de las minorías 
a estudiar en sus lenguas.] 
Numerosos analistas observan con cautela los cambios graduales 
introducidos por el Gobierno de Rohaní. […] 
Farnaz Rahimi, estudiante de Educación Física, sale de una las salas de 
la calle Hiyab. Cree que la noticia es positiva. “Pero el problema es que 
no permite que las mujeres acudamos a los estadios de fútbol”, afirma. 
“El fútbol es el deporte más popular de Irán, pero desafortunadamente 
ahora el ambiente de los estadios es tan inmoral que prefiero no acudir 
y ver los partidos por la tele”, razona, por su parte, Fatemeh Sahraei, que 
practica kárate. 
La medida resulta limitada en opinión de Bahar Mohammadnia, 
instructora de natación. Considera que “las federaciones internacionales 
tienen que castigar a Irán y, por ejemplo, no permitirle ser anfitrión de 
ningún evento a menos que las mujeres podamos asistir a los estadios. 
Es exactamente por eso que van a permitirlo primero para voleibol”, 
afirma. 
Simin Moghimi, maestra de taekwondo, culpa a las mismas mujeres 
“porque la mayoría no reclama sus derechos”, pero es optimista sobre 

http://elpais.com/diario/2008/07/10/deportes/1215640801_850215.html
http://elpais.com/tag/hasan_rouhani/a/
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las recientes medidas del Gobierno y las califica de “primeros pasos”. 
[…] 
Otro síntoma de esa tímida apertura que pretende el Gobierno 
moderado es la reapertura oficial de la Orquesta Sinfónica de Teherán 
en marzo. […] 
Días antes, se había abierto otra rendija de libertad en una de las 
escuelas de Saghez, una ciudad del Kurdistán iraní, con [la presentación 
de un texto escolar escrito en kurdo.] Una de las promesas electorales de 
Rohaní era respetar el derecho de las minorías étnicas a aprender sus 
idiomas en las escuelas. Este acto constituye una primera fase para 
enseñar las lenguas de otras etnias en Irán, algo que muchos 
conservadores siempre han vinculado con tendencias separatistas. El 
País 11/04/2015  

 
Lo mismo ocurre en 392, donde la etiqueta consiste en un 

sustantivo neutro pero que se carga de connotaciones positivas en el 
contexto gracias al sustantivo apertura, y que, de nuevo, se ve limitado por 
la expresión adverbial posterior poco a poco. 
 

(392) Desde el borde de la pista observa a estas jóvenes tan determinadas 
Mohamed Waheidi, su entrenador. Cuenta a Efe que trabaja con dos 
equipos de adolescentes de entre 16 y 20 años, algunas con pañuelos que 
les cubren el pelo, todas con largas ropas deportivas que les tapan brazos 
y piernas mientras se entrenan en la sala. [«El número de mujeres a las 
que les gusta el baloncesto y vienen a jugar ha aumentado en los últimos 
dos años.] Antes, muy pocas eran capaces de venir, ya fuera por la 
situación económica de sus familias o por las restricciones de la 
comunidad», opina, satisfecho de la apertura que poco a poco observa 
en el seno de una sociedad tan tradicional. ABC 01/12/2015 

 
En el siguiente ejemplo, esa limitación no se expresa dentro de una 

misma etiqueta sino en la combinación de distintas expresiones nominales 
que hacen referencia a gestos y medidas positivas –en este caso las puertas 
abiertas a las mezquitas a los no mahometanos para conocer mejor el Islam 
y sus costumbres- con otras que hacen hincapié en las limitaciones y 
restricciones que impone esta religión y, por tanto, en su carácter estático 
y anclado en el pasado, es decir, estructuras con mayor carga negativa. De 
nuevo, otros elementos gramaticales del artículo apoyan esa visión del 
Islam como una religión cerrada, en la que los cambios se producen con 
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lentitud, como es el caso de ha sorprendido la decisión, demostrar que el Islam es 
o la alusión a que el gesto se produce dos meses después de los atentados, 
sugiriendo quizá que es una medida tardía. 
 

(393) El islam tiene muchas tradiciones por lo que la política de quién puede 
entrar en las mezquitas varía de modo considerable en cada país y en 
cada comunidad musulmana local. Para un no mahometano que quiera 
visitar los lugares de culto del islam -para disfrutar de su bella 
arquitectura o por simple curiosidad religiosa- lo aconsejable siempre es 
preguntar sobre el terreno. 
La mayor parte de las interpretaciones de la ley islámica -la Sharía- 
permiten a los no musulmanes visitar las mezquitas, siempre que se 
respeten algunas reglas de decoro y no se realicen durante los tiempos 
específicos de la oración ritual. No obstante, las escuelas más rígidas 
Hanbali y Maliki, mayoritarias en Marruecos y en la mayor parte de los 
países del Golfo Pérsico, en particular Arabia Saudí, prohíben 
expresamente a los no musulmanes entrar en las mezquitas bajo ninguna 
circunstancia. En Arabia Saudí la prohibición se extiende a todo el 
territorio de las ciudades santas de La Meca y Medina. 
Por eso ha sorprendido la decisión de la primera institución 
representativa del islam en Francia [de abrir al gran público todos los 
lugares oficiales de culto, los próximos 9 y 10 de enero, para un “té de 
fraternidad”.] El Consejo Francés del Culto Musulmán (CFCM) quiere 
así conmemorar el primer aniversario de los atentados terroristas contra 
la revista “Charlie Hebdo”, y demostrar que el islam es una “religión de 
paz y tolerancia”. [Alrededor de 2.500 mezquitas francesas han sido 
invitadas por el Consejo a mostrar las dependencias y salas de oración 
de los lugares de culto musulmanes, y responder a todas las preguntas -
”incluso las más difíciles”- de los no musulmanes.] El gesto se produce 
también casi dos meses después de los ataques yihadistas de París que 
dejaron 130 muertos. 
No se especifica en la convocatoria ninguna norma, pero se presuponen 
las que rigen en las visitas ordinarias a las mezquitas abiertas a no 
musulmanes. [La entrada -en particular en las salas de oración- requiere 
el uso de pantalones largos y descalzarse. Las mujeres deben usar además 
faldas largas (en algunas mezquitas de Asia se distribuyen toallas a las 
turistas) y cubrirse la cabeza. En caso de encontrarse con musulmanes 
rezando, está prohibido interrumpirles o distraerles con las cámaras 
fotográficas. Se debe además mantener un tono bajo de voz, evitar 
conversaciones o referencias a otras religiones o mostrar algún signo de 



ESTRATEGIAS LÉXICO-ARGUMENTATIVAS APLICADAS A LA RELACIÓN ISLAM-OCCIDENTE 

336 

 

otra creencia, como un crucifijo o un escapulario visible en el cuello.] 
ABC 28/12/2015 

 
En otros casos, los sustantivos o modificadores positivos de la 

etiqueta se emplean con intención negativa, recurriendo a la ironía, como 
es el caso de 394, en el que el emisor emplea este recurso combinado con 
otras etiquetas negativas, para desprestigiar el discurso referente a la mujer 
de los representantes religiosos saudíes.  
 

(394) La participación de una pequeña proporción de mujeres saudíes en las 
recientes elecciones municipales tendrá -pese a la fanfarria mediática 
orquestada por Riad- un impacto nulo en el movimiento en favor de la 
igualdad de sexos en la superpotencia petrolera. Los aspectos más 
discriminatorios de la condición de la mujer impuestas por la Sharía 
siguen y seguirán intactos, pese a la presencia de algunas saudíes en los 
consejos encargados de la gestión del agua y las basuras municipales. [No 
se les levantará la prohibición de salir a la calle solas (tampoco a las 
nuevas concejalas), viajar sin permiso del marido o tutor legal, o conducir 
su propio vehículo, quizá la carga más dura que soportan las saudíes que 
no son ricas.] […]  
En 2008 y 2014, el Consejo Consultivo de la monarquía recomendó al 
rey que levantara la prohibición de conducir a las mujeres saudíes 
mayores de 30 años. Se les exigiría solo contar con un permiso expreso 
de sus maridos o tutores, conducir durante la luz del día, respetar el 
código de vestimenta y portar un móvil. En ambos casos, el silencio de 
la Casa Real dejó las cosas como estaban. 
El recrudecimiento de la campaña, tanto interna como internacional, ha 
obligado al clero saudí a elaborar teorías -con frecuencia pintorescas- 
para justificar un enrocamiento que en último término obedece a una 
intuición: [dar el carnet de conducir a la mujeres es concederles un 
salvoconducto de libertad y de ruptura con el modelo social wahabí, 
inspirado en el islam del siglo VII.] En octubre de 2013, el Gran Mufti 
de Arabia Saudí dio un discurso memorable para [subrayar que negar 
a las mujeres el permiso de conducir “busca proteger a la sociedad del 
mal”, y evitar el peligro de interacción de mujeres con varones que no 
son sus maridos. El Gran Mufti se refirió a un verso del Corán: 
“Quedaos (las mujeres) tranquilas en vuestras casas” (33:33).] En otra 
celebrada intervención pública, el historiador saudí Saleh al Sadoon 
afirmó en televisión que [la prohibición de conducir evita el peligro de 



ANÁLISIS DE ETIQUETAS DISCURSIVAS 

337 

 

que “las mujeres sean violadas en caso de avería” de sus vehículos, un 
asunto que “a Occidente no le importa pero a nosotros sí”.] Al Sadoon 
propuso como alternativa que las mujeres tengan chóferes extranjeros 
para reducir ese riesgo, una fórmula que desde hace tiempo aplican las 
saudíes con presupuesto. 
Para el clérigo saudí Saleh al Lohaidan, la conducción “tiene un impacto 
psicológico negativo en la mujer y además afecta a sus ovarios”. En sus 
declaraciones a la agencia Sabq.org. el jeque afirmó que su opinión se 
fundamenta en “estudios que demuestran que las que conducen tienen 
hijos con taras clínicas”. ABC 14/12/2015  

 
Algo similar ocurre en 395, ya que el modificador presente en la 

etiqueta, aparentemente neutro, podría tener cierta intención irónica por 
parte del periodista (apoyada por la expresión evaluativa por fin) y, por 
tanto, una carga valorativa negativa centrada en desautorizar al enunciador 
(en este caso Artur Mas), que no existiría si únicamente se hubiera 
recurrido a una etiqueta compuesta por el nombre bienvenida –al contrario, 
en ese caso, la lectura sería positiva, en tanto que el adjetivo se refiere a un 
comportamiento positivo en una persona–.  

 
(395) [Mas saludó a los participantes en castellano y luego, en inglés, explicó 

que se iba a dirigir dos minutos a ellos en catalán. Y en esa lengua hizo 
una presentación del “compromiso mediterráneo y europeo” de 
Cataluña. Apeló a Churchill para justificar la capacidad de los catalanes 
de “mirar muy lejos hacia atrás y también hacia el futuro”. Luego volvió 
al inglés para referirse más directamente al contenido de la reunión y 
después recurrió al francés para ensalzar “la unión mediterránea como 
región clave con un papel todavía por explotar”]. Y acabó por fin en 
castellano su políglota bienvenida. En su intervención, Mas eligió la 
palabra “territorio” al referirse a Cataluña, renunciando a la quizás más 
conflictiva “nación”. El País 13/04/2015 

 
Como se ha observado en apartados anteriores (§ 3.1), el abanico 

de nombres que el emisor puede seleccionar como etiqueta es muy amplio 
y esa elección –ya sea consciente o involuntaria– puede permitir 
vislumbrar su opinión sobre el contenido del discurso. En el caso de la 
valoración, puede expresarse de forma más sutil eligiendo formas neutras 
que adquieren connotaciones positivas o negativas en el contexto, formas 
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atenuadas (problema, apertura, polémica, esfuerzo), o bien optar por elementos 
con una carga más explícita e incluso extrema en la escala de gradación. 
Así, no es lo mismo referirse a los atentados de París como hecho o acto que 
como ataque o como matanza, masacre o tragedia o referirse a una decisión 
tomada en Arabia Saudí como medida o como atropello.  
 

En 396, el emisor opta por una etiqueta valorativa negativa, pero 
entre todas las opciones de las que dispone selecciona un sustantivo con 
una carga valorativa moderada, polémica, de manera que caracteriza 
negativamente una realidad, pero sutilmente, de forma que resulte más 
sencillo que los lectores se alineen ideológicamente con esta opinión, 
incluso sin ser conscientes. Resulta llamativo en este ejemplo que el 
contenido encapsulado en la etiqueta se incluya en un paréntesis, un 
recurso que se repite en varias ocasiones en los textos del corpus, 
probablemente para facilitar y asegurar la recuperación de una 
información ya desarrollada en el artículo pero distanciada o bien para 
recuperar un contenido de actualidad, al que se dedica mucha cobertura 
en los medios y que se presupone conocido por todos, como ocurre en el 
ejemplo. En este caso, podría haberse obviado el paréntesis sin que la 
mayoría de los lectores perdieran el referente de la etiqueta, no obstante, 
el autor prefiere no arriesgarse a que el lector no recupere la información, 
aunque quizá también el hecho de especificar de qué polémica se trata 
sirve para subrayar la cantidad de asuntos controvertidos en los que se ha 
visto envuelto Trump. 
  

(396) Tras la última polémica suscitada por el magnate [(su propuesta de 
prohibir la entrada de inmigrantes musulmanes en Estados Unidos),] 
Fernández se declara como un “conservador preocupado” por la deriva 
que está tomando la competición para la elección del aspirante 
republicano. Fernández ha insertado anuncios en medios de 
comunicación locales de Florida en los que arremete contra Trump, a 
quien acusa de causar fracturas en la sociedad con sus propuestas 
maximalistas. Además de impedir la entrada a los inmigrantes de origen 
musulmán, Trump también ha planteado la construcción de un muro en 
la frontera con México para frenar la llegada de inmigrantes, así como la 
expulsión del país de los 11 millones de personas indocumentadas que 
residen en Estados Unidos. El País 10/12/2015 

 

http://internacional.elpais.com/internacional/2015/12/07/actualidad/1449525974_483396.html
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En el siguiente ejemplo, sin embargo, puede observarse que el 
emisor selecciona un adjetivo extremo, devastador, que caracteriza de forma 
claramente negativa la información encapsulada, atribuida al conflicto en 
Siria. 
 

(397) Mantener el acoso al terror yihadista debe ser objetivo prioritario para 
el Gobierno que surja del 20-D: lejos de replegarse a sus cuarteles de 
invierno va a intentar incrementar su ofensiva, con un doble objetivo: 
ampliar y consolidar el autoproclamado «califato islámico» y 
desestabilizar los países de Occidente, también España. Prevenir y 
combatir. Estos son los dos verbos que deberá seguir conjugando el 
Estado frente a la barbarie.  
Además, mucho trabajo de Inteligencia, porque los actores que ejecutan 
este tipo de terrorismo van mudando sus perfiles y modus operandi. 
Sobre todo tras la guerra de Siria y sus devastadores efectos: 
[desplazados a zonas en conflicto, retornados, combatientes frustrados, 
integrantes de células, «lobos solitarios»...] En los últimos años, la eficacia 
de la Policía, Guardia Civil y el CNIE ha librado a España de ser objeto 
de atentados yihadistas y la ha colocado en la UE a la vanguardia de la 
lucha contra este terrorismo. Pero la seguridad absoluta no existe y los 
esfuerzos de Inteligencia y operatividad deberán multiplicarse. ABC 
11/11/2015 

 
Del mismo modo, en 398 se recurre a varias etiquetas discursivas 

cuyos sustantivos atrocidad, infierno y modificadores terrible muestran una 
polaridad negativa extrema. 
 

(398) Italia se siente horrorizada tras conocer los detalles del terrible 
episodio de los [inmigrantes musulmanes que arrojaron al mar a 12 
cristianos.] Una atrocidad que abre un enconado debate ante un hecho 
que llevó al fiscal jefe de Palermo, Francesco Lo Voi, a dar la voz de 
alarma: «Nunca he visto tanto odio religioso, este es un fenómeno muy 
peligroso para Italia». 
Los cristianos supervivientes han relatado el infierno que vivieron en la 
lancha neumática que partió de Libia con 105 inmigrantes a bordo, casi 
todos de Senegal y Costa de Marfil: [«Los musulmanes eran mayoría; y 
nosotros, los cristianos, estábamos aterrorizados. Pero nos defendimos. 
Uno de los ghaneses que arrojaron al mar hirió en el pie a un musulmán, 
intentó resistir a la desesperada», cuenta Yeboah. La pelea duró más de 
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una hora y acabó cuando vinó a socorrerlos el buque mercante 
Ellensborg.] 
Al analizar los hechos, el fiscal de Palermo subraya: «Hasta ahora los 
inmigrantes han sido víctimas de traficantes de seres humanos. Pero este 
enfrentamiento religioso abre un horizonte gravísimo y 
desconcertante». ABC 18/04/2015 

 
En general, como puede observarse, los casos de evaluación más 

intensa o extrema se corresponden con los artículos centrados en el 
terrorismo, así como en las dificultades y abusos que sufren los refugiados 
en su huida de sus países de origen. Estos temas se presentan en los 
medios como objetivamente reprobables y no susceptibles de debate, por 
lo que atraen en mayor medida la valoración, incluso en los artículos de 
carácter informativo, sin que por ello el lector tenga la impresión de que 
se produce una pérdida de la objetividad. Asimismo, se trata de temas que 
por su impacto y consecuencias se prestan a la presencia de una mayor 
emotividad, que en muchos casos no se oculta en la prensa. Por todo ello, 
no es de extrañar que los emisores recurran en estos casos a formas de 
evaluación extremas sin temor a exponer claramente su opinión, puesto 
que cuentan con la certeza de que los lectores la compartirán. No ocurre 
así en otros temas más controvertidos y sometidos a debate público, o en 
aquellos que conciernen más directamente a los países occidentales, ya que 
el emisor en ese caso optará por formas más veladas de valoración o por 
la neutralidad para evitar la responsabilidad de emitir una opinión que 
puede diferir de la de sus lectores. 
 

En ocasiones, por el contrario, lo que resulta llamativo es la 
elección de etiquetas neutras o distanciadas para hacer referencia a hechos 
claramente negativos. Es el caso de 399, en el que etiquetas con una carga 
negativa muy baja, como incidente se combinan con otras neutras, como 
caso o con otros términos como fenómeno, que evitan valorar una realidad 
tan polémica como el acoso sexual recurrente que sufren las mujeres de 
Arabia Saudí. La valoración más fuerte, problema (que aun así queda en un 
nivel bajo de connotaciones negativas), se encuentra en el discurso de otro 
enunciador diferente al autor del texto. Si bien este respeto de la 
objetividad y la neutralidad es el esperable en un texto informativo, llama 
la atención esta excesiva precaución, teniendo en cuenta la tendencia 
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creciente de los periodistas a implicarse más en los textos noticiosos que 
hemos venido señalando en los ejemplos anteriores. 
 

(399) Un incidente de acoso sexual colectivo a dos jóvenes saudíes en la 
ciudad de Yeda, en el oeste de la península Arábiga, que fue grabado en 
vídeo y difundido por las redes sociales, ha desatado la polémica en el 
ultraconservador reino, donde se aplica una visión rigorista de la ley 
islámica. 
El caso ha dividido a la sociedad entre quienes apoyan la necesidad de 
aprobar una ley rígida que criminalice el acoso sexual e imponga castigos 
más severos, y quienes responsabilizan a las víctimas por considerar que 
provocan a los hombres. 
[Las dos jóvenes viajaban en una motocicleta por el paseo marítimo de 
Yeda, el día 19 de julio, cuando un grupo de hombres les asaltó. En el 
vídeo, se muestra como un gran número de jóvenes las rodean y les 
cortan el paso entre risas y frases que no son entendibles.] 
La propagación del vídeo llevó a la Fiscalía a lanzar una investigación de 
lo sucedido y a detener a los responsables del acoso. 
Sin embargo, este organismo también ha solicitado que sean castigadas 
las dos mujeres y sus tutores. 
En Arabia Saudí es común que las mujeres necesiten el permiso de un 
tutor varón para realizar ciertas actividades como casarse, viajar, cursar 
estudios superiores o realizar un trabajo remunerado. 
Según el ministerio fiscal, las jóvenes son una de las «causas principales 
de lo ocurrido porque intercambiaron palabras y bromas con los 
hombres», mientras sus tutores también deberán responder ante la 
justicia por supuesta «negligencia». 
El abogado saudí Abdelhakim Mubarak ha asegurado que el «problema 
radica en [la visión general de la sociedad que culpa a la mujer aunque 
sea educada y de apariencia decente]». 
Poco después de que saltara la polémica, Saud al Shuraim, el imán de la 
mezquita de la ciudad de la Meca, la más sagrada del mundo musulmán, 
comentó en su cuenta de Twitter respecto al incidente que «quizá una 
mujer no acose al hombre con sus palabras o sus acciones, pero lo acosa 
con su apariencia». […] 
Para Al Gamdi los tribunales ya están castigando a los acosadores, 
aunque insistió en la necesidad de una ley estricta para luchar contra el 
fenómeno. 
Asimismo, aclaró que el acoso perjudica a la mujer y la difama, por lo 
que, agregó, «la sociedad debe proteger a la mujer y a los niños, 

http://www.abc.es/20121028/internacional/abci-detenidos-acoso-sexual-fiesta-201210281950.html
http://www.abc.es/20121028/internacional/abci-detenidos-acoso-sexual-fiesta-201210281950.html
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favoreciendo un ambiente social seguro, y castigando a todos aquellos 
que les causen daño, mediante una ley severa». 
Al Gamdi recalcó que la ratificación de una nueva ley debería, además, 
estar acompañada de una campaña para concienciar a los jóvenes de las 
consecuencias de esta práctica y su reflejo en la vida y la sociedad. ABC 
11/08/2015  

 
Algo similar ocurre cuando la prensa se refiere al grupo de 

ciberactivistas Anonymous (400). Aunque su actividad no siempre es legal o 
ética, los autores no la valoran negativamente, sino que optan por etiquetas 
neutras o con una baja intensidad evaluativa, principalmente el sustantivo 
acción, acompañadas por otras metafóricas como cruzada o lucha, que 
aportan un matiz más épico que violento a su labor. Probablemente, esto 
responda al hecho de que el grupo se enfrenta a quienes se consideran los 
verdaderos enemigos y, por tanto, sus actos no despiertan reprobación. La 
única etiqueta que asociaría connotaciones negativas a este grupo es modus 
operandi, ya que es una expresión que se relaciona generalmente en el 
corpus con el modo de proceder de los terroristas. 
 

(400) Cuando el viernes 13 de los atentados de París aún parecía un día 
normal, por la mañana se informaba de la última acción los 
ciberactivistas de Anonymous: en Japón estaban intensificando sus 
ataques a diversas webs oficiales en protesta por la caza de delfines. 
Horas después, ese mismo grupo declaraba la guerra contra el Estado 
Islámico. «Estos ataques no pueden quedar impunes», aseguraban en un 
vídeo con su ya emblemática máscara del héroe de «V de Vendetta» y su 
voz modulada. 
A esta red global de piratas informáticos, sin estructura jerárquica ni 
número concreto de efectivos, les ha dado tiempo a realizar muchas y 
variadas acciones desde que surgieran en 2003 y se reconvirtieran en 
«activistas políticos» en 2010: [han accedido a información sensible de la 
web del Gobierno de Estados Unidos; tienen a varios de sus miembros 
en prisión, como Jeremy Hammond, condenado en EE.UU. a diez años 
de prisión tras filtrar cinco millones de correos electrónicos de una 
empresa de inteligencia; han atacado a la iglesia de la Cienciología; han 
colaborado con Wikileaks y defendido, a su manera, a su creador Julian 
Assange. En España atacaron la web del Congreso, la del PSOE y la de 
la SGAE cuando la Ley Sinde amenazaba con bloquear los «sites» de 
descarga de contenidos que vulneraran los derechos de autor.] 

http://www.abc.es/internacional/abci-video-youtube-anonymous-amenaza-estos-ataques-no-pueden-quedar-impunes-201511161201_noticia.html
http://www.abc.es/internacional/abci-video-youtube-anonymous-amenaza-estos-ataques-no-pueden-quedar-impunes-201511161201_noticia.html
http://www.abc.es/tecnologia/redes/20131116/abci-hacker-anonymous-condenado-diez-201311161733.html
http://www.abc.es/tecnologia/redes/20131116/abci-hacker-anonymous-condenado-diez-201311161733.html
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¿Qué tienen todos estos actos en común? De alguna forma, Anonymous 
respondió a esa pregunta cuando la OTAN les calificó en un informe de 
2011 de «amenaza». «Nos gustaría recordaros que gobierno y pueblo son 
diferentes entidades que frecuentemente tienen diferentes metas y 
deseos», replicaron, para asegurar que cuando hay un conflicto de 
intereses entre ambos, el pueblo es su prioridad. Y por eso mismo, 
decían, la OTAN les calificaba como amenaza: por impedir que los 
gobiernos queden impunes tras tomar decisiones contrarias a la gente. 
Dado el cariz de sus «cruzadas» más famosas hasta la fecha, a algunos 
les ha tomado por sorpresa el anuncio de los ciberactivistas contra el 
Estado Islámico. Pero su lucha contra el grupo yihadista no es nueva, 
sino que tiene ya más de un año. 
Los inicios se remontan a julio de 2014, como reacción a las actividades 
del grupo islamista en Irak. Según recogía Forbes, los objetivos eran «las 
naciones a las que consideraban responsables de financiar o de armar al 
grupo terrorista». Bajo el hastag #No2ISIS, Anonymous lanzó «su 
mensaje» a webs gubernamentales de Turquía, Arabia Saudí y Qatar, 
entre otras. 
Hasta ahora, tanto en esta como en otras de sus acciones, han usado el 
mismo modus operandi. [Alguno de sus miembros más comprometido 
eligen un objetivo desde algún canal de chat IRC. Un hacker programa 
la aplicación necesaria para cumplir con el objetivo, que luego se 
difundirá para que la use quien quiera. Aquellos que voluntariamente 
quieran colaborar, actúan entonces al unísono como un enjambre.] ABC 
18/11/2015  
 

 
A. La valoración emotiva y la institucionalizada: la teoría de la valoración 

 
Como se ha señalado en el capítulo anterior (§ 2.4.2), muchos de 

los temas del corpus analizado se consideran objetivamente censurables y 
poseen una carga emotiva destacada. Es el caso del terrorismo y sus 
consecuencias, las decisiones de países de Oriente Medio que atañen a los 
derechos humanos y las libertades, y las dificultades que atraviesan los 
refugiados en su camino a Europa. Por su parte, las actuaciones de 
Occidente para tratar de frenar la amenaza terrorista y la crisis demográfica 
se evalúan desde un punto de vista más racional que tiene que ver con las 
normas de conducta institucionalizadas en una determinada cultura. La 
convivencia entre musulmanes y quienes no profesan la religión islámica 

http://youranonnews.tumblr.com/post/6220867807/greetings-members-of-nato-we-are-anonymous
http://www.forbes.com/sites/jasperhamill/2014/06/27/anonymous-hacktivists-prepare-for-strike-against-isis-supporters/
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet_Relay_Chat
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oscila entre ambas: en ocasiones se recurre a caracterizaciones que apelan 
a las emociones (generalmente de preocupación e incluso miedo por la 
identificación de los musulmanes con la amenaza terrorista, tanto por 
parte de los occidentales, como de los musulmanes, que no solo temen a 
los terroristas sino también el rechazo de los países occidentales) y, en 
otros casos, la evaluación  tiene que ver con juicios sobre lo que se 
considera socialmente correcto o incorrecto en relación con cualquiera de 
los aspectos que tienen que ver con la integración (capacidad y esfuerzo 
de los musulmanes por integrarse y de los occidentales por integrarlos, 
beneficios o desventajas de la convivencia, entre otros).  

 
Así, las etiquetas de evaluación axiológica del corpus también 

suponen elementos que facilitan la expresión de la actitud por parte de los 
autores de los textos. Del mismo modo que en 2.4.2, la actitud transmitida, 
en este caso a través de etiquetas, se vehicula a través de la emisión de 
juicios y de la expresión de emociones y sentimientos (afecto), de acuerdo 
con la clasificación propuesta por la Appraisal Theory (Martin y White 
2005) (§ 1.3.2).  
 

De esta manera, 401 y 402 son ejemplos de etiquetas que 
introducen evaluaciones relacionadas con el afecto, referidas a la amenaza 
terrorista y a la condena a muerte de un poeta en Arabia Saudí por 
apostasía, respectivamente. En ambos casos, el afecto se transmite 
explícitamente a través de las etiquetas inquietante y horror que hacen 
referencia a la preocupación, la tristeza y el miedo, los dos sentimientos 
que más se asocian con Occidente en el corpus (aunque el segundo 
ejemplo se sitúa en Oriente Medio, el sentimiento de horror se atribuye a 
los países occidentales que firman la carta que pide la revocación de la 
sentencia). En el primer ejemplo ese afecto se amplía en otras expresiones 
del texto, como preocupación y pesadilla.  
 

(401) Los ataques yihadistas de París han marcado varios hitos; el último de 
ellos se produjo en la mañana de ayer con [el suicidio, mediante la 
detonación de un cinturón con explosivos, de Hasna Aitboulahcen, una 
mujer de 26 años, nacida en Clichy-la-Garenne, en los suburbios del 
norte de París y familiar del cabecilla de los atentados, Abdelhamid 
Abaaoud. 

http://www.abc.es/internacional/abci-mujer-kamikaze-francesa-y-prima-presunto-cerebro-atentados-paris-201511181915_noticia.html
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Se trata de la primera terrorista suicida que actúa en Occidente –el 9 de 
noviembre de 2005 una belga, Muriel Degauque, fue la primera europea 
en hacerlo, pero en Irak–] un elemento inquietante que no hace más 
que añadir nuevos motivos de preocupación a la pesadilla. Desde 1985 
en torno al 30% de los atentados islamistas son protagonizados por 
mujeres, según datos de los servicios de Información a los que ha tenido 
acceso ABC. ABC 18/11/2015  
 

(402) Figuras de la cultura de varios países se han unido para protestar contra 
la decisión de una corte de Arabia Saudí que sentenció el pasado 17 de 
noviembre a la pena de muerte al artista y poeta palestino Ashraf Fayadh 
por apostasía. Este ha negado los cargos y se ha arrepentido de posibles 
ofensas y ahora tiene 30 días para apelar a la corte. A esta sentencia se 
une la tragedia de que el padre del artista murió ayer jueves, tras haber 
sufrido un infarto la semana pasada cuando se enteró de la noticia. 
Entre los que han mostrado su apoyo al poeta, refugiado en Arabia 
Saudí, está Chris Decon, el director de la Tate Modern, que ya alabó en 
2013 una exposición que organizó el artista en Yedda titulada Mostly 
Visible, calificándola de "impresionantemente valiente". Decon, junto 
con la poeta británica Carol Ann Duffy, el también escritor británico 
David Hare, el novelista egipcio Ahdaf Soueif, el poeta sirio Adonis, el 
escritor irlandés Paul Muldoon, el historiador de Reino Unido Simon 
Schama y muchos más, apoya a Fayadh con un llamamiento a que se 
revoque la sentencia. 
A la protesta se ha sumado una docena de organizaciones de Reino 
Unido, Estados Unidos y África, incluyendo la asociación literaria 
English Pen, que han firmado la declaración en contra del fallo que se 
ha entregado hoy viernes en la Embajada de Arabia Saudí en Londres. 
La carta pide la liberación de Ashraf Fayadh, defiende su libertad de 
expresión y de creencia y expresa su horror ante la sentencia: ["Es el 
ejemplo más reciente de ausencia de tolerancia hacia la libertad de 
expresión, y de persecución hacia los pensadores libres".] El País 
27/11/2015 

 
En 403 la etiqueta valorativa emotiva se atribuye a los ciudadanos 

musulmanes de Marsella. La expresión condensa la tristeza, el enfado y el 
miedo que sienten ante el terrorismo y ante el rechazo de sus 
conciudadanos. En los artículos en los que se recogen declaraciones de 
personas musulmanas, como se ha señalado anteriormente, no es extraño 
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encontrar referencias a ese enfado por el hecho de sentirse siempre 
ninguneados hasta que ocurre un atentado que hace que las autoridades y 
la población les presten atención, pero únicamente para exhortarlos a 
justificarse y a condenar los hechos con más firmeza que el resto de la 
población. 
 

(403) Estos días, muchos marselleses se preguntan por qué la manifestación 
contra la oleada de violencia terrorista que comenzó con la matanza de 
Charlie Hebdo fue la menos concurrida del país. Para muchos esta baja 
asistencia refleja una división política profunda, pero también el hondo 
malestar de [una población musulmana que se siente olvidada, 
estigmatizada y, tras el horror yihadista, amenazada.] 
“Para nosotros es un doble castigo, porque hay unos locos que asesinan 
en nombre del Islam y Charlie Hebdo que se ríe del profeta”, asegura el 
imán Haroun Derbal para explicar la baja participación de musulmanes 
en la marcha. Omar Djellil, un conocido activista de la comunidad 
musulmana que ha pasado por todos los colores políticos —llegó a ser 
amigo del fundador del Frente Nacional, Jean-Marie Le Pen— y que 
combatió en Bosnia en los noventa, explica ante un té verde: “La 
comunidad musulmana está cansada de justificarse. En el colegio, mi hijo 
rompió el cartel de 'Yo soy Charlie' y me llamó la maestra. Apoyé a mi 
hijo. Nosotros condenamos el terrorismo más que nadie, pero no se 
puede insultar al profeta una y otra vez”. El País 17/01/2015 

 
Por su parte, los siguientes ejemplos presentan casos de juicio, 

puesto que se evalúan conductas de acuerdo con las normas sociales 
institucionalizadas. Como se ha señalado anteriormente, tanto el juicio 
como la apreciación vienen determinados por la cultura en la que se 
encuadran, por lo que pueden variar en función del contexto. De este 
modo, los casos de valoración actitudinal presentes en el corpus están 
condicionados por el sesgo ideológico occidental.  
 

En los textos informativos, la valoración negativa se concentra 
principalmente en los grupos terroristas y sus actos, tema que como ya se 
ha comentado se presta a una menor objetividad por parte del emisor. Este 
apartado se centrará, por tanto, en el análisis de aquellos casos en los que 
el juicio negativo se orienta hacia temas menos evidentes o más 
controvertidos y que pueden generar por tanto un mayor impacto 
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ideológico en el lector. Asimismo, trataremos de dilucidar si el juicio 
positivo se vincula a los mismos agentes y comportamientos que en 2.4.2 
o sí su alcance se contrae o se expande. 
 

En primer lugar, trataremos de ofrecer una panorámica del juicio 
positivo presente en el corpus. Los dos primeros ejemplos, 404 y 405, 
presentan etiquetas discursivas que transmiten juicios positivos de estima 
social relacionados con el esfuerzo de diferentes personas o colectivos 
para solucionar diferentes conflictos. En ambos casos, se alaba la 
actuación de agentes sociales de Occidente: los países de la Unión Europea 
por un lado y ONG, periodistas, fotógrafos y, en general, todas aquellas 
personas que se dedican a luchar contra los problemas actuales, por otro. 
El esfuerzo se considera un trabajo duro que implica sacrificios, por lo que 
provoca una valoración positiva en el receptor. 
 

(404) La Unión Europea prestará ayuda militar a Francia para hacer frente a 
la amenaza terrorista. Los ministros de Defensa de la UE activaron este 
martes por primera vez el deber de asistencia militar entre Estados, un 
supuesto incluido en los tratados europeos —y nunca utilizado hasta 
ahora— que obliga a ayudar a quien lo solicite. Francia lo pidió a sus 
socios comunitarios, que aceptaron por unanimidad. “Francia pide ayuda 
y asistencia de toda Europa. Y toda Europa, unida, responde que sí”, 
avanzó la alta representante para la Política Exterior Europea, Federica 
Mogherini, en una comparecencia junto al ministro francés de Defensa, 
Jean-Yves Le Drian. 
[El artículo activado, el 42.7, establece que “si un Estado miembro es 
víctima de una agresión armada en su territorio, los demás tendrán 
obligación de prestar ayuda y asistencia con todos los medios a su 
alcance”.] Las ofertas deben hacerse de manera bilateral, por lo que las 
autoridades francesas se pondrán ahora en contacto con las de otros 
socios para concretar esos esfuerzos. Mogherini se ofreció a 
centralizarlos y aseguró que en la reunión que mantuvieron ayer los 
ministros en Bruselas ya habían anunciado contribuciones. El País 
17/11/2015 

 
(405) El largo documento del Papa destaca entre los «ejemplos de 

actuaciones loables» [la actividad de muchas ONGs y asociaciones 
caritativas «dentro de la Iglesia y fuera de ella, cuyos miembros, con 
ocasión de epidemias, calamidades o conflictos armados, afrontan fatigas 
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y peligros para cuidar a los heridos y enfermos». El mismo plauso 
merecen «las asociaciones que ayudan a los emigrantes que atraviesan 
desiertos y surcan los mares en busca de mejores condiciones de vida». 
El Papa elogia también el trabajo de «periodistas y fotógrafos que 
informan a la opinión pública sobre las situaciones difíciles que 
interpelan las conciencias, y a los que se baten en defensa de los derechos 
humanos, sobre todo de las minorías étnicas y religiosas, de los pueblos 
indígenas, de las mujeres y de los niños». 
Aplaude también, como actividad muy valiosa y constructiva, la de tantas 
familias que «en medio de dificultades laborales y sociales» se esfuerzan 
en «educar a sus hijos ‘contracorriente’, con tantos sacrificios, en los 
valores de la solidaridad, la compasión y la fraternidad». Y rinde 
homenaje a «los jóvenes que se unen para realizar proyectos de 
solidaridad, en sus ciudades, en su país o en otras regiones del mundo».]  
En conjunto, todas estas personas, familias y organizaciones, realizan un 
esfuerzo positivo y constructivo que mitiga los estragos causados por 
los grupos fanáticos y los países belicistas que convertirían el mundo en 
un montón de escombros si nadie les hiciese frente. ABC 15/12/2015 

 
Es común también calificar el comportamiento de los cuerpos de 

seguridad de los países occidentales en términos de valentía y heroísmo, 
por su exposición permanente a los ataques terroristas y por su trabajo 
para detenerlos y evitar nuevas acciones. Es el caso de 406, en el que 
diferentes colectivos califican de heroica la actuación de dos policías que 
murieron en un ataque en Kabul. Es común que las etiquetas que expresan 
un juicio más intenso (heroico es más extremo que valiente y parece 
demasiado intenso para un texto que debe caracterizarse por su 
objetividad) se encuentren dentro del discurso ajeno, de manera que el 
autor del texto las recoge, pero no es responsable directo de su emisión.   

 
(406) El Sindicato Unificado de Policía mayoritario (SUP) y el Colectivo de 

Víctimas del Terrorismo COVITE, han denunciado "la falta de 
sensibilidad" mostrada por la Real Federación Española de Fútbol 
(RFET) en relación al atentado del pasado viernes a la Embajada de 
España en Kabul, que le costó la vida a los agentes del Cuerpo Nacional 
de Policía (CNP) Isidro Gabino Sanamrtín y Jorge García Tudela, que 
formaban parte del equipo de seguridad. 
"Si hace apenas un mes, con motivo de los atentados de París, veíamos 
como la propia Federación Española de Fútbol lanzaba un comunicado 
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oficial en el que recomendaba que se guardara un minuto de silencio por 
las víctimas en todos los partidos de competición oficial de Segunda 
División y de las Federaciones Territoriales, en esta ocasión, de sobra 
conocida la noticia del atentado en la embajada de España en Kabul (a 
todas luces territorio español), que supuso la trágica muerte de 
dos policías en heroico acto de servicio [al repeler el ataque y proteger 
a la delegación diplomática], comprobamos la diferente sensibilidad 
mostrada, sin realizar comunicado ni recomendación oficial alguna para 
mantener minuto de silencio o portar brazaletes negros en los partidos 
de la liga española, que sin duda hubieran servido como reconocimiento, 
muestra de respeto y recuerdo póstumo a las víctimas", dice el 
comunicado conjunto. El País 14/12/2015 

 
En esta línea, en 407, el empeño de Angela Merkel por incluir a los 

musulmanes como parte de la sociedad alemana y por no establecer una 
diferencia ‘musulmanes / alemanes’ se enjuicia como valiente. En este caso, 
la valentía ya no tiene que ver con el enfrentamiento directo en un 
conflicto armado como en el ejemplo anterior sino con la toma de una 
postura considerada controvertida en un conflicto político y social. El 
comportamiento de Merkel se valora mediante la etiqueta valiente pero 
también a través de otros elementos como coraje. Así, el posicionamiento 
a favor de la convivencia del Islam y Occidente, en este caso en Alemania, 
se presenta al lector como una postura arriesgada y peligrosa, que requiere 
coraje, ya que política y socialmente puede restar votos y popularidad e 
incluso traer otros problemas. De manera que, si bien se valora 
positivamente este comportamiento, parece sugerirse que la expectativa o 
lo normal sería mantener la postura contraria a la integración, porque 
podría resultar peligrosa. 

 
(407) El Tribunal Constitucional alemán, la máxima instancia jurídica del país, 

ha sentenciado este viernes que la prohibición absoluta del uso del 
pañuelo islámico que afectaba a las maestras de la escuela pública no es 
compatible con la Ley Fundamental germana. De esta forma, ha puesto 
fin a una prerrogativa que daba prioridad a los valores y tradiciones 
cristianas en las aulas. […] 
La sentencia de la principal instancia jurídica del país también puede 
tener otras dos consecuencias indirectas en Alemania, un país donde 
viven unos 3,8 millones de musulmanes. Por una parte, refuerza la 

http://politica.elpais.com/politica/2015/12/12/actualidad/1449920931_393296.html
http://politica.elpais.com/politica/2015/12/12/actualidad/1449920931_393296.html
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valiente decisión de la canciller Angela Merkel, que [tuvo el coraje de 
señalar que el islam pertenece a Alemania y prometió, ante el Bundestag, 
proteger a la comunidad musulmana. "La inmensa mayoría de los 
musulmanes vive en forma pacífica y respeta la Constitución y las leyes", 
dijo Merkel el pasado mes de enero.] El País 13/03/2015 

 
Asimismo, se emite un juicio positivo hacia todos aquellos 

comportamientos que muestren que Occidente respeta las tradiciones 
islámicas y que, de alguna manera, recibe con los brazos abiertos a los 
musulmanes. En 408, la etiqueta muestra de respeto valora positivamente el 
comportamiento del rey, que evita un brindis para adaptarse a los 
preceptos de sus comensales. Una de las ideas que pueden extraerse de 
este ejemplo y de muchos otros en el corpus y que ya se ha anunciado en 
2.4 es la que apunta a que es Occidente quien cede y quien se adapta a las 
costumbres de los musulmanes, quien no solo los recibe y acoge, sino que 
además los respeta. Sin embargo, no se hace mención a ningún acto similar 
por parte de los musulmanes, antes bien se dedican artículos a las 
polémicas y críticas que genera entre los musulmanes el hecho de que 
representantes de países occidentales decidan no ponerse el velo en sus 
visitas institucionales o la prohibición de construir iglesias en algunos 
países de Oriente Medio. Y, por el contrario, se obvian los esfuerzos de 
adaptación de los miles de musulmanes que viven en los países 
occidentales y no generan ningún problema. De este modo, al esquema 
‘Occidente víctima / Islam culpable’ se suma el esquema ‘Occidente da y 
no recibe / Islam recibe pero no da’.  

 
(408) LOS REYES OFRECIERON UN MENÚ DOS ESTRELLAS MICHELÍN APTO 

PARA MUSULMANES 
Don Felipe incorporó a su mesa a arqueólogos y egiptólogos, y les 
ofreció un menú servido por Óscar Velasco, de Sant Celoni.  
No hubo brindis. Como muestra de respeto al presidente de un país 
musulmán, como es Egipto, [el Rey sustituyó el habitual brindis con cava 
por unos «votos» sin copa, «por la paz y la prosperidad del pueblo 
egipcio».] ABC 01/05/2015 

 
No obstante, las actuaciones de individuos occidentales no 

siempre son enjuiciadas como positivas, como ocurre en 409, en el que las 
declaraciones de Xavier García Albiol se califican como desafortunadas. El 
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juicio emitido tiene que ver con sus palabras, pero el carácter reiterado de 
sus intervenciones controvertidas parece subrayar que se trata de un 
comportamiento de la persona y no solo de una declaración puntual, por 
lo que finalmente la valoración negativa recae sobre él. En la etiqueta se 
hace referencia a unas declaraciones pasadas, anteriores a los hechos que 
motivaron la creación del corpus que nos ocupa; sin embargo, se hace 
referencia a esas palabras en las que se criminaliza a todo un colectivo (en 
este caso los gitanos rumanos) para apoyar la idea presente en todo el texto 
de que el exalcalde es intolerante con los inmigrantes o aquellos colectivos 
que presentan diferencias culturales y que, por tanto, tiene una actitud 
antimusulmana en el contexto actual.  

 
(409) Xavier García Albiol, exalcalde de Badalona, será el candidato del 

Partido Popular en las elecciones que se celebrarán en Cataluña el 
próximo 27 de septiembre. Albiol sustituye así a Alicia Sánchez-
Camacho como cabeza de lista del PP para intentar ganar la batalla al 
independentismo en los comicios catalanes. García Albiol es un político 
duro y aguerrido, motivo por el cual ha sido constantemente atacado por 
sus rivales, que aprovechaban sus declaraciones, en ocasiones polémicas, 
para descalificarle y tacharle de xenófobo. 
El candidato del PP nunca ha tenido problemas en defender sus 
convicciones, aquí van algunas de sus intervenciones más destacadas: 
Aunque después de pronunciarlas, se retractó en su comparecencia en 
los juzgados en 2013, tuvo unas desafortunadas declaraciones sobre 
los gitanos rumanos: [«El colectivo gitano rumano que se ha instalado 
en Badalona ha venido a delinquir».] ABC 28/07/2015 

 
El ejemplo 410 constituye un empleo interesante de la etiqueta 

discursiva, puesto que contiene un juicio negativo que, no obstante, 
provoca un juicio positivo indirecto en el lector, y que de nuevo se revierte 
hacia un nuevo juicio negativo, debido al enfoque adoptado y a la 
información del cotexto. La valoración negativa se atribuye a un asesinato 
cometido por ISIS y forma parte de las declaraciones de un imam de gran 
influencia para los musulmanes de todo el mundo en las que condena el 
terrorismo. Así pues, el juicio negativo sobre el terrorismo generaría un 
juicio positivo hacia quien emite esa valoración. Sin embargo, el contexto 
del artículo revierte esa consideración positiva, ya que al tratar de 
demostrar que el Corán condena el terrorismo y la violencia, el imam 
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expresa una violencia similar o mayor que la del hecho que se está 
desautorizando (merecen ser matados, crucificados, que les sean amputados brazos y 
piernas) y además la atribuye al libro sagrado de los musulmanes, por lo que 
induce a pensar que todos aquellos que profesan el Islam defienden ese 
tipo de venganzas y castigos violentos contrarios al sistema cultural 
occidental.  
 

(410) La Universidad de Al Azhar, una de las más influyentes instituciones 
teológicas del islam suní, ha elevado el tono de su condena al 
autodenominado Estado Islámico horas después de que se hiciera 
público un vídeo que se muestra el brutal asesinato en Siria del piloto 
jordano Muath al-Kassasbeh. En un comunicado, el gran imam del 
Azhar, Ahmed al Tayeb, califica la milicia yihadista de “satánica” y hace 
una llamada a la ejecución de sus miembros. 
“El Corán ordena que quienes hayan perpetrado este acto cobarde, que 
va contra la palabra de Dios, merecen ser matados, o crucificados, o que 
les sean amputados brazos y piernas”, reza el texto, en referencia [al 
hecho de que el piloto jordano, que fue capturado hace varias semanas 
tras ser abatido su avión, fuera quemado vivo frente a una cámara.] Al 
Tayeb insta en su mensaje a la comunidad internacional a luchar contra 
el Estado Islámico, al que describe como “satánico y salvaje”, y aclara 
que viola con sus actos las enseñanzas del islam y de su profeta Mahoma. 
El País 04/02/2015 

 
En cuanto al juicio negativo, en 411 se observa una etiqueta, esta 

postura tan intransigente, que valora negativamente el comportamiento del 
gobierno de Marruecos, que se considera que no apoyó a Francia como 
debía ni fue todo lo contundente que se esperaba contra el atentado. El 
adjetivo seleccionado subraya la cerrazón del país, intensificada mediante 
la introducción de un cuantificador, ya que no solo evalúa la ausencia en 
la manifestación, sino que también hace referencia a la consideración de 
las viñetas de Mahoma. De esta manera, se relaciona ese sentimiento de 
ofensa de algunos musulmanes con el carácter estático y anclado en el 
pasado de los países de mayoría musulmana. Si bien el conflicto parece 
limitarse al ámbito político al principio del fragmento, la adversativa final 
hace extensible ese comportamiento considerado reprobable a todo el 
país, de manera que no se enjuicia únicamente al ministro de Exteriores 
sino finalmente a todos los marroquíes.  
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(411) [El ministro de Exteriores, Salaheddine Mezouar, en plena cruzada de 

su campaña de ruptura de relaciones contra Francia, acudió el pasado 
sábado a París con la idea de estar presente en la multitudinaria marcha 
de repulsa del domingo. Fue primero al Palacio del Elíseo a expresar sus 
condolencias en nombre de su rey y su país pero no se quedó a la 
manifestación porque, como había avisado, comprobó que en la misma 
había gente que portaba “caricaturas blasfematorias”.] Esta postura tan 
intransigente ha sido cuestionada por algún articulista en medios 
marroquíes, pero en general ha sido compartida y entendida. El País 
15/01/2015 

 
Por su parte, en 412 se produce una combinación de afecto y 

varios tipos de juicio al informar sobre el asesinato de doce inmigrantes 
cristianos por parte de sus compañeros de viaje musulmanes. Por un lado, 
existen marcas explícitas de juicio que evalúan como inmoral e inaceptable 
el comportamiento de los inmigrantes musulmanes, en el caso de atrocidad. 
En segundo lugar, se recurre al juicio provocado (White 2004) en la expresión 
odio religioso, ya que “se conduce al interlocutor […] mediante el uso de 
lenguaje evaluativo perteneciente al sistema de afecto, a la emisión de un 
juicio” (Kaplan 2004: 65). Este caso tiene que ver con las evaluaciones 
sociales que se atribuyen a determinados afectos o respuestas emocionales, 
al considerarlos más o menos apropiados en una determinada cultura 
(Kaplan 2004: 65), de manera que, en este caso, el odio a un colectivo a 
causa de la religión que profesa provoca un juicio negativo en el lector 
hacia aquellos que expresan o demuestran tal sentimiento. En tercer lugar, 
aunque el juicio no está inscrito en el nombre que funciona como etiqueta 
infierno, este término, por su intensa carga connotativa negativa, activa 
automáticamente una reacción de condena a los autores del crimen. Y del 
mismo modo, aunque en menor medida, otros elementos valorativos 
como terrible episodio o fenómeno muy peligroso inducen al interlocutor a 
rechazar la acción. Finalmente, el afecto presente en el texto está 
relacionado con sentimientos de tristeza y miedo y se atribuye, por una 
parte, a todo un país, Italia, y, por otra, a los cristianos que sobrevivieron 
al ataque. En suma, la combinación de estos casos de evaluación 
actitudinal genera en el interlocutor un fuerte rechazo hacia los 
inmigrantes musulmanes que protagonizan la noticia y, por contrapartida, 
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sentimientos de compasión hacia las víctimas cristianas. El texto subraya, 
especialmente en el discurso reportado, la brecha existente entre 
musulmanes y cristianos y, a pesar de que se trata de una acción concreta, 
existe la posibilidad de que el juicio negativo hacia los musulmanes que 
han cometido el crimen se haga extensible a los musulmanes como 
colectivo (más teniendo en cuenta la cantidad de artículos que recogen 
sucesos de este tipo). 

 
(412) Italia se siente horrorizada tras conocer los detalles del terrible 

episodio de los [inmigrantes musulmanes que arrojaron al mar a 12 
cristianos.] Una atrocidad que abre un enconado debate ante un hecho 
que llevó al fiscal jefe de Palermo, Francesco Lo Voi, a dar la voz de 
alarma: «Nunca he visto tanto odio religioso, este es un fenómeno muy 
peligroso para Italia». 
Los cristianos supervivientes han relatado el infierno que vivieron en la 
lancha neumática que partió de Libia con 105 inmigrantes a bordo, casi 
todos de Senegal y Costa de Marfil: [«Los musulmanes eran mayoría; y 
nosotros, los cristianos, estábamos aterrorizados. Pero nos defendimos. 
Uno de los ghaneses que arrojaron al mar hirió en el pie a un musulmán, 
intentó resistir a la desesperada», cuenta Yeboah. La pelea duró más de 
una hora y acabó cuando vino a socorrerlos el buque mercante 
Ellensborg.] ABC 18/04/2015  

 
En 413 y 414, por otro lado, se recurre al juicio implícito ya 

examinado en 2.4.2. En los ejemplos, el hecho de condenar un acto que 
se considera moralmente reprobable o de donar sangre para solidarizarse 
tras una tragedia no conllevan en sí mismos una valoración del 
comportamiento; sin embargo, despiertan un juicio positivo del lector 
hacia quienes actúan de esa manera, en este caso, hacia la comunidad 
musulmana de Madrid y la de Soria. En el segundo caso, el hecho que 
provoca el juicio positivo se recoge posteriormente mediante una etiqueta 
valorativa positiva que, sin embargo, no se atribuye al autor del texto sino 
a un enunciador musulmán.   
 

(413) El director del departamento de Cultura del Centro Islámico de Madrid, 
Sami El Mushtawi, ha trasladado en un comunicado la condena. 
[«Expresamos nuestras más sentidas condolencias a los deudos, al 
pueblo y al Gobierno de Francia. Los musulmanes reafirmamos nuestro 
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rechazo total a toda forma de terrorismo. Este tipo de acciones no tiene 
justificación alguna»], ha subrayado el portavoz de la comunidad 
musulmana en España. ABC 14/11/2015 

 
(414) [Alrededor de un centenar de miembros de la comunidad islámica de 

Soria ha donado hoy su sangre en el hospital Santa Bárbara como imagen 
de solidaridad y a la vez de rechazo y repulsa ante los actos terroristas 
yihadistas en París y los frustrados en Bélgica.] 
[La donación, que se ha realizado en colaboración con la Hermandad de 
Donantes de Sangre de Soria y el Centro de Hemoterapia y 
Hemodonación de Castilla y León, se ha desarrollado durante toda la 
mañana en el centro hospitalario.] 
«Queremos mostrar la buena imagen del Islám de salvar vidas y no 
quitarlas», ha explicado a EFE el presidente de la Comunidad Islámica 
de Soria, Ahmed El Boutaybi. 
Además ha señalado que es una iniciativa solidaria en la sociedad en 
la que están integrados y que atiende el llamamiento urgente de donar 
sangre realizado por el Centro de Hemoterapia de Hemodonación de 
Castilla y León. ABC 20/01/2015 

 
El juicio positivo hacia las acciones de los musulmanes parece 

llevarse a cabo, en general, de forma más velada o implícita que cuando se 
atribuye a otros agentes o realidades, como si señalar sus buenos 
comportamientos resultase arriesgado para la imagen del autor. Asimismo, 
como se ha comprobado, esas valoraciones positivas siempre están 
supeditadas a la presencia del terrorismo en los textos (condenan los 
atentados, donan sangre para ayudar a las víctimas de atentados, abren sus 
puertas para mejorar su imagen tras los atentados, entre otros muchos 
casos), de manera que dichas acciones se presentan más que como un 
comportamiento admirable, como una obligación o unos mínimos que 
tienen que cumplir los musulmanes para distanciarse, justificarse o mostrar 
su buena conducta por el hecho de profesar presuntamente la misma 
religión que la que proclaman los terroristas. Como se ha señalado en el 
capítulo anterior (§ 2.4.3) , el discurso referido al Islam es un discurso de 
exigencia, como lo muestra la alta frecuencia de verbos deónticos para 
señalar la obligación que tienen los musulmanes de condenar el terrorismo, 
de tratar de frenarlo, de educar a sus fieles, de abrirse al mundo, y un 
amplio etcétera.  
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GRUPO AFECTO 

Positivo Negativo 

Musulmanes  -Miedo y enfado (ante el terrorismo y 
rechazo de occidentales) 

No musulmanes  -Inquietud 
-Enfado 
-Miedo 
-Tristeza 
-Preocupación 

(relacionados con el 
terrorismo, la crisis 
demográfica, las 
decisiones de países de 
mayoría musulmana y 
el crecimiento de la 
población musulmana 
en Occidente)  

 
Tabla 13. Tipos de valoración afectiva en las etiquetas del corpus. 

 
 

GRUPO JUICIO 

Positivo Negativo 

Musulmanes -Condena del terrorismo 
-Muestras de solidaridad 
(¿exigidas?, 
¿justificación?) 

-Intransigencia con las 
mujeres 
-Represión de las 
libertades 
-Atrocidades contra 
cristianos 
-Odio religioso 
-Violentos y vengativos 

No musulmanes -Solidaridad 
-Lucha contra el 
terrorismo 
-Voluntad de integración 
de los musulmanes 

-Violencia contra 
musulmanes 
-Posturas radicales que 
excluyen a los musulmanes 

 
Tabla 14. Tipos de juicios en las etiquetas del corpus. 
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Como puede comprobarse en las tablas 13 y 14, el afecto y el juicio 
expresados a través de etiquetas discursivas coinciden en gran medida con 
los señalados en 2.4.2. Sin embargo, en este subcorpus informativo se 
transmite una imagen claramente maniquea, puesto que la mayoría del 
juicio negativo se asocia con los musulmanes, frente a los occidentales que 
son valorados de forma preeminentemente positiva. Esta brecha se 
mitigará en los textos de opinión (§ 3.3.2). 
 
 
B. Evaluación expresada por el autor y evaluación expresada por otros enunciadores 
 

Pese a que el interés de nuestro estudio recae principalmente en el 
empleo de las etiquetas discursivas por parte de los autores de los textos, 
ya que en muchas ocasiones revelan su sesgo ideológico y tienen un poder 
persuasivo mayor, también se han examinado las etiquetas presentes en las 
citas directas. Recoger las palabras de un tercero permite incluir 
valoraciones claras e intensas y eludir responsabilidad al autor del texto, 
que puede de esta manera emplear la selección de un determinado 
fragmento del discurso ajeno frente a otro para transmitir su propia 
opinión sobre un tema (ya sea alineándose con dicha voz o 
desvinculándose).  

 
En el corpus, un 10,8% del total de las etiquetas se encuentran en 

citas directas, mientras que el porcentaje restante es enunciado por los 
autores de los textos. No incluimos en ese primer porcentaje algunos casos 
que se atribuyen a enunciadores distintos al autor, como la clase política en 
su integridad ha condenado los incidentes o los padres tomaron la asignación como 
un intento de adoctrinamiento, ya que al no entrecomillarse no pueden 
atribuirse con garantías a esa voz externa. Tanto los incidentes como un 
intento de adoctrinamiento pueden constituir etiquetas empleadas por el 
enunciador mencionado o bien pueden corresponderse con el resumen o 
condensación que el autor hace de un segmento más complejo emitido 
por aquel (en ocasiones, de acuerdo con la visión o posicionamiento 
ideológico del autor).  

 
De este modo, en 415, mientras el periodista se refiere a los ataques 

a una mezquita y una delegación de bomberos de forma más neutra, 
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aunque también negativa, como incidentes o altercados, la valoración negativa 
extrema se sitúa en el discurso de un tercero, en este caso el primer 
ministro francés Manuel Valls. 
 

(415) La Delegación del Gobierno en Córcega ha prohibido hasta el próximo 
4 de enero las manifestaciones en un barrio popular de Ajaccio, la mayor 
ciudad de la isla, donde [fue saqueada una sala de rezo musulmana y 
manifestantes gritaron "fuera árabes" el sábado.] La clase política en su 
integridad ha condenado los incidentes. El Consejo Francés del Culto 
Musulmán por su parte ha invitado a abrir al público las mezquitas el fin 
de semana del 9 y 10 de enero e invitar a un “té de la fraternidad”, 
coincidiendo con el aniversario de los atentados yihadistas de enero en 
los que 17 personas fueron asesinadas en la revista satírica Charlie Hebdó y 
en un supermercado judío. 
Unos 150 efectivos de seguridad se desplegaron el domingo para evitar 
nuevos altercados en este barrio de Ajaccio, Les Jardins de l'Empereur. 
“Estamos en nuestra casa” o “fuera árabes” son algunas de las consignas 
que se pudieron oír el sábado por la noche en esta zona, donde cerca de 
300 personas se habían concentrado por segundo día consecutivo. El 
origen de las tensiones fue [un incendio “intencionado” en 
Nochebuena en esta población para “tender una emboscada a las fuerzas 
del orden y los bomberos”, según informó la delegación del gobierno. 
Un grupo de una veintena de encapuchados atacó a los efectivos 
movilizados para apagar el incendio con palos de golf y bates de béisbol 
y empezaron a lanzar piedras. Dos bomberos y un policía resultaron 
heridos.] 
Al día siguiente, al margen de una manifestación pacífica de apoyo a los 
bomberos y la policía en la ciudad, entre 200 y 300 personas se dirigieron 
hacia el barrio para llevar a cabo una expedición de castigo. [Un 
pequeño grupo saqueó una sala de rezo musulmana y tiró al suelo unos 
50 ejemplares del Corán, a los que trató de prender fuego antes de la 
intervención de las fuerzas de seguridad. También sufrió destrozos un 
restaurante de kebabs.] 
El primer ministro, Manuel Valls, ha criticado tanto la “intolerable 
agresión a bomberos” como la “inaceptable profanación de un lugar 
de rezo musulmán” y llamado al “respecto de la ley republicana”. El País 
27/12/2015 
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En otros casos, sin embargo, el discurso ajeno que se presenta 
parece seleccionarse para mostrar la diferente forma en que el autor del 
texto y un segundo enunciador conciben y caracterizan una determinada 
realidad. En esta línea, es interesante, por su alta frecuencia, observar 
cómo conceptualiza el autor no musulmán una realidad a través de una 
etiqueta y cómo lo hace en el mismo texto una persona musulmana 
implicada en la situación, cuyo discurso se recoge de forma directa o 
indirecta. Así, las etiquetas burla e insulto presentes en 416 se atribuyen a 
un enunciador externo, un consejo formado por musulmanes y no 
musulmanes que buscan la convivencia pacífica, y que entienden un 
determinado hecho como un ataque a su religión, mientras que el autor 
del texto emplea la etiqueta suceso y un tercer enunciador recurre de nuevo 
a la expresión acto vandálico. Así, los enunciadores occidentales del texto 
interpretan como un acto violento un hecho que los enunciadores 
musulmanes identifican con una ofensa a su cultura y religión. 
 

(416) La Policía del estado estadounidense de Florida trata de identificar a [un 
hombre con la cabeza rapada, ropa de camuflaje y un machete en la mano 
que fue captado por una cámara de vigilancia rompiendo ventanas y 
dejando un trozo de beicon en la puerta de una mezquita.] 
El suceso tuvo lugar el pasado viernes por la noche en la localidad de 
Titusville, cerca de Cabo Cañaveral, en el centro de Florida, tal y como 
ha confirmado el portavoz de la Policía local, Amy Matthews, quien ha 
asegurado que se trata de un acto de vandalismo. 
El Consejo de Relaciones Islámico-Americanas (CAIR, por sus siglas en 
inglés) ha denunciado que es la tercera vez en menos de un mes que 
vándalos dejan productos alimenticios derivados del cerdo en mezquitas 
de Estados Unidos, a modo de insulto o burla contra los musulmanes. 
ABC 05/01/2016  

 
Por su parte, en 417 las diferencias en la valoración de un mismo 

hecho se producen entre el autor occidental del texto y otros agentes 
occidentales. Mientras en el ejemplo anterior quienes se ofenden son los 
musulmanes por actos cometidos por occidentales, en este caso, son estos 
últimos quienes se sienten amenazados por alguien que trata de acercar a 
los niños de una escuela a la escritura islámica. En este caso, el autor opta 
por mantenerse al margen y selecciona etiquetas neutras, la decisión y la 
tarea, y la valoración se atribuye al discurso ajeno recogido de forma 
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indirecta, intento de adoctrinamiento, de modo que el autor parece entender el 
hecho únicamente como una tarea escolar frente a la percepción de los 
padres de los alumnos que entienden que hay una intención ideológica 
clara. En definitiva, de nuevo se desprende de un texto que todo aquello 
que tiene que ver con el Islam, por cotidiano que sea, como en este caso, 
se percibe como una amenaza y genera roces y problemas en una 
convivencia que se muestra frágil (en una sociedad multicultural efectiva 
cabría entender el sentido de la tarea). 
 

(417) [Las vacaciones de Navidad se adelantaron un día para los estudiantes 
del condado de Augusta, Virginia. Todas las escuelas de esta localidad a 
menos de tres horas de carretera de Washington permanecieron cerradas 
el viernes.] La decisión fue tomada por “seguridad” después de que una 
tarea sobre el islam asignada por una profesora de geografía a sus 
alumnos generara una inusitada ola de protestas de los padres. [La 
profesora del instituto Riverheads, en Staunton, había pedido a sus 
alumnos que copiaran la caligrafía árabe de la shahada, la profesión de fe 
islámica “no hay más dios que Alá y Mahoma su profeta”.] La tarea, 
tomada de un libro de texto sobre religiones, pretendía demostrar la 
“complejidad artística de la caligrafía”. Pero muchos de los padres 
tomaron la asignación como un intento de adoctrinamiento. “No voy 
a permitir que mis hijos sean enseñados por una profesora que les 
adoctrina en el islam cuando yo soy cristiana”, dijo una mujer a una 
emisora local. El País 18/12/2015  

 

 
 
C. Etiquetas discursivas de naturaleza metafórica 
 

Las etiquetas discursivas pueden estar constituidas por expresiones 
metafóricas, que resultan muy adecuadas para llevar a cabo la función 
encapsuladora por su capacidad de cosificar segmentos discursivos 
complejos, además de referirse a ellos en términos más cercanos y básicos 
(Lakoff y Johnson 1980). Este empleo metafórico constituye un recurso 
muy valioso para introducir valoración en los textos, especialmente 
cuando se recurre a expresiones menos lexicalizadas, de manera que 
poseen un valor argumentativo que, de nuevo, cabría esperar alejado de 
los textos de carácter noticioso. Algunos autores, como Llamas (2010a), 
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se han dedicado al estudio de esta cuestión. Estas etiquetas o anáforas 
conceptuales metafóricas funcionan de un modo muy similar a las 
etiquetas sin carga metafórica analizadas en este apartado. No obstante, su 
carácter metafórico supone un grado mayor de abstracción, por lo que 
requieren una colaboración más activa del lector, que tiene que recurrir a 
sus conocimientos enciclopédicos para descodificar correctamente “las 
correspondencias ontológicas y epistémicas que representan el 
conocimiento que se importa del dominio origen al dominio destino” 
(Cuenca y Hilferty 1999: 18).  
 

La conceptualización metafórica de un segmento complejo 
permite además “ver la realidad desde un nuevo prisma que destaca unos 
matices y oculta otros” (Llamas 2010a: 152). Así pues, la selección de una 
metáfora que potencia unos rasgos semánticos y connotaciones mientras 
que atenúa u obvia otros supone un proceso interpretativo que desvela la 
línea argumentativa que quiere imponer el autor del texto. De este modo, 
como se verá en algunos ejemplos, conceptualizar una diferencia de 
opinión propia de la convivencia de dos realidades culturales distintas 
como una guerra supone ocultar la experiencia enriquecedora que podría 
derivarse de ese debate y reforzar la idea de que las diferencias son 
irreconciliables e incluso peligrosas.  
 

En general, y como ocurre con el resto de encapsuladores del 
corpus, las etiquetas metafóricas encontradas están compuestas por 
sustantivos que señalan entidades de segundo o tercer orden. No obstante, 
en algunos casos, como ya se señaló anteriormente, se emplean con 
carácter metafórico sustantivos que en su sentido literal hacen referencia 
a entidades de primer orden. El sentido literal de la etiqueta en 418 es 
neutro, pero su uso metafórico implica la asociación de connotaciones 
negativas que se relacionan con la dificultad o el impedimento para llevar 
a cabo una acción.  
 

(418) El texto queda lejos de ofrecer una respuesta a un problema para el que 
las viejas herramientas ya no sirven. La comunicación aprobada ayer por 
el colegio de comisarios admite la magnitud del fenómeno de los 
combatientes extranjeros, pero aporta pocos instrumentos novedosos: 
"La escala y el flujo de combatientes que van a zonas de conflicto, en 
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particular Siria, Irak y Libia, así como la conexión de estos conflictos no 
tiene precedentes", señala el documento que sienta las bases 
antiterroristas hasta 2020. La piedra en la que tropiezan una y otra vez 
los Estados es siempre la misma: [la falta de intercambio de información 
entre fuerzas de seguridad, principalmente entre servicios de 
inteligencia.] El País 28/04/2015 

 
Desde la perspectiva de la gramática funcional (Halliday 1975), los 

tipos de procesos que llevan a cabo con más frecuencia las etiquetas 
discursivas metafóricas presentes en nuestro corpus son los procesos 
mentales y los verbales. Los primeros “designan fenómenos relacionados 
con nuestro pensamiento y nuestros sentimientos […] en los que el 
periodista resume –y valora– en el anáforo hechos difícilmente 
objetivables (intenciones, promesas, decisiones) por pertenecer al ámbito 
de lo mental” (Llamas 2010: 158). En el siguiente ejemplo, el proceso de 
prohibir una determinada vestimenta se categoriza como una guerra, 
siguiendo el esquema UN PROCESO ES UNA GUERRA.  
 

(419) Ha estallado la guerra de la falda islámica. [La directora de un colegio 
de Charleville-Mézières (Ardennes), ha prohibido la entrada en clase a 
una joven musulmana de 15 años, Sarah, estimando que sus faldas, muy 
largas, eran un «signo religioso ostentatorio». 
La decisión de la directora del colegio de Charleville-Mézières, la ciudad 
natal de Rimbaud, uno de los padres de la poesía moderna, incendió 
rápidamente las redes sociales, transformando un caso aislado, en una 
ciudad de provincias, en un «problema nacional», que el vespertino «Le 
Monde» destaca a toda página, en primera, en su edición del miércoles.] 
ABC 30/04/2015 

 
Este esquema, muy común en el corpus, es comprometido 

especialmente para un texto informativo, ya que condiciona la 
interpretación del discurso posterior, puesto que “se progresa 
argumentativamente interpretando la situación desde una perspectiva 
bélica” (Llamas 2010a: 166). Lo mismo ocurre en 420, en el que se 
relaciona el terrorismo yihadista con una enfermedad, una comparación 
excesivamente valorativa para este tipo de género, y se avanza en el texto 
dentro de ese marco interpretativo como muestra la etiqueta síntoma. La 
combinación de etiquetas metafóricas que vinculan el terrorismo o incluso 
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al Islam con enfermedades que se propagan tiene lugar con mayor 
frecuencia en los textos de opinión, como resulta esperable.  
 

(420) Desde su puesta en marcha en 2010, este programa, con un coste 
inferior a un millón de euros al año, ha contado con 22 tutelados y dos 
centenares de participantes en talleres de concienciación. ¿Cuáles son sus 
resultados? Los responsables coinciden en que cuanto antes se detecte el 
cáncer extremista, más probabilidades hay de éxito. “En total, he ejercido 
de tutor con cuatro chicos. Uno de ellos cortó la relación a los pocos 
meses y no sé qué ha sido de él. Con los otros hemos logrado el 
objetivo”, responde Lasse. “Un buen síntoma es que [en 2014 solo un 
vecino de Aarhus viajó a Siria, mientras que antes cada año iban unos 
30, todos ellos habituales de la mezquita de Grimhojvej]”, señala el 
comisario. “Yo no recomiendo a nadie que vaya a Siria. Condenamos los 
ataques contra víctimas inocentes”, responde el imam El Saadi. El País 
21/02/2015 

 
Por otra parte, los procesos verbales también son proclives a la 

aparición de etiquetas de naturaleza metafórica que “suponen una 
interpretación de lo dicho por otra voz” (Llamas 2010a: 160). Así, en 421 
y 422, el autor identifica unas declaraciones con un enfrentamiento cuerpo 
a cuerpo, siguiendo el esquema UNA DISCUSIÓN ES UN COMBATE, más 
marcado en el primer ejemplo que en el segundo. En el primer caso, la 
violencia se ejerce en un sentido: es a Pedro Sánchez a quien se le atribuye 
una actitud agresiva hacia los demás en sus declaraciones. Por su parte, en 
el segundo caso, el enfrentamiento es bidireccional, puesto que la fuerza 
se ejerce en ambos sentidos: de Albert Rivera hacia Artur Mas al 
preguntarle por la reunión con supuestos radicales islamistas y de Mas a 
Rivera al responderle que su planteamiento es una trampa. Además en 421, 
el autor entrecomilla el sustantivo de la etiqueta que es el que contiene la 
referencia metafórica a un golpe, de manera que indica que es consciente 
de que se trata de una expresión que puede ser controvertida. 

 
(421) Los bombardeos sobre Siria tras los atentados de Estado Islámico en 

París y la posibilidad de que España acabe viéndose implicada, de una 
manera u otra, han traído la inquietud al PP y el PSOE cuando queda un 
mes para las elecciones del 20-D. A los populares les pone los pelos de 
punta el recuerdo de los millones de españoles que en marzo de 2003 se 
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echaron a la calle a expresar su rechazo a José María Aznar y la guerra 
de Irak; con el colofón de los atentados del 11-M de 2004, a tres días de 
unos comicios que perdió Mariano Rajoy frente a José Luis Rodríguez 
Zapatero. […] 
Para el PSOE el escenario es de máxima incomodidad y electoralmente 
letal. «Tiene que salirse de ahí cuanto antes y hablar de economía, de 
Bárcenas o de lo que sea», señalaba ayer a ABC un exdirigente. A la 
dificultad de zafarse del abrazo del oso del discurso «de Estado», se une 
que Pedro Sánchez fue demasiado lejos este lunes al asegurar que es 
partidario de una mayor intervención militar en Siria si llega avalada por 
la ONU. Eso lo deja políticamente varios pasos por delante de Rajoy y 
a mucha distancia del discurso tradicional antibelicista de la izquierda 
española. Ayer, intentó salirse a «codazos» dialécticos. [Por un lado, 
volvió a exigir al jefe del Ejecutivo que deje tanta prudencia y «explique» 
a los españoles cuál es su postura porque tienen derecho a saberla; a 
Pablo Iglesias le exhortó a dejar de hacer «partidismo» con este tema y 
que se una al Pacto contra el Yihadismo, como va a hacer Ciudadanos.] 
ABC 19/11/2015 

 
(422) [Rivera preguntó sobre esta reunión a Artur Mas en el pleno 

parlamentario, tras advertir que «Cataluña se ha convertido en un 
objetivo del yihadismo y está en situación de máximo riesgo», por lo que 
a su juicio «debería tranquilizar a la población catalana desmintiendo que 
esas reuniones se han producido». 
El dirigente nacionalista dijo desconocer ese encuentro. «Otro día me 
llama, me pregunta y me da unas horas para saberlo y comprobarlo. El 
resto es trampa», dijo el líder de CiU, quien acusó a Rivera de hacer 
«politiquería».] El pulso entre ambos políticos se produce en plena alerta 
yihadista y tras la detención de una decena de activistas en Cataluña que 
pretendían atentar en España. Las estrechas relaciones entre el partido 
de Mas, Convergència, y la comunidad musulmana se remontan al 
Gobierno de Jordi Pujol, pero ahora se han intensificado con la 
esperanza de que este colectivo se implique en el proceso 
independentista, como se demostró el martes en un acto de Nous 
Catalans en el que participó el alcalde de Barcelona, Xavier Trias. ABC 
16/04/2015 

 
En general, las metáforas con la carga axiológica negativa más clara 

que hemos encontrado se asocian bien con los problemas de convivencia 
entre los preceptos islámicos o bien con la falta de libertad en países de 
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Oriente Medio, como se puede apreciar en los ejemplos 423 a 429. En el 
primer caso, las dificultades de convivencia entre dos realidades con 
tradiciones diferentes se expresan en términos de GUERRA, una de las 
identificaciones más extremas y que más hincapié hace en las diferencias. 
El peligro de caracterizar la convivencia en términos bélicos reside en el 
riesgo de que se asimilen problemas o desacuerdos relativamente comunes 
o propios de una sociedad multicultural con otros problemas más graves 
y violentos que no tienen nada que ver con esta realidad y que también se 
identifican, con mayor razón, con una guerra, como el terrorismo. Por otra 
parte, las limitaciones de las libertades y los derechos humanos en países 
de Oriente Medio se expresan en términos violentos, de PELEA o 

VIOLENCIA, y la libertad, por su parte aparece representada como una 
realidad frágil, que puede ser fácilmente golpeada, como en 424 y 425.  
 

(423) Ha estallado la guerra de la falda islámica. [La directora de un colegio 
de Charleville-Mézières (Ardennes), ha prohibido la entrada en clase a 
una joven musulmana de 15 años, Sarah, estimando que sus faldas, muy 
largas, eran un «signo religioso ostentatorio».] 
La decisión de la directora del colegio de Charleville-Mézières, la ciudad 
natal de Rimbaud, uno de los padres de la poesía moderna, incendió 
rápidamente las redes sociales, transformando un caso aislado, en una 
ciudad de provincias, en un «problema nacional», que el vespertino «Le 
Monde» destaca a toda página, en primera, en su edición del miércoles. 
ABC 30/04/2015 

 
(424) Dos centenares de poetas y escritores de todo el mundo han firmado 

una carta de solidaridad con [Ashraf Fayadh, un artista palestino 
condenado a muerte en Arabia Saudí por “apostasía”.] Su temor, como 
el de diversas organizaciones internacionales que apoyan su caso, es que 
ese nuevo golpe a la libertad de expresión se haga efectivo. En lo que 
va de año el reino ha ejecutado a por lo menos 151 personas y, según los 
medios locales, otras 55 están a punto de subir al cadalso por delitos de 
terrorismo, seis de ellas menores cuando se produjeron los hechos de los 
que se les responsabiliza. De momento, la presión internacional ha 
servido para que, por primera vez desde su detención, Fayadh haya 
tenido acceso a un abogado. El País 02/12/2015 

 
(425) Un tribunal egipcio asestó el sábado un nuevo mazazo a la libertad 

de prensa al [condenar a duras penas de cárcel a tres periodistas del canal 
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en inglés de la emisora catarí Al Jazira, el autraliano Peter Greste, el 
canadiense Mohamed Fahmy y el egipcio Baher Mohamed.] El 
controvertido fallo representa el último episodio de un largo suplicio 
para los reporteros, que fueron arrestados en diciembre del 2013. Tras 
ser sentenciados a entre siete y diez años de cárcel el año pasado, una 
corte de casación anuló el juicio y ordenó repetirlo. El País 29/08/2015 

 
En estos dos últimos casos, ambas etiquetas metafóricas ven 

reforzada su carga valorativa por la presencia del adjetivo nuevo, que incide 
en el carácter reiterativo de ese tipo de decisiones consideradas negativas.  
 

Por otro lado, en 426, se identifica una situación con un fenómeno 
meteorológico, ya que el autor hace referencia a la mala gestión política en 
la República Centroafricana en términos de TORMENTA. Mediante la 
yuxtaposición de dos etiquetas, una de carácter retrospectivo y otra 
prospectiva, se expresa metafóricamente la causa-efecto que explica el mal 
momento que atraviesa el país, atribuida principalmente a la utilización 
política de las religiones, en concreto de la musulmana, para ganar una 
guerra. 
 

(426) [El Papa reafirmó que la tragedia de la República Centroafricana no ha 
sido una guerra de religión, sino por motivos políticos y por acaparar los 
recursos naturales. Quienes la desencadenaron, jugaron la baza del 
fanatismo islámico para movilizar combatientes musulmanes en la 
milicia Seleka en 2012.] 
Sembrado el viento del mal, la tempestad recogida ha sido [la creación 
de grupos de autodefensa, la milicia anti-Balaka, formada por animistas 
y cristianos, que es todavía más violenta.] ABC 30/11/2015  

 
En 427, por su parte, el autor identifica el trato que el gobierno 

egipcio dispensa a los periodistas con un movimiento, vuelta de tuerca, y más 
concretamente, con un movimiento que supone EJERCER PRESIÓN o 
HACER FUERZA sobre algo. En este caso, el referente al que apunta la 
etiqueta se refiere a una decisión que limita la labor de los periodistas hasta 
un punto insostenible, ya que se suma a una serie de limitaciones 
anteriores. Así pues, a una serie de medidas de fuerza se añade una más 
que aumenta la presión sobre dicho colectivo. 
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(427) En Egipto, el acoso a los medios de comunicación es feroz. Varios 
corresponsales se han visto forzados a abandonar el país, y según el 
Comité para la Protección de los Periodistas, al menos 23 reporteros 
languidecen en sus cárceles. Entre ellos, el fotoperiodista Mahmud Abu 
Zeid, conocido por su apodo Shawkan, que ha pasado ya más de dos 
años entre rejas sin que se hayan aún presentado cargos en su contra. En 
una última vuelta de tuerca, [el Gobierno aprobó recientemente una 
nueva ley antiterrorista que recoge graves sanciones para los periodistas 
que no se limiten a ofrecer la versión oficial después de un atentado 
terrorista.] El País 29/08/2015 

 
Por el contrario, las metáforas asociadas a los países occidentales 

son mucho más sutiles. En general, se emplean para hacer referencia a 
algunas decisiones políticas, económicas y sociales tomadas a raíz de la 
amenaza terrorista y de las diferencias al respecto que se dan entre partidos 
de diferente ideología. Así, en 428 la decisión del Partido Socialista francés 
se expresa en términos de MOVIMIENTO, concretamente de marcha atrás. 
En general, esta metáfora de movimiento identifica el retroceso con algo 
negativo y el avance con algo positivo. No obstante, en este ejemplo se 
produce el efecto contrario, puesto que ese retroceso supone la renuncia 
a unos recortes presupuestarios que iban a provocar que muchos 
trabajadores de Defensa perdieran su trabajo. Incluso las críticas 
expresadas por el partido de la oposición no tienen que ver con que 
consideren la decisión como negativa sino como insuficiente.  
 

(428) [En contra de los recortes que el propio Gobierno socialista francés 
aprobó a finales de 2013, Francia va a mantener el presupuesto anual de 
Defensa en 31.400 millones de euros y va a liberar 3.800 millones de 
euros suplementarios en los próximos cuatro años para reforzar sus 
ejércitos. Tampoco se acometerá en toda su dimensión la reducción de 
plantilla prevista. Ya no se suprimirán de aquí a 2019 los 34.000 empleos 
proyectados, sino algo menos de la mitad: 15.500.] 
Es una marcha atrás en sus proyectos iniciales que el principal partido 
de la oposición, la Unión por un Movimiento Popular (UMP), ha 
criticado duramente por considerar que el aumento presupuestario es 
insuficiente para paliar los problemas financieros de las fuerzas armadas 
francesas sobrevenidos por la política de Hollande. El País 30/04/2015 
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Por su parte, en 429, se da la identificación de un partido político 
con una PERSONA y se emplea para hacer alusión a la debilidad del 
programa económico de los socialistas franceses, que puede provocar el 
final de su gobierno. Asimismo, la posición de la etiqueta cumple la 
función de transición de tópico, de manera que, aunque se señala un 
aspecto positivo de la política del partido socialista, a continuación se 
introduce un factor negativo que parece pesar más y que orientará la 
interpretación del lector hacia una conclusión negativa sobre este partido 
(llevando a cabo esa política, no puede ganar las elecciones). 
 

(429) A pesar de tan buenos resultados, los sondeos siguen apuntando a una 
humillante derrota de los socialistas en las elecciones regionales que se 
celebran este domingo y el domingo 13 en segunda vuelta. Los picos de 
popularidad “son producto de la mera conmoción”, señala Sarkozy. 
El talón de Aquiles de los socialistas es [la situación económica. La 
seguridad ha subido puntos en la preocupación de los franceses, pero la 
mala coyuntura económica sigue estando a la cabeza. Este mes el paro 
ha vuelto a subir con 42.000 desempleados más, alcanzando el 10,6% de 
parados sobre la población activa.] Sarkozy, al igual que Le Pen, intenta 
capitalizar dicha situación en la campaña de las regionales en las que se 
prevé una holgada victoria de Los Republicanos, partido que se niega a 
hacer frente común con el partido del gobierno para cerrar el paso a la 
extrema derecha. El Frente Nacional tiene casi aseguradas, según los 
sondeos, al menos dos de las trece regiones metropolitanas: Norte-Paso 
de Calais-Picardía y Provenza-Alpes-Costa Azul (PACA). De cumplirse 
los pronósticos, en la primera gobernará Marine Le Pen y en la segunda, 
su sobrina Marion Marechal-Le Pen. El último sondeo electoral de los 
múltiples que se publican estos días anuncian que el FN puede ser el 
partido más votado en seis regiones en la primera vuelta. El País 
03/12/2015 

 
 

D. Evaluación del discurso ajeno  
 
El emisor puede, además de evaluar el contenido de sus 

proposiciones, emitir una opinión sobre discursos ajenos. Como se ha 
mostrado en 3.1.3, las etiquetas que hacen referencia a las palabras de 
terceras personas son muy numerosas y, en ocasiones, se emplean no 
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únicamente para describir ese discurso sino para valorarlo. De acuerdo 
con González Ruiz (2008: 253), algunas de estas valoraciones de carácter 
axiológico “no remiten a los contenidos proposicionales de segmentos 
textuales previos (anáforas DE DICTO), sino que son anáforas DE RE que 
recogen, interpretándolas, declaraciones, palabras dichas”. En general, y a 
diferencia de los que ocurre en los textos de opinión, este tipo de 
valoración no está muy presente en los artículos informativos de nuestro 
corpus, probablemente por el alto grado de responsabilidad que conlleva 
para el autor, que por tanto muestra una preferencia por formas neutras 
(declarar, decir). Sin embargo, sí pueden extraerse algunos ejemplos, 
principalmente al recoger los discursos más radicales, tanto el que niega la 
posibilidad de la convivencia y exhorta a expulsar a los musulmanes de 
Occidente (de 430 a 435), como las declaraciones de representantes 
religiosos y políticos islamistas que atentan contra los derechos y las 
libertades o que justifican el terrorismo, principalmente en países de 
Oriente Medio (436, ya comentado al comienzo de este apartado (cf. 
supra)).  
 

(430) El recrudecimiento de la campaña, tanto interna como internacional, ha 
obligado al clero saudí a elaborar teorías -con frecuencia pintorescas- 
para justificar un enrocamiento que en último término obedece a una 
intuición: dar el carnet de conducir a la mujeres es concederles un 
salvoconducto de libertad y de ruptura con el modelo social wahabí, 
inspirado en el islam del siglo VII. En octubre de 2013, el Gran Mufti de 
Arabia Saudí dio un discurso memorable para [subrayar que negar a 
las mujeres el permiso de conducir “busca proteger a la sociedad del 
mal”, y evitar el peligro de interacción de mujeres con varones que no 
son sus maridos. El Gran Mufti se refirió a un verso del Corán: 
“Quedaos (las mujeres) tranquilas en vuestras casas” (33:33).] En otra 
celebrada intervención pública, el historiador saudí Saleh al Sadoon 
afirmó en televisión que [la prohibición de conducir evita el peligro de 
que “las mujeres sean violadas en caso de avería” de sus vehículos, un 
asunto que “a Occidente no le importa pero a nosotros sí”.] Al Sadoon 
propuso como alternativa que las mujeres tengan chóferes extranjeros 
para reducir ese riesgo, una fórmula que desde hace tiempo aplican las 
saudíes con presupuesto. ABC 14/12/2015 
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Las declaraciones de occidentales que provocan un mayor número 
de valoraciones negativas son las expresadas por quienes mantienen 
posturas radicalmente contrarias al multiculturalismo, como Donald 
Trump, el líder de PEGIDA o Marine Le Pen, entre otros. En los siguientes 
ejemplos, todas las etiquetas contienen una clara carga negativa 
relacionada con la naturaleza racista y discriminatoria de las diferentes 
intervenciones. Mientras que en los ejemplos protagonizados por Trump 
y el Frente Nacional las declaraciones desautorizadas se centran en 
descalificar al Islam y a quienes profesan esa fe, los casos de 432 y 433, 
ambos situados en Alemania, sitúan en el centro del debate la 
identificación de refugiados y terroristas que queda negada al desautorizar 
a quien vierte esos comentarios.  

 
(431) Facebook tiene más de 1350 millones de usuarios. Su diversidad cultural 

es más que patente así que su CEO, Mark Zuckerberg, ha decidido dar 
su opinión a raíz de las polémicas declaraciones de Donald Trump 
por [su llamamiento a prohibir la entrada de musulmanes.] ABC 
10/12/2015 
 

(432) Pero la condena contra la xenofobia no es unitaria. Políticos como 
Horst Seehofer, jefe del Gobierno regional de Baviera, han echado más 
leña al fuego racista al [sugerir que los peticionarios de asilo provenientes 
de los Balcanes —otro de los colectivos que se ha incrementado— solo 
llegan al país para aprovecharse del sistema social germano. “Esta gente 
no tiene ninguna posibilidad de obtener asilo y deben ser enviados a 
campos para poder ser repatriados lo más rápido posible”] dijo el líder 
bávaro. Declaraciones enormemente polémicas, ya que empleó la 
palabra “campos”, con una fuerte connotación nazi. El País 02/08/2015 

 
(433) El líder de Pegida, un hombre de 41 años condenado por delitos como 

robo con violencia y tráfico de drogas, también había escrito 
comentarios racistas. [“No hay ningún refugiado que huya de la guerra. 
Es evidente que los que se han podido financiar su huida a Europa no 
están amenazados”], escribió en Facebook, según informó el Dresdner 
Morgenpost. El País 21/01/2015 

 
(434) Marine Le Pen, líder del ultraderechista Frente Nacional (FN), no logra 

sacudirse el estigma de la violencia, la xenofobia y el antisemitismo que 
anida en las filas de su partido. Decenas de militantes han protagonizado 

http://elpais.com/tag/marine_le_pen/a/
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en las últimas semanas actos vandálicos o racistas que echan por tierra 
su campaña dedesdiabolización de la formación. Cuatro de ellos han sido 
detenidos por quemar coches para poder denunciar luego la inseguridad 
en las calles. […] 
La detención de esta banda ha coincidido con la expulsión del FN de 
otros 16 militantes por difundir mensajes racistas e islamófobos. 
Junto con otros 17 afiliados, habían sido expedientados por el FN 
durante la campaña de las departamentales. La mayoría de ellos eran 
candidatos que, a través de las redes sociales, difundieron comentarios 
racistas como [“el islam es una peste bubónica” o “combatir el islam es 
un deber”.] El País 10/06/2015 

 
En general, es extraño encontrar en el corpus etiquetas que valoren 

negativamente las declaraciones de políticos españoles sobre la 
convivencia con los musulmanes o la acogida de refugiados, puesto que se 
considera un tema especialmente sensible y controvertido y los periodistas 
prefieren evitar la responsabilidad de alinearse con una postura que podría 
chocar con la de sus lectores. No obstante, cuando las declaraciones se 
consideran evidentemente censurables, se dan casos de desautorización a 
través de etiquetas valorativas (435).  
 

(435) El líder del PP catalán, Xavier García Albiol, es conocido por sus 
declaraciones polémicas de tinte xenófobo. Este jueves, casi una 
semana después de los atentados de París, ha vuelto a encender las redes 
sociales con sus comentarios sobre el terrorismo yihadista. Albiol ha 
asegurado a través de Twitter que [“uno de los principales problemas de 
la Unión Europa es el multiculturalismo” y la principal causa es la “no 
integración”.] 
En Facebook, el líder popular ha abundado en esta idea. [“Una sociedad 
multicultural es garantía de guetos, inadaptación y conflictos”. Albiol 
apuesta por un modelo de “pluralidad”, que según él se basaría en que 
los inmigrantes puedan mantener sus costumbres “siempre y cuando 
éstas sean compatibles con los valores y leyes que tenemos en 
Occidente”. “Y a quien no le guste... A su casa”], remacha. Para ilustrar 
su crítica al "multiculturalismo, el escrito va acompañado de una foto de 
varias mujeres musulmanas vestidas con burka negro, símbolo del Islam 
más radical. El País 19/11/2015 

 

http://internacional.elpais.com/internacional/2015/02/27/actualidad/1425043227_205755.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/02/27/actualidad/1425043227_205755.html
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Finalmente, 436 constituye un ejemplo de valoración del discurso 
ajeno dentro de otro discurso reportado, en el que una persona que no es 
el autor evalúa las declaraciones de otra. Es algo muy frecuente en el 
denominado periodismo de declaraciones y, por tanto, está muy presente 
en nuestro corpus. En este caso, la consejera de Asuntos Sociales de Ceuta 
evalúa negativamente las declaraciones del presidente de la Unión de 
Comunidades Islámicas de la misma ciudad por considerar que fomentan 
la violencia de género. Por una parte, las declaraciones de un importante 
representante de los musulmanes de Ceuta pueden generar un juicio 
negativo por su ambigüedad ante la violencia de género, valoración que 
los lectores podrían hacer extensiva a todos los musulmanes de este lugar. 
Sin embargo, la desautorización de sus afirmaciones a través de la etiqueta 
que lleva a cabo otro importante cargo musulmán provoca una valoración 
positiva hacia este último. De este modo, se presenta una controversia 
entre representantes musulmanes que puede poner de manifiesto la falta 
de entendimiento dentro del colectivo y transmitir al lector una cierta 
sensación de que los representantes musulmanes no mantienen una 
postura común respecto a los principios del Islam, idea que ya se ha 
desarrollado en el capítulo anterior (§ 2.4.1 y § 2.4.2).  

 
(436) El Gobierno de la ciudad autónoma y la Delegación del Gobierno en 

Ceuta, así como la asociación Búscome, han decidido este viernes 
trasladar a la Fiscalía las declaraciones realizadas por Laarbi Maateis, 
presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de Ceuta 
(UCIDCE). Maateis ha asegurado que las campañas contra la violencia 
de género provocan la ruptura de las familias porque separan 
matrimonios, y ha añadido que en los países árabes "apenas si te enteras 
de que hay una mujer asesinada cuando en España este año tenemos 50 
mujeres asesinadas". 
Maateis hizo estas declaraciones al diario digital Ceuta Actualidad, donde 
llegó a señalar también que las mujeres no deberían realizar trabajos "de 
fuerza física", como "soldado profesional, peón y camionera". El líder 
islámico ha ratificado estas consideraciones tras su publicación. No 
obstante, el presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de Ceuta, 
que representa a la mayor parte de las entidades de corte musulmán en 
la ciudad autónoma, cree que no se ha interpretado correctamente lo 
dicho "por parte de los políticos". 
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"Yo les invito a que me denuncien, pero nunca me he referido a que 
cuando haya situaciones de violencia física no se denuncien, por favor, 
es lo primero que hay que hacer, pero lo que decimos es que hay 
ocasiones en las que antes de llamar a la policía las situaciones pueden 
resolverse". Pero las administraciones entienden que sus palabras 
pueden ser constitutivas de un delito, al considerar que se realiza una 
"apología" de la violencia de género, tal y como lo ha descrito la 
consejera de Asuntos Sociales de Ceuta, Rabea Mohamed. "Se trata de 
declaraciones intolerables y que no se pueden permitir de ninguna 
manera". Mohamed ha exigido una rectificación pública del líder 
musulmán. El País 11/12/2015  

 
 

E. Etiquetas de evaluación axiológica y estructura informativa 
 
Como se ha puesto de manifiesto anteriormente, las etiquetas 

discursivas son mecanismos muy útiles para organizar y estructurar la 
información de los textos. Su posición en la oración y en el texto puede 
no solo determinar el modo en el que avanza la información sino también 
condicionar la manera en que los lectores interpretan la información que 
encapsulan. Crompton se centra en las diferencias que genera en la 
progresión informativa la posición de las etiquetas (complex anaphors): 

 
Where complex anaphors appear sentence-initially, as is largely 
the case with pronoun this, […] there is a case to be made they 
are being used in the service primarily of text continuity; in 
Hallidayan terms (1994), they appear to fulfil the prototypical 
thematic function of being the point of departure for the main 
clause. However, where complex anaphors appear non-initially, 
such as determiner this in example (13), it would seem that they 
are, as Consten et al. argue53, a means of both continuity and 
progression. (en prensa) 
 

                                                           
53 Crompton hace referencia a la siguiente afirmación de Consten et al.: ‘the strict 
dichotomy of thematic versus rhematic entities in texts has to be abandoned. Complex 
anaphors...are means of textual continuity and progression at the same time’ (2007: 99).   
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  Asimismo, Llamas también incide en la rentabilidad de estos 
elementos encapsuladores para hacer avanzar de la información en el 
discurso y las implicaciones que conlleva emplearlos en posición temática:  
 

el sustantivo encapsulador permite cosificar o reificar un evento 
y presentarlo como tema del enunciado a partir del cual se 
desarrollará la información remática. En el texto informativo, el 
encapsulador categoriza las ideas previamente […] y, sobre la 
base de esta información subjetivamente categorizada, se 
produce la progresión argumentativa del texto. De este modo, 
se introduce un nuevo referente […] que proporciona un 
espacio discursivo en el que se desarrollan nuevas informaciones 
o argumentos (2010a: 165) 

 
De esta manera, el emisor puede optar, de forma más o menos 

consciente, por dar por conocida y compartida la información encapsulada 
en la etiqueta al situarla en posición temática o bien presentarla como 
novedosa, centrando la atención en ella mediante su situación en posición 
remática o mediante la tematización. En el caso de las etiquetas con 
función metadiscursiva persuasiva, esta cuestión es especialmente 
relevante, ya que la situación de la etiqueta (en mayor medida cuando se 
eligen etiquetas de carga valorativa moderada) puede determinar que la 
opinión que el emisor manifiesta sobre una determinada información se 
presente de forma más velada, incluso no como una valoración sino como 
información y, por ende, como una realidad que no se presta a discusión. 
Así, según su posición en el texto, el lector puede asumir 
inconscientemente la opinión del emisor como una realidad objetiva, 
haciéndola propia. Esa valoración implícita tiene un gran peso en la 
creación de ideologías e incluso tiene un carácter manipulador, ya que, 
como señala López Samaniego,  
 

el valor axiológico (o evaluativo, en general) de la ED 
seleccionada puede pasar más desapercibido al lector, que centra 
su atención, preferentemente, en el foco informativo y tiende a 
asumir como dada o accesible la información que aparece en 
posición temática. La presentación de las ED evaluativas como 
información dada o conocida comporta, además, un efecto 
objetivador que se deriva del carácter implícito de la valoración: 
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al presentar la evaluación como información temática o dada, el 
emisor se ahorra la necesidad de justificarla, de modo que se 
trata de evaluaciones que buscan la adhesión casi inconsciente 
del lector (2014: 320)  
 

Así pues, las etiquetas discursivas valorativas con connotaciones 
sutiles situadas en posición temática son especialmente relevantes al 
analizar los textos informativos, puesto que son aquellas que pueden lograr 
una mayor adhesión de los lectores y, por tanto, tener más impacto 
ideológico. La presencia de este patrón en el corpus de textos informativos 
es llamativamente frecuente, y destacan especialmente dos sustantivos 
como núcleo de las etiquetas valorativas que lo conforman, a saber, 
problema y polémica. Ambos sustantivos tienen en común una carga 
semántica valorativa baja (especialmente problema, como lo confirma la alta 
frecuencia de cuantificadores asociados, como gran, grave, serio, entre otros, 
cuando se quiere expresar mayor intensidad), su pertenencia al léxico 
común y una alta frecuencia en el lenguaje general de los medios, lo cual 
los hace especialmente aptos para llevar a cabo una valoración que puede 
pasar inadvertida. 
 

Es el caso de 437, en el que la etiqueta situada en posición temática 
en la oración, y también en el párrafo, funciona como marco del segmento 
discursivo que sigue, condicionando así la interpretación. Asimismo, 
presenta el contenido de la etiqueta como información conocida que por 
lo tanto no se presta a discusión. Esa estructuración discursiva con 
intención persuasiva se aplica a una realidad muy delicada que puede tener 
un gran impacto ideológico en los lectores: la adhesión de los musulmanes 
británicos al modo de pensar de los terroristas. Si bien se hace referencia 
a una minoría, la etiqueta en posición temática caracteriza esta realidad 
como problema general de Reino Unido o de todo Occidente.  
 

(437) El periódico sensacionalista «The Sun», de gran circulación y propiedad 
del magnate australiano Rupert Murdoch, ha publicado una encuesta con 
1.003 entrevistas entre musulmanes británicos cuyos resultados aseguran 
que el 19% sienten simpatía por los jóvenes que se van a combatir a Siria 
con Estado Islámico (Daesh). El Consejo Musulmán Británico ha 
respondido que es «difícil de creer» y el organismo de autocontrol de la 
prensa ha recibido en solo un día 450 quejas, el mayor número desde que 
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fue creado hace un año. El estudio ha suscitado también un debate 
encendido en las redes sociales. 
Se calcula que unos 7.000 jóvenes musulmanes británicos se han ido a 
Siria e Irak para sumarse a Daesh. […] 
En el controvertido trabajo, un 38% de los musulmanes del Reino Unido 
achacan el nacimiento de EI a las «políticas de Occidente» 
El problema es que [sí parece claro que una minoría notable de 
musulmanes afincados en el Reino Unido cuando menos justifica el 
terrorismo. En febrero una comentadísima encuesta de la BBC reveló 
que un 27% de los islamistas del Reino Unido sentían simpatía por el 
ataque a la revista satírica «Charlie Hebdo», un tiroteo a sangre fría en el 
que fueron asesinadas once personas en el centro de París.] ABC 
24/11/2015  

 
Lo mismo ocurre en 438, que además añade un modificador al 

sustantivo que indica que se va a hacer referencia al origen de todos los 
problemas, por lo que se invita al lector a prestar especial atención al 
segmento posterior. En este caso, se subraya la distancia que existe entre 
las autoridades de Griñón y el colectivo musulmán, que parecen no 
encontrar la forma de entenderse en algunos temas básicos de convivencia. 

 
(438) El entierro sin ataúd en el rito musulmán nace de la interpretación del 

versículo 55 del capítulo 20 del Corán: “De ella [la tierra] os hemos 
creado, a ella os devolveremos, y de ella os haremos surgir de nuevo”. 
Este precepto es contrario a la ley de sanidad mortuoria de la Comunidad 
de Madrid, que obliga a enterrar con ataúd. Inés Bermejo, concejala de 
Sanidad de Griñón, explica que enterrarán sin ataúd el día que cambie la 
ley, pero que mientras, deben cumplirla. “Queremos respetar sus ritos, 
pero es cierto que ellos enterraban sin ataúd y Sanidad ahora se lo exige”. 
[…] 
La concesión del cementerio al Ayuntamiento de Griñón por parte del 
Ministerio de Defensa supuso el inicio del fin de 17 años de anarquía 
funeraria. El Consistorio cerró el camposanto de forma abrupta pero 
temporal en octubre, para regularizarlo. Cuatro cadáveres y dos fetos se 
quedaron atascados en el refrigerador de la funeraria de la mezquita de 
la M-30 de Madrid. Se recolectó dinero en las mezquitas para poder 
repatriar los cuerpos. Después corrió el bulo de que iban a abrir las fosas 
y sacar a los muertos. El conflicto estalló. “Vivos o muertos tenemos 
derechos”. “No hay ni dónde caerse muerto”, se leía en las pancartas que 
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encabezaban la manifestación con la que, a finales del año pasado, se 
topó la alcaldesa de Griñón, María Antonia Díaz, a las puertas del 
Ayuntamiento. Se abrió una petición en Change.org, acudió la cadena Al 
Yazira y los antidisturbios desembarcaron para poner orden. La 
movilización amagaba con desbordarse. 
En el pueblo, donde no había habido problemas de convivencia, 
aparecieron pintadas del tipo “vete a tu país” y en el Ayuntamiento 
enseguida se dieron cuenta de que había que actuar y rápido. Reabrieron 
el cementerio y en horas cavaron 22 tumbas. El conflicto, pensaron, 
estaba encarrilado. “Lo vamos a dejar precioso. Con una placita, un 
olivo. Vamos a quitar toda esta maleza y dejaremos una pradera de 
césped. Defensa construirá un monumento a los caídos en la Guerra 
Civil”, detalla la alcaldesa, quien insiste en que “queremos que el 
cementerio sea un referente para todo el centro de España”. El 
problema de fondo es que [la alcaldía y los usuarios del cementerio 
hablan lenguajes distintos.] A la comunidad musulmana lo que menos le 
preocupa son las malas hierbas. El País 02/02/2015 

 
En 439 y 440, los nombres que funcionan como etiqueta discursiva 

se sitúan en posición remática, lo cual puede hacer pensar que los autores 
quieren destacar esa información y otorgarle relevancia en la oración. En 
ambos casos el rema se corresponde con problemas que se derivan de la 
convivencia: por un lado, la preocupación de que vayan haciéndose un 
hueco cada vez mayor en los países occidentales y, por otro, la facilidad 
con la que se considera que se ofenden ante decisiones occidentales 
aparentemente insignificantes. Parece, pues, que se quiere poner el acento 
en la naturaleza conflictiva de la coexistencia con los musulmanes, 
haciendo más explícita la valoración al señalarla como información nueva.  

 
(439) Después de la eclosión de partidos políticos de claro signo religioso-

musulmán en varias regiones de Francia, la propuesta del presidente del 
CFCM ha disparado la polémica en torno a [lo que se percibe como 
creciente islamización de la comunidad mahometana francesa.] ABC 
17/06/2015 

 
(440) La cadena de supermercados Tesco ha sembrado la polémica [al poner 

a la venta patatas pringles en la ciudad de Londres (Reino Unido) con 
sabor a beicon como parte de una promoción del mes del Ramadán, la 



ESTRATEGIAS LÉXICO-ARGUMENTATIVAS APLICADAS A LA RELACIÓN ISLAM-OCCIDENTE 

378 

 

fiesta musulmana en la que el fiel debe abstenerse de comer, beber, 
fumar o mantener relaciones sexuales.] ABC 25/06/2015 

 
 

F. Polaridad axiológica de las etiquetas discursivas del corpus 
 
Tras llevar a cabo el análisis de las etiquetas que cumplen una 

función metadiscursiva persuasiva e introducen una evaluación axiológica, 
puede afirmarse que la valoración negativa es significativamente mayor 
que la positiva en el corpus en ambas publicaciones, como se muestra en 
los gráficos 29 y 30, una tendencia que ya han señalado estudios anteriores, 
como los de Izquierdo y González Ruiz (2013b) o López Samaniego 
(2014).  

 

 
 
 

19% 81%

EL PAÍS

Valoración positiva Valoración negativa
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Gráficos 29 y 30. Distribución de las etiquetas de evaluación axiológica positiva 

y negativa en el subcorpus informativo por periódicos 

 
Teniendo en cuenta esta preferencia, es interesante señalar qué 

realidades parecen atraer mayor número de etiquetas discursivas de carga 
positiva y negativa. Los ejemplos recogidos en apartados anteriores ya han 
apuntado algunas tendencias que continuaremos desarrollando a 
continuación.  
 

En primer lugar, hay una serie de temas que suscitan siempre la 
presencia de etiquetas valorativas negativas. Como se ha observado en 
numerosos ejemplos, el terrorismo y la crisis de refugiados, así como las 
políticas y decisiones de países de mayoría musulmana que tienen que ver 
con la restricción de las libertades, sobre todo de las mujeres, o las 
dificultades para modernizarse atraen etiquetas discursivas con una carga 
valorativa negativa más intensa y con mayor presencia de rasgos emotivos. 
Incluso las etiquetas a priori positivas que se refieren a los avances en la 
consecución de las libertades y derechos en esos países incluyen elementos 
que limitan o ensombrecen ese progreso.  
 

Por el contrario, los únicos temas que atraen siempre etiquetas 
discursivas positivas son aquellos que recogen los esfuerzos por mejorar 

21% 79%

ABC

Valoración positiva Valoración negativa
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la convivencia y las propuestas que buscan que la multiculturalidad se haga 
efectiva en Occidente. En este caso, destacan los artículos dedicados al 
Papa Francisco en los que es valorado positivamente por su llamamiento 
constante al acercamiento de las distintas creencias religiosas y de todos 
los grupos, colectivos y asociaciones que trabajan por la paz y la 
convivencia, como se ha visto en ejemplos anteriores. Asimismo, las 
etiquetas positivas se adscriben con frecuencia a la labor de las fuerzas de 
seguridad de los distintos países occidentales (o de tropas occidentales 
desplegadas en el exterior), de las que se alaba su efectividad contra el 
terrorismo en todas sus vertientes (propaganda, captación, preparación de 
atentados, etc.) y su valentía ante su constante exposición a los ataques.  
 

El tema de la convivencia despierta valoraciones diversas, en 
ocasiones opuestas, propias de una cuestión sensible sometida a debate. 
La elección de etiquetas positivas o negativas depende de la perspectiva 
que se adopte en el texto. Si el foco de atención se pone en las tradiciones 
y comportamientos de los musulmanes que viven en Occidente, la prensa 
se centra principalmente en sus tradiciones más restrictivas y opuestas a 
las sociedades occidentales, en definitiva, las que hacen más difícil o 
imposible la convivencia. Así, como se ha señalado anteriormente, las 
etiquetas que predominan en estos artículos son aquellas que hacen 
referencia a las normas y obligaciones que rigen el Islam, algo que se opone 
a la supuesta plena libertad del ciudadano en los países occidentales. 
Incluso aquellos textos que señalan actitudes positivas (en general de 
apertura o de sus esfuerzos por convivir) quedan contrarrestados por otras 
negativas centradas en las tradiciones que se consideran un impedimento 
para su integración. En muchos de los ejemplos, la etiqueta no tiene un 

contenido semántico propiamente positivo o negativo (precepto) aunque 
en general se trate de términos asociados con mayor frecuencia a un 

contenido negativo (norma, obligación), sino que es el co(n)texto el que 
aporta las connotaciones negativas, al hacer referencia a limitaciones que 
son opuestas a la forma de vivir occidental (en cuanto a la vestimenta o 
comportamiento de las mujeres, por ejemplo).  
 

De este modo, 441 muestra una etiqueta neutra que, sin embargo, 
adquiere valores negativos del cotexto, ya que se subraya el choque entre 
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una norma del Islam y la ley española. Asimismo, se transmite que esta 
tradición musulmana no solo puede ser problemática sino incluso 
peligrosa, ya que va en contra de las normas sanitarias.  
 

(441) [El entierro sin ataúd en el rito musulmán nace de la interpretación del 
versículo 55 del capítulo 20 del Corán: “De ella [la tierra] os hemos 
creado, a ella os devolveremos, y de ella os haremos surgir de nuevo”.] 
Este precepto es contrario a la ley de sanidad mortuoria de la 
Comunidad de Madrid, que obliga a enterrar con ataúd. Inés Bermejo, 
concejala de Sanidad de Griñón, explica que enterrarán sin ataúd el día 
que cambie la ley, pero que mientras, deben cumplirla. “Queremos 
respetar sus ritos, pero es cierto que ellos enterraban sin ataúd y Sanidad 
ahora se lo exige”. El País 02/02/2015 

 
En la misma línea, en 442, es llamativo cómo la adaptación de 

algunas de las tradiciones más inofensivas y con menor repercusión en el 
entorno, como los enterramientos o la alimentación se caracterizan como 
un problema o un conflicto para la convivencia. Por su parte, en 443 se 
emplea la etiqueta mandatos en lugar de un nombre más neutro como 
recomendación o tradición.  
 

(442) Los musulmanes de España superan el millón y medio de personas. Por 
su composición demográfica, es además un grupo de población que 
crece y [cuyo encaje en la sociedad española demanda crecientemente 
interpretaciones religiosas en cuestiones como los enterramientos, la 
alimentación o la educación.] La formación de los líderes facilitaría 
también la resolución de estos conflictos, añade Arias. El País 
01/04/2015 

 
 (443) En el Corán está recogida, según los musulmanes, la palabra de Dios, 

que muestra a los humanos cómo vivir de forma correcta. Entre otros 
muchos mandatos, se pueden encontrar [preceptos dietéticos, como la 
prohibición de comer cerdo.] Desde el punto de vista de quien no cree, 
puede resultar complicado entender por qué la divinidad considera tan 
relevante el consumo de un animal específico a la hora de juzgar a sus 
criaturas, pero este apartado de la ley islámica se ha convertido en un 
peculiar punto de encuentro entre la ciencia, basada en la razón, y la 
religión, que se sustenta en la fe. El País 09/04/2015 
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Únicamente se encuentran algunas etiquetas positivas adscritas al 
comportamiento de los musulmanes de Occidente cuando estos condenan 
o lamentan las acciones terroristas y se desvinculan de los grupos armados. 
Pero incluso en estos casos, como se ha mostrado en ejemplos anteriores, 
el juicio positivo del autor se expresa en la mayoría de ocasiones de forma 
implícita o se provoca por otras vías. Asimismo, se valora positivamente 
su esfuerzo por darse a conocer y relacionarse con sus conciudadanos, 
aunque esta apertura se evalúa más frecuentemente no por su carga 
axiológica sino en cuanto a su bajo nivel de expectatividad, como una 
sorpresa o algo que sale de lo común, lo cual refuerza la idea de que los 
musulmanes constituyen un colectivo cerrado que rechaza la integración. 
En todos los casos mencionados, la valoración positiva se ve limitada o 
contrarrestada por otros elementos presentes en el cotexto, de manera que 
el reconocimiento de un buen comportamiento raras veces es pleno. Así, 
cuando se valora positivamente la condena a los atentados y la solidaridad 
con las víctimas, es frecuente que se complemente con una mención a que 
están obligados a hacerlo o que los musulmanes no son suficientemente 
contundentes a la hora de desvincular su religión del terrorismo, lo cual 
constituye un reproche que predomina interpretativamente sobre el 
reconocimiento a su gesto. Del mismo modo, en los ejemplos en los que 
se reconocen sus esfuerzos de integración, suele hacerse referencia a los 
preceptos que complican la convivencia, a las ramas más radicales del 
Islam o a la escasez, e incluso insignificancia, de esos actos aperturistas.  

 
Así ocurre en 444, fragmento en el que, además de valorarla 

positivamente mediante la etiqueta gesto, se señala la sorpresa que genera la 
decisión de abrir al público los lugares de culto, subrayando tres aspectos 
negativos; a saber, que es una medida poco común o extraña, que ha 
transcurrido mucho tiempo entre los atentados y el gesto, y que quienes 
acudan tienen que seguir determinadas normas, destacando así que es una 
señal de apertura que, sin embargo, impone una serie de requisitos a los 
que los occidentales deben adaptarse.  
 

(444) Por eso ha sorprendido la decisión de la primera institución 
representativa del islam en Francia de [abrir al gran público todos los 
lugares oficiales de culto, los próximos 9 y 10 de enero, para un “té de 
fraternidad”. El Consejo Francés del Culto Musulmán (CFCM) quiere 
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así conmemorar el primer aniversario de los atentados terroristas contra 
la revista “Charlie Hebdo”, y demostrar que el islam es una “religión de 
paz y tolerancia”. Alrededor de 2.500 mezquitas francesas han sido 
invitadas por el Consejo a mostrar las dependencias y salas de oración 
de los lugares de culto musulmanes, y responder a todas las preguntas -
”incluso las más difíciles”- de los no musulmanes.] El gesto se produce 
también casi dos meses después de los ataques yihadistas de París que 
dejaron 130 muertos. 
No se especifica en la convocatoria ninguna norma, pero se presuponen 
las que rigen en las visitas ordinarias a las mezquitas abiertas a no 
musulmanes. [La entrada -en particular en las salas de oración- requiere 
el uso de pantalones largos y descalzarse. Las mujeres deben usar además 
faldas largas (en algunas mezquitas de Asia se distribuyen toallas a las 
turistas) y cubrirse la cabeza. En caso de encontrarse con musulmanes 
rezando, está prohibido interrumpirles o distraerles con las cámaras 
fotográficas. Se debe además mantener un tono bajo de voz, evitar 
conversaciones o referencias a otras religiones o mostrar algún signo de 
otra creencia, como un crucifijo o un escapulario visible en el cuello.] 
ABC 28/12/2015 

 
Por su parte, cuando el autor evalúa la convivencia desde el punto 

de vista del comportamiento de los agentes sociales occidentales, las 
etiquetas son generalmente positivas, ya que se destaca el esfuerzo 
integrador de los distintos países (445). No obstante, se recogen algunos 
casos valorados negativamente de discursos o acciones violentas 
cometidas contra musulmanes, atacando principalmente su sentimiento 
religioso (446), aunque se trata de textos aislados.  
  

(445) El Tribunal Constitucional alemán, la máxima instancia jurídica del país, 
ha sentenciado este viernes que la prohibición absoluta del uso del 
pañuelo islámico que afectaba a las maestras de la escuela pública no es 
compatible con la Ley Fundamental germana. De esta forma, ha puesto 
fin a una prerrogativa que daba prioridad a los valores y tradiciones 
cristianas en las aulas. […] 
La sentencia de la principal instancia jurídica del país también puede 
tener otras dos consecuencias indirectas en Alemania, un país donde 
viven unos 3,8 millones de musulmanes. Por una parte, refuerza la 
valiente decisión de la canciller Angela Merkel, que [tuvo el coraje de 
señalar que el islam pertenece a Alemania y prometió, ante el Bundestag, 
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proteger a la comunidad musulmana. "La inmensa mayoría de los 
musulmanes vive en forma pacífica y respeta la Constitución y las leyes", 
dijo Merkel el pasado mes de enero.] El País 13/03/2015 

 
(446) La Policía del estado estadounidense de Florida trata de identificar a [un 

hombre con la cabeza rapada, ropa de camuflaje y un machete en la mano 
que fue captado por una cámara de vigilancia rompiendo ventanas y 
dejando un trozo de beicon en la puerta de una mezquita.] 
El suceso tuvo lugar el pasado viernes por la noche en la localidad de 
Titusville, cerca de Cabo Cañaveral, en el centro de Florida, tal y como 
ha confirmado el portavoz de la Policía local, Amy Matthews, quien ha 
asegurado que se trata de un acto de vandalismo. 
El Consejo de Relaciones Islámico-Americanas (CAIR, por sus siglas en 
inglés) ha denunciado que es la tercera vez en menos de un mes que 
[vándalos dejan productos alimenticios derivados del cerdo en mezquitas 
de Estados Unidos], a modo de insulto o burla contra los musulmanes. 
ABC 05/01/2016  

 
Del mismo modo, existen algunos casos en los que se valora 

negativamente la actitud hacia el Islam de distintos representantes 
políticos occidentales, como 447, donde el autor valora el posicionamiento 
de François Hollande y Manuel Valls ante la integración de los 
musulmanes de Francia. Mientras que la postura del segundo se evalúa 
negativamente mediante el adjetivo duro (aunque se antepone un 
elemento que minimiza el alcance de dicha valoración), la actitud del 
primero se caracteriza por medio de una etiqueta neutra, tradicional, que 
parece adquirir, sin embargo, connotaciones negativas del cotexto 
relacionadas con la insuficiencia o el carácter obsoleto de sus medidas. No 
obstante, se trata de una evaluación muy atenuada que parece centrarse 
más en describir dicha postura que en enjuiciarla. 
 

(447) A izquierda y derecha, el islam de Francia se ha convertido en un arma 
política arrojadiza, abriendo nuevas grietas en un paisaje político 
cambiante. 
A la derecha, Nicolas Sarkozy ha abierto un debate de fondo, 
defendiendo un modelo de «asimilación» contra una «integración que 
considera «fracasada». Sarkzozy se pregunta: [«¿Debemos continuar 
recibiendo inmigrantes cuando la integración está fracasando?]  Quizá 
sea preferible un nuevo modelo, a través de la asimilación, exigiendo un 
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conocimiento de la lengua y la cultura del país donde llegan los nuevos 
inmigrantes». 
En el mismo consejo nacional de su partido, la Unión por un 
movimiento popular (UMP), su principal rival, Alain Juppé, exprimer 
ministro de Jacques Chirac, conservador histórico, responde a Sarkozy 
de este modo: «La asimilación es un concepto criticable. Yo defiendo la 
integración feliz». 
A la izquierda, el presidente François Hollande y su primer ministro, 
Manuel Valls, defienden en teoría la misma tesis ante los musulmanes 
franceses. En la práctica, el uno y el otro ponen énfasis en cuestiones 
potencialmente distintas. 
Hollande parece defender una tesis tradicional de la izquierda 
cultural: [«El islam es compatible con la democracia. Debemos ayudar 
a los musulmanes a defender la laicidad».] Valls, por el contrario, 
defiende una línea un poco más dura: [«En Francia hay muchos guetos 
que se parecen mucho al apartheid económico, social y cultural»]. ABC 
08/02/2015 

 
Occidente también se evalúa de forma variable. Como se ha visto, 

todos aquellos que trabajan para lograr sociedades verdaderamente 
multiculturales son valorados mediante etiquetas positivas, y lo mismo 
ocurre con todos aquellos que buscan soluciones al problema del 
terrorismo (Naciones Unidas, la Unión Europea, decisiones unilaterales 
de países o partidos políticos, etc.).  
 

Frente a esto, las distintas posturas ante la intervención de 
Occidente en Siria o ante decisiones de importancia similar (la firma del 
pacto antiyihadista en España, por ejemplo) no se valoran directamente, 
ya que los autores recurren a etiquetas neutras, para evitar así un 
posicionamiento que podría entrar en conflicto con la postura del lector. 
448 es uno de los pocos ejemplos en los que una evaluación negativa sobre 
el debate en torno a la multiculturalidad entre dos representantes 
occidentales, Cameron y Obama, refleja una falta de entendimiento 
(problema más frecuentemente atribuido a los musulmanes, frente a la 
imagen de unidad de Occidente). En este caso, además, son dos 
expresiones metafóricas las que funcionan como etiquetas discursivas, 
siguiendo los esquemas UNA DESAVENENCIA ES UNA FRICCIÓN y UN 

DEBATE ES UNA TORMENTA, respectivamente. No obstante, el texto 
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introduce una etiqueta positiva al final, de manera que se cierra el texto 
subrayando la unión de los representantes de los países occidentales, a 
pesar de cualquier disensión. 
 

(448) [Les separaba el acento y el tono, ya que uno es un primer ministro en 
busca de la reelección en mayo y el otro un presidente de salida. La 
comparecencia ante la prensa este viernes del primer ministro británico, 
David Cameron, y el presidente de EE UU, Barack Obama, fue una 
muestra de unidad transatlántica en toda regla. Hasta que se habló de la 
integración de minorías y la amenaza que supone para Europa que esta 
no exista. 
[“Nuestra población musulmana se siente americana”], declaró Obama 
en lo que quizá fue la única fricción con su homólogo británico. [“Sin 
embargo, hay partes de Europa donde este no es el caso”], prosiguió 
Obama para finalizar declarando que ese era “el mayor peligro” que 
enfrentaba el Viejo Continente. 
Cameron —sorprendido, quizá irritado— no dejó sin respuesta la 
realidad que Obama ponía sobre la mesa. Con las imágenes todavía 
recientes en la retina de terroristas yihadistas en las calles de la vecina 
Francia, gritando “Alá es grande” tras asesinar a 12 personas en la sede 
del semanario Charlie Hebdo en París, el mandatario británico dijo que 
era un error tratar como bloques separados a distintas comunidades, que 
era necesario hablar de Europa como una sociedad multiétnica de 
grandes oportunidades. 
El terrorismo yihadista “es un problema que rompe el corazón, es una 
tragedia llena de destrucción”, dijo Obama 
“Algunos lo tenían todo”, dijo Cameron, defendiéndose a sí mismo y al 
resto de Europa y excluyendo que existan guetos. “Así que no perdamos 
de vista la venenosa narrativa que esto implica, nunca perdamos de vista 
el verdadero corazón del asunto”, enfatizó Cameron.] 
Tras la corta pero profunda marejada, ambos estadistas se 
comprometieron a buscar juntos justicia para Francia. El terrorismo 
yihadista “es un problema que rompe el corazón, es una tragedia llena 
de destrucción”, dijo Obama. “Pero vamos a acabar con él”.  
Cameron calificó a los responsables de los atentados de París como parte 
de “un culto a la muerte venenoso y fanático”. “Sabemos a lo que nos 
enfrentamos y sabemos cómo ganaremos”, puntualizó el premier sin 
más detalles. 
Ya guiados por una agenda escrita y sin declaraciones sorpresa sobre el 
verdadero peligro que enfrenta Europa, ambos mandatarios anunciaron 
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su compromiso para [realizar un esfuerzo conjunto para luchar contra 
el terrorismo doméstico después de los ataques islamistas en Francia y 
declararon tener la capacidad para seguir a los grupos radicales.] El País 
17/01/2015 

  
Salvo contadas excepciones como la del caso anterior, los autores 

tratan de evitar valorar, sobre todo negativamente, las diversas posturas 
ante la intervención armada en distintos conflictos, la firma de acuerdos 
nacionales e internacionales y la actitud ante el terrorismo, entre otras 
decisiones que pueden someterse a debate. Esta actitud resulta más 
evidente en los artículos que se centran en debates de ese tipo que tienen 
lugar en España, especialmente en aquellos que hacen referencia al pacto 
antiyihadista firmado en febrero de 2015. Aunque generó posturas muy 
divergentes, los autores de los textos tratan de no valorarlas. La única 
evaluación presente en textos de esta temática se encuentra en el discurso 
ajeno y muestra la valoración negativa que unos grupos emiten sobre otros 
para desautorizarlos. Los siguientes ejemplos muestran la valoración 
negativa que atribuyen distintos responsables políticos españoles a algunas 
cuestiones que se someten a debate, como la manera de condenar los 
atentados terroristas, la intervención española en Siria y la firma del pacto 
antiyihadista español.   
 

(449) El PP se ha puesto firme con Podemos: tras acusar a Pablo Iglesias de 
romper la unidad contra el terrorismo al desmarcarse del pacto 
antiyihadista, ahora le pide explicaciones por su «incoherencia» de 
[guardar, el mismo día y en ocasiones en los mismos lugares, un minuto 
de silencio por las víctimas de París y otro por las del ataque de Francia 
a Racca, en Siria.] El vicesecretario de Sectorial del PP, Javier Maroto, 
les pidió claridad: «O ellos o nosotros». 
El apoyo de Podemos en algunos municipios, como Córdoba, a las 
concentraciones por las víctimas de los bombardeos de Francia sobre 
Siria -concretamente, sobre Racca, bastión del Estado Islámico-, ha 
desatado las críticas de los populares: [«No puede ser que Pablo Iglesias 
el mismo día pida y permita a sus concejales en los diferentes pueblos un 
minuto de silencio por las víctimas de París y a la vez pida un minuto de 
silencio por Siria. No se entiende. No sé si Pablo Iglesias es de extrema 
izquierda, lo que sé es que es de extrema incoherencia»], denunció 
Maroto. ABC 17/11/2015 
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(450) El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Antonio 

Hernando, ha anunciado este martes que «antes de las elecciones» 
generales del 20 de diciembre se producirá la reunión del pacto contra el 
terrorismo yihadista en la que se dará entrada a partidos como 
Ciudadanos que han manifestado su intención de sumarse a este acuerdo 
entre el PP y el PSOE. […] 
«Creemos que sería un error [enviar tropas a Siria], pero eso no lo 
plantea nadie ahora mismo», reiteró. A su juicio, hay que «asfixiar 
económicamente» al Daesh y eso pasa por controlar la «venta ilegal» que 
hacen de petróleo, por lo que apostó por que «ojalá muchos países» se 
sumen a esa tesis, ya que «si no tuviese apoyo externo», el también 
autollamado Estado Islámico no tendría recorrido. ABC 24/11/2014 

 
(451) [Gobierno y PSOE ultiman un pacto antiterrorista que incluirá la cadena 

perpetua (prisión permanente revisable) para el castigo de estos delitos. 
La fórmula asumida hasta ahora por los socialistas evita mencionar 
expresamente esta nueva pena, que fue aprobada en solitario por el PP 
dentro del Código Penal con el rechazo del PSOE y el resto de la 
oposición. La proposición de ley que socialistas y PP presentarán el lunes 
incluirá en el artículo 572 bis una referencia que dirá que los terroristas 
podrán ser condenados a la “pena máxima establecida” en los artículos 
33 y 35 del Código Penal. Y en ambos la condena más elevada es la 
cadena perpetua. El acto formal de firma del primer pacto de Estado de 
Pedro Sánchez al frente del PSOE está previsto para el lunes. El texto 
aún puede experimentar cambios.] […] 
Rosa Díez, portavoz de UPyD, aseguró: “No vamos a firmar ningún 
pacto de adhesión. Empezaron mal, en un despacho y entre dos, y así 
siguen. Es su derecho. Pero que no cuenten con UPyD para aparentar 
una pluralidad y una puesta en común que nunca han existido. Todo ha 
sido un paripé, al más viejo estilo del bipartidismo. Ellos sabrán por qué 
tienen tanta necesidad de hacerse una foto juntos... Que se la hagan, pero 
que no cuenten con UPyD para bendecir ese comportamiento”. 
“Cuando presenten la proposición, la veremos y diremos lo que 
pensamos y votaremos según nos parezca el contenido. Por supuesto 
votaremos a favor de la tramitación pero no nos sentimos vinculados 
por ningún chanchullo PP-PSOE”, añadió. Cayo Lara, líder de IU, 
lamentó haberse encontrado “las mesas puestas”, sin que se cumpla “lo 
mínimamente democrático”. ABC 30/01/2015 
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Dos de las pocas realidades occidentales que generalmente atraen 
las críticas, principalmente en los textos de opinión pero también en 
algunas noticias del corpus, son, por un lado, las políticas denominadas 
buenistas o que se consideran poco contundentes a la hora de condenar el 
terrorismo, de exigir medidas a los musulmanes y de buscar las causas del 
problema también en las políticas occidentales y, por otra parte, las 
políticas contrarias, a saber, aquellas cuyos planteamientos son 
excesivamente radicales. En el primer caso, en la prensa española analizada 
se valora negativamente la falta de contundencia a la hora de “llamar a las 
cosas por su nombre”, así como el apoyo a grupos islámicos que se 
consideran cercanos al fundamentalismo, mientras que se muestra mucha 
mayor precaución a la hora de valorar el posicionamiento ante la 
intervención en Siria o la ayuda a Francia en Mali, puesto que resulta un 
tema mucho más controvertido (especialmente en España, donde el 
recuerdo de la participación en la guerra de Irak y de las movilizaciones 
contra la guerra es muy reciente).  
 

En 452, el núcleo de la etiqueta es el sustantivo buenismo, descrito 
con anterioridad (§ 2.4.2), que se emplea con carácter despectivo para 
referirse a quienes no son contundentes ante el terrorismo. Asimismo, 
otros elementos apoyan ese carácter valorativo, al contraponerlo con el 
sustantivo positivo claridad y al subrayar las críticas generalizadas que ha 
provocado la actitud de Obama.  
 

(452) La celebración de la conferencia internacional sobre «Violencia 
Extremista» convocada esta semana por el presidente Obama ha 
subrayado la estrategia verbal que despliega la Casa Blanca para referirse 
a la actividad del yihadismo mundial, en particular la de los dos grupos 
más poderosos: el autodenominado Estado Islámico y la red Al Qaida. 
A diferencia de la claridad retórica utilizada por el resto de los ponentes, 
el presidente Obama se esforzó en sus intervenciones -como viene 
haciendo desde hace tiempo- para no utilizar en ningún momento el 
término «islámico», «islamista» e incluso «yihad». 
Fuentes del entorno presidencial han confirmado a «The New York 
Times» que [existe una voluntad expresa de no utilizar ningún término 
que pueda establecer vínculos entre los terroristas que invocan la «guerra 
santa» y los 1.500 millones de musulmanes del planeta.] El buenismo 
retórico de Obama recibe estos días una avalancha de críticas en los 
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medios norteamericanos -procedentes también de las filas demócratas-, 
porque muchos entienden que no permite identificar con claridad al 
enemigo, ni ahondar en las raíces del problema. ABC 20/02/2015 

 
Del mismo modo, se presentan de forma claramente negativa, 

además de los actos cometidos contra musulmanes, las propuestas de 
políticos y grupos considerados de extrema derecha y más radicales, como 
las proclamas antimusulmanas de Trump, PEGIDA o las promesas 
electorales del Frente Nacional francés. 
 

(453) Donald Trump ha logrado algo no visto hasta ahora en la carrera hacia 
las primarias y que muchos se preguntaban cuándo ocurriría: poner de 
acuerdo a todos los demás aspirantes electorales, demócratas y 
republicanos. [Su propuesta de que se prohíba la entrada a Estados 
Unidos a los musulmanes, intentando sacar partido así a la ola de temor 
al terrorismo islamista que recorre el país tras la matanza de California], 
provocó este martes un rechazo unánime. También se desmarcaron el 
neurocirujano Ben Carson y Ted Cruz, alineados en el espectro más 
conservador del republicanismo. Líderes mundiales se sumaron al 
rechazo, como el primer ministro británico, David Cameron, y su 
homólogo francés, Manuel Valls. Las comunidades islámicas 
condenaron el carácter discriminatorio de la iniciativa.  
Ocurre cada vez que las encuestas empiezan a flaquear. Es la particular 
forma que tiene Trump de avivar su campaña, con bravatas, 
descalificaciones o bien propuestas radicales. Esta vez a raíz de 
anunciarse que su rival directo Ted Cruz le había alcanzado en Iowa, 
estado en el que arrancarán las primarias el 1 de febrero con sus célebres 
caucuses, el millonario volvió a buscar el ruido. En su disparatada 
espiral, [Trump exigió que «se prohíba la entrada a los musulmanes 
hasta que nuestras autoridades aclaren qué ha ocurrido», en alusión a la 
investigación del ataque terrorista en el que murieron 14 personas en San 
Bernardino (California), que ha revelado que los asesinos eran seguidores 
de los yihadistas de Daesh.] Es la forma que tiene el polémico magnate 
de intentar conectar con los votantes republicanos más conservadores, 
un método que le ha venido funcionando con efecto casi inmediato, al 
menos en apariencia. ABC 09/12/2015 

 
En el siguiente cuadro, se recogen de forma resumida los temas 

presentes en este subcorpus y el tipo de valoración con el que se asocian.  



ANÁLISIS DE ETIQUETAS DISCURSIVAS 

391 

 

 
Tema Valoración54 

Positiva Negativa 

Terrorismo   
Ataques o abusos contra 
musulmanes 

  

Crisis de refugiados   
Medidas de países de 
mayoría musulmana 
contra las libertades 

  

Voluntad de convivencia 
e integración de los 
agentes occidentales 
hacia los musulmanes 

  

Voluntad de convivencia 
de los agentes 
musulmanes  

  

Lucha de Occidente 
contra el terrorismo 

  

Convivencia 
Islam/Occidente 

  (+) 

Preceptos del Islam   
Intervención occidental 
en conflictos que 
implican a musulmanes 

  

Políticas occidentales 
buenistas 

  

Políticas occidentales 
radicales 

  

 
Tabla 15. Temas presentes en el corpus y valoración axiológica asociada a 

través de la etiqueta discursiva. 

 
Teniendo en cuenta el análisis de las etiquetas de evaluación 

axiológica presentes en el corpus, pueden extraerse las siguientes 

                                                           
54 El símbolo  indica cuál de los dos polos axiológicos se impone claramente sobre el 
otro. Empleamos el símbolo + para indicar, en caso de presencia de valoración positiva 
y negativa, cuál predomina sobre el otro. 
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conclusiones. En primer lugar, se trata del tipo de valoración con mayor 
presencia en el corpus, frente a la epistémica y la evaluación de la 
informatividad, pese a que debería ser aquella menos frecuente en los 
géneros informativos, ya que es la que más riesgo conlleva para la imagen 
del autor. Dicha valoración puede ser emotiva o responder a criterios más 
lógicos e institucionalizados, y puede introducirse en los distintos 
elementos de la etiqueta con un nivel de intensidad variable, recurriendo a 
formas atenuadas o, por el contrario, a sustantivos con una carga extrema 
y adjetivos que indican un grado máximo de valoración. La gran cantidad 
de etiquetas que hacen referencia al afecto o a juicios explícitos sobre 
realidades controvertidas y la fuerte intensidad con la que se valoran, no 
solo los hechos o declaraciones ajenas más claramente evaluables sino 
también los que más se prestan a debate, llama la atención en un subcorpus 
en el que se presupone la objetividad total o casi total del autor. Asimismo, 
se da un predominio absoluto del polo axiológico negativo, resultado que 
coincide con estudios anteriores y que se explica por la naturaleza de las 
cuestiones implicadas en el tema analizado.  
 

La tendencia de atribución de características positivas o negativas 
más intensas o más neutras a determinados temas parece clara (cf. tablas 
13, 14 y 15) y resulta más controvertida cuando los autores se atreven a 
valorar negativamente realidades que no se consideran reprobables de 
forma consensuada, especialmente la convivencia entre musulmanes y no 
musulmanes. 
 

En algunos casos, la etiqueta evaluativa se sitúa en el discurso ajeno 
y puede emplearse para mostrar las diferencias ideológicas que presentan 
dos agentes de culturas o contextos diferentes en la concepción de una 
misma realidad, así como para evitar la responsabilidad de llevar a cabo 
una valoración demasiado arriesgada, atribuyéndola a otro enunciador.  
 

Finalmente, se ha mostrado el alto impacto ideológico que pueden 
generar las etiquetas discursivas valorativas de acuerdo con el papel que 
desempeñan en la estructura informativa en distintos casos, 
principalmente los patrones anafóricos temáticos, al introducir una 
etiqueta con una clara evaluación axiológica como información conocida 
o dada y no como un juicio de valor, evitando así posturas contrarias: 
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las estrategias de manipulación que permiten realizar las ED son 
tan sutiles que pueden pasar desapercibidas incluso para el 
propio emisor, ya que resulta difícil determinar hasta qué punto 
este es consciente del efecto que comporta la selección de uno 
u otro nombre o de la conceptualización de la información que 
lleva a cabo al elegir una determinada ED. Pero el carácter 
inconsciente no resta potencial persuasivo e incluso 
manipulador, ya que condiciona la interpretación del lector que 
solo podrá cuestionar la categorización del miembro 
encapsulado si advierte que responde a una elección del escritor 
(López Samaniego 2014: 325) 

 
 
3.2.2.2.2. Evaluación epistémica 

 
Al igual que otros autores antes (Crismore et al. 1993; Hunston 

1994, 2011; Conrad y Biber 2000; Martin y White 2005; o Hyland 2005, 
2010), López Samaniego incluye en su análisis el estudio de los “recursos 
mediante los cuales el emisor indica cuál es el estatuto epistémico de uno 
o más contenidos proposicionales del texto” (2014: 321). Mediante 
distintos recursos el autor de un texto es capaz de manifestar su grado de 
certeza o incertidumbre sobre sus proposiciones, de manera que puede 
hacerse responsable en mayor menor medida del contenido de su discurso. 
Como señala la autora, “desempeñan esta función, por lo general, 
nombres que expresan significados modales o factivos, ya sea por su 
significado léxico propio (hecho) o por su vinculación morfológica con 
verbos o adjetivos modales (obligación, necesidad, posibilidad)”, así como 
expresiones de modalidad o relacionadas con el grado de confianza del 
autor del texto en su discurso (2014: 322-324).  
 

Tal y como se ha mostrado en el gráfico 28, las etiquetas 
discursivas de evaluación epistémica suponen el 7,4% del total de etiquetas 
de naturaleza valorativa del corpus. Si bien su presencia es más limitada 
que la de las etiquetas de evaluación axiológica, su empleo resulta 
igualmente interesante desde el punto de vista argumentativo. 
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En el corpus, la combinación de expresiones de certeza e hipótesis 
está presente constantemente en los textos de ambos periódicos y géneros, 
incluso dentro de un mismo artículo. No obstante, de acuerdo con su 
búsqueda de objetividad, los autores de las noticias y reportajes 
informativos se muestran mucho más cautos que los de los textos de 
opinión a la hora comprometerse con determinadas informaciones hasta 
que no estén completamente contrastadas. Las etiquetas de evaluación 
epistémica en el corpus de textos informativos se relacionan 
fundamentalmente con el tema del terrorismo, ya sea al referirse a distintos 
ataques o bien a detenciones o a la desarticulación de grupos que 
constituyen una amenaza (presunto ataque; posible actuación; hechos; esta 
realidad), y a actos violentos cometidos contra distintos individuos o 
colectivos. En otros temas y especialmente en los que se han seleccionado 
como subtema para el análisis de las etiquetas, como la relación del Islam 
con el terrorismo, la rigidez de los preceptos del Islam o las decisiones de 
Occidente para luchar contra el terrorismo estas etiquetas no están tan 
presentes, aunque hay distintos casos llamativos que comentaremos en el 
presente apartado.  
 

Por el contrario, y como cabría esperar, el análisis muestra que el 
nivel de certeza o compromiso que expresa el emisor ante su enunciado 
es mucho mayor y más controvertido en los géneros de opinión, en los 
que los emisores no dudan en ser más contundentes y se refieren 
generalmente con expresiones de certeza o generalizaciones a la relación 
del Islam con el terrorismo y a la valoración de los preceptos del Islam (§ 
3.3.1).  
 

Cuando se hace referencia al terrorismo en los artículos del corpus 
de carácter informativo, en general se alterna la cautela al acusar a 
determinados individuos o actos con las expresiones de certeza más 
contundentes, como se puede comprobar en los siguientes ejemplos. En 
454, igual que en otros muchos ejemplos, el emisor presenta con cautela, 
mediante un nombre epistémico con un nivel bajo de compromiso 
(hipótesis), la información sobre un terrorista; en este caso, sobre la posible 
motivación de un terrorista para volver a Europa desde Siria. Otros 
indicadores de modalidad epistémica presentes en el texto, como la 



ANÁLISIS DE ETIQUETAS DISCURSIVAS 

395 

 

construcción se cree que o el verbo poder + infinitivo subrayan el bajo nivel de 
compromiso ante la información que se está transmitiendo.  
 

(454) A la Policía de media Europa le interesa también saber por qué Ayoub 
El Khazzani decidió abandonar aquel escenario de conflicto y regresar 
a Europa. El hecho de intentar una matanza en el tren que une 
Amsterdam y París avala la hipótesis de que [se trata de un retornado 
que había recibido la orden de EI de cometer atentados en países de 
Occidente.] Quienes desertan y regresan decepcionados por las 
barbaridades vistas en Siria e Irak, o porque se han visto obligados a 
luchar contra otros grupos islamistas, se olvidan del fusil para siempre. 
Se cree que a finales de 2014 Khazzani regreso de Siria a Bélgica y a 
principios de este año pudo eludir in extremis la operación desarrollada 
en Bruselas por la Policía contra una amplia célula yihadista ABC 
23/08/2015 

 
En la misma línea, aunque a través del modificador supuesto, en 

455 la etiqueta hace referencia a un ataque terrorista contra un maestro 
en Francia. En este caso la expresión de modalidad se utiliza para señalar 
el escepticismo del emisor ante la información, puesto que el artículo 
desmiente la agresión, inventada por el maestro. Del mismo modo la 
etiqueta invento atribuida al maestro desacredita el ataque, y la referencia 
a la portavoz de la Fiscalía de París refuerza la evidencia de que la 
agresión no tuvo lugar. El fragmento 456 recoge la misma noticia, pero 
en lugar de emplear la etiqueta para valorar el ataque, la relaciona con la 
denuncia para subrayar su falsedad, recurriendo a una expresión 
epistémica de gran intensidad (falsa). 

 
(455) [El profesor de un centro parisino de Aubervilliers, en el distrito de 

Seine-Saint Denis, que aseguraba haber sido atacado en su clase con un 
cúter por un seguidor de la banda terrorista Daesh] ha reconocido 
haberse inventado el suceso, ha informado la fiscalía de París a France 
Press.  
El docente de 45 años debe aclarar ahora a los investigadores la razón 
por la que se habría inventado el ataque un mes después de los atentados 
de París. El profesor había sido hospitalizado esta mañana por heridas 
superficiales en el cuello y en la frente. 
Este supuesto ataque había suscitado gran emoción en Francia, que 
continúa en alerta antiterrorista y en estado de excepción después de los 
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ataques terroristas de París el pasado 13 de noviembre que causaron la 
muerte de 130 personas y unos 350 heridos.  
Una portavoz de la Fiscalía de París ha explicado a Efe que este maestro, 
de 45 años, ha admitido que «todo fue un invento» durante el 
interrogatorio al que ha sido sometido esta tarde en el hospital donde fue 
ingresado para ser tratado de las heridas. ABC 14/12/2015  

 
 (456) [El maestro de la escuela infantil Jean-Perrin de Aubervilliers, en la 

periferia norte de París, que esta mañana denunció haber sido agredido 
con arma blanca por un hombre en nombre del Estado Islámico (ISIS, 
por sus siglas en inglés) ha admitido a los investigadores que se lo había 
inventado, según ha informado a media tarde la fiscalía antiterrorista de 
París.] […] 
La falsa denuncia tuvo gran repercusión dado el contexto de amenaza 
terrorista y dado el lugar atacado, una escuela. En el último número de 
Dar-al-Islam, la revista de propaganda del ISIS en francés, la 
organización terrorista amenazaba directamente a la escuela, cuyos 
funcionarios tildaba de “enemigos de Alá” que “enseñan la laicidad” y se 
encuentran “en guerra abierta con la familia musulmana”. De hecho, es 
la sección antiterrorista de la brigada criminal de París la que estaba 
llevando la investigación y en un principio la búsqueda del falso agresor 
que según el maestro había huido. El País 14/12/2015 

 
En el siguiente ejemplo (457), el emisor se refiere a la agresión 

contra la candidata a la alcaldía de Colonia por parte de un hombre de 
ideología neonazi. La etiqueta incluye la evaluación epistémica en el 
adverbio y de nuevo muestra la precaución del autor a la hora de 
comprometerse con su proposición, en este caso al relacionar la causa de 
un ataque de tal gravedad con un impulso fruto de la intolerancia contra 
un determinado colectivo. Expresiones epistémicas de incertidumbre 
como al parecer, refuerzan esta postura del emisor. 
 

(457) La llegada masiva de refugiados a Alemania ha causado un ambiente de 
creciente hostilidad que no ha pasado inadvertida para la agencia de 
inteligencia germana. La pasada semana, movimientos como el 
PEGIDA –los Patriotas Europeos contra la Islamización de Occidente– 
se movilizaron en contra de la llegada de refugiados y la política de asilo 
alemana, llegando a mostrar una horca con mensajes amenazantes 



ANÁLISIS DE ETIQUETAS DISCURSIVAS 

397 

 

hacia Angela Merkel, canciller alemana, y Sigmar Gabriel, ministro de 
Economía de Alemania. […] 
El aniversario del movimiento islamófobo llega dos días después de que 
[un hombre acuchillara a la candidata favorita a la alcaldía de la ciudad 
de Colonia] en un ataque presuntamente xenófobo. Varias 
organizaciones sociales se manifestarán también este lunes en Dresde 
para mostrar su rechazo a PEGIDA y en las redes sociales se extiende 
una campaña bajo el lema «yo soy Dresde» en el que ciudadanos de todos 

los ámbitos posan con carteles en favor de la tolerancia. ABC 
19/10/2015 

 
Frente a estos casos de atenuación epistémica referidos al 

terrorismo u otras acciones violentas, hay otros muchos en los que el autor 
no duda en emplear expresiones más intensas, incluso de completa certeza. 
Así, cuando el autor cuenta con una información contrastada de fuentes 
acreditadas no duda en mostrar su total compromiso con sus 
proposiciones, eminentemente a través de etiquetas constituidas por 
nombres factivos, especialmente el sustantivo hecho o el adjetivo real, como 
puede verse en 458 y 459. El primer ejemplo es llamativo, puesto que el 
emisor resta importancia a la explicación del gobierno ruso para cerrar la 
plaza roja de Moscú y se alinea con la opinión de los medios de 
comunicación. Pese a que la etiqueta parece atribuirse a un enunciador 
ajeno, los medios de comunicación rusos, otras expresiones colindantes 
(Las capitales europeas blindan la Nochevieja ante la amenaza terrorista / La sombra 
de Daesh obliga a cerrar la plaza roja / La amenaza terrorista ha hecho tomar una 
medida insólita a las autoridades rusas) muestran que el emisor comparte ese 
punto de vista y considera real el motivo terrorista frente al motivo ficticio 
que arguye el gobierno.  
 

(458) La amenaza terrorista ha hecho tomar una medida insólita a las 
autoridades rusas, informa Rafael M. Mañueco. Por primera vez en 
décadas, la Plaza Roja de Moscú tendrá el acceso restringido en la noche 
de fin de año. La mundialmente conocida explanada rusa, situada en 
pleno centro de la capital y junto a la muralla oriental del Kremlin, es el 
lugar a donde los moscovitas acuden habitualmente para escuchar las 
doce campanadas y recibir el año nuevo. Es como la Puerta del Sol de 
Madrid o Times Square en Nueva York. 
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La explicación oficial que se ha dado para justificar semejante 
disposición no ha sido la posibilidad de que se produzca un atentado 
terrorista, sino el rodaje del programa televisivo de amenidades que se 
emitirá en la noche de fin de año. Sin embargo, muchos medios de 
comunicación rusos estiman que el motivo real para limitar la entrada a 
la Plaza Roja solamente a las personas con invitación es [el miedo a que 
el Daesh cumpla su amenaza de cometer un ataque de gran envergadura.] 

ABC 30/12/2015 

 
(459) Al menos 31.000 personas han llegado a Italia y Grecia por el 

Mediterráneo en lo que llevamos de 2015, según los datos ofrecidos por 
la Unión Europea, y 1.650 pueden haber muerto en esa travesía, según 
ha informado por su parte la agencia de la ONU para los refugiados, 
Acnur. Pese a la gravedad de estas cifras -marcadas además por las 
recientes trágicas muertes que se han registrado estos días- la reacción 
internacional ha sido ambigua y poco contundente. 
El pasado lunes la Comisión presentó un plan con diez propuestas como 
respuesta a las recurrentes tragedias migratorias y este jueves los 28 
discuten en una cumbre extraordinaria urgente «medidas inmediatas» 
para prevenir nuevas catástrofes y esperan obtener el respaldo al plan. 
Sin embargo, los expertos coinciden en un hecho: [la solución a una 
crisis de semejantes dimensiones no puede a ser inmediata.] ABC 
23/04/2015 

 
En el ejemplo 459, el patrón catafórico presentativo establece el 

marco interpretativo que determinará la recepción del resto del discurso 
por parte del lector, de manera que el segmento que sigue, es decir, la 
dificultad de encontrar una solución al problema demográfico, se 
interpretará como una realidad indiscutible.  
 

El sustantivo muestra se emplea con frecuencia en el texto asociado 
a los temas más claramente abiertos a las críticas. Su empleo común y su 
baja carga connotativa lo convierten en una expresión muy adecuada para 
la orientación ideológica velada, ya que permite presentar juicios de valor 
como informaciones contrastadas. En 460, la etiqueta se atribuye al 
comportamiento de Donald Trump para criticarlo, presentando ese 
rechazo como un sentimiento que cuenta con el consenso de toda la 
población. 
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(460) [La propuesta para una prohibición “total” a la entrada de musulmanes 

en EE UU “hasta que los representantes del país aclaren qué está 
ocurriendo”], difundida el lunes en un comunicado, no es la primera 
muestra de extremismo del candidato. Trump lanzó su campaña el 16 
de junio acusando a México de enviar a EE UU a traficantes de drogas, 
criminales y violadores. También propuso crear una muralla para frenar 
a los inmigrantes sin papeles. 
La nueva propuesta es un paso más, porque plantea abiertamente excluir 
a un grupo religioso entero y evoca capítulos nefastos en la historia del 
siglo XX. 
Los juristas apuntan dos problemas en el plan de Trump. Primero, 
violaría tratados con otros países. Y segundo, si se aplicase a musulmanes 
estadounidenses, sería inconstitucional al excluir a ciudadanos por su 
religión. El País 09/12/2015  

 
En 461, la valoración se adscribe a un tema que se aleja de los 

sucesos violentos o trágicos, en concreto, a una de las cuestiones más 
polémicas dentro del corpus: la integración del Islam en occidente, en este 
caso en España. El artículo se centra en el peligro de la expansión de una 
de las ramas más estrictas del Islam en Cataluña haciendo hincapié en 
todos los problemas que podría generar. El autor no entra a valorar el 
hecho en sí, pero opta por recoger distintas declaraciones del gobierno 
español y la Generalitat. Así, en una de esas declaraciones se emplea la 
etiqueta riesgo potencial, de manera que el autor de dichas palabras emplea 
una valoración axiológica negativa que atenúa con la expresión de 
modalidad epistémica potencial, limitando su nivel de compromiso con la 
acusación que está llevando a cabo. Así pues, el autor del artículo prefiere 
recoger la valoración de un discurso ajeno y el emisor de ese discurso ajeno 
muestra precaución a la hora de valorar una realidad controvertida, que 
puede generar un debate político y social. 
 

(461) El Gobierno advirtió a la Generalitat en julio de 2012 de la peligrosa 
expansión en Cataluña del salafismo, la corriente más medieval del islam 
y que ha inspirado a muchos terroristas, entre ellos, a los autores de la 
matanza del 11-M en Madrid. En un documentado informe elaborado 
un mes antes, los Servicios de Inteligencia ponían especial acento en la 
construcción de una gran mezquita en Salt, municipio que determinados 
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líderes integristas intentan desde hace ya tiempo convertir en el epicentro 
de un «califato» desde donde controlar a toda la comunidad musulmana. 
En el proyecto estuvo implicado Noureddine Ziani, directivo de la 
Fundación Nous Catalans, de Convergencia Democrática de Cataluña 
(CDC), expulsado de España en 2013, a instancias del CNI.  
El citado informe calificaba al movimiento salafí como el «actor 
islamista» que entraña mayor riesgo para la paz y la cohesión social. Su 
objetivo inmediato es conseguir el control de la comunidad islámica para 
imponer su visión de la sharía, por encima del orden jurídico y 
constitucional. Y con ese propósito acostumbra a crear órganos de 
supervisión e incluso su propia «policía islamista». Todo ello encaminado 
a segregar a los musulmanes de la sociedad que los ha acogido. […] 
La Generalitat fue advertida también entonces de que ese gran centro de 
culto proyectado en Salt aspiraba a convertirse en uno de los centros de 
referencia del salafismo a nivel europeo. Y ello entrañaba un riesgo: [un 
centro de esas características en un municipio con una alta densidad de 
población inmigrante, caracterizada por un bajo nivel cultural y una 
estratégica ubicación geográfica, está destinado a servir de puente entre 
Europa y España para la difusión del salafismo], «lo que supone un 
riesgo potencial para la seguridad del Estado, además de suponer un 
peligroso precedente y un foco destacado de radicalización hacia el 

conjunto de la Comunidad musulmana en España». ABC 11/04/2015 

  
Así pues, como se ha comprobado en el ejemplo anterior, la 

etiqueta epistémica puede encontrarse en el discurso referido y en algunos 
casos se emplea para mostrar una discrepancia entre distintas personas o 
entidades, de manera que lo que uno considera una realidad, otro puede 
entenderlo como una información posible pero no demostrada, como 
ocurre en 462. En este caso, el autor de ese discurso referido no solo 
emplea en su etiqueta el nombre factivo hecho, sino que lo complementa 
con un modificador claramente epistémico, real, para hacer hincapié en 
que su postura es la correcta y desacreditar al que defiende lo contrario. 
Para apoyar esa postura, el enunciador retoma posteriormente la etiqueta 
hecho acompañada del modificador objetivo que, si bien resulta redundante, 
muestra el esfuerzo por demostrar que un determinado punto de vista es 
el único válido. Frente a la contundencia del enunciador, el autor recurre 
a etiquetas neutras, como afirmación, sin alinearse con la certeza de aquel. 
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(462) El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, ha insistido 
este jueves en que [la fundación Nous Catalans conectó «en varios casos 
con individuos que estaban muy cercanos al salafismo, al yihadismo o a 
la promoción de una interpretación del islam absolutamente radical», 
hasta el punto de que uno de ellos fue expulsado de España por ser 
considerado «una amenaza para la seguridad nacional».] 
Según Martínez, esa afirmación «no son conjeturas, es un hecho real», 
y es un riesgo que se corre cuando se intenta «integrar de forma 
indiscriminada a todo el que puede tener cierta simpatía hacia posiciones 
políticas». «Ese riesgo se concreta en hechos objetivos, [se conoce un 
caso, que no quiero decir que sea el único, en que una persona ligada a 
esa fundación tuvo que ser expulsada»], ha insistido. ABC 09/04/2015 

 
Del mismo modo, en 463, las etiquetas se adscriben a la 

construcción de una mezquita en Cataluña y el autor subraya 
continuamente que se trata únicamente de un proyecto al seleccionar los 
términos hipótesis y posibilidad. El autor opta por no responsabilizarse de la 
validez de la información, muy probablemente porque se trata de una 
controversia política entre el Partido Popular y el alcalde de Barcelona. 
Cabe destacar que la simple hipótesis de la construcción de una mezquita 
da lugar a un debate importante y se plantea como una realidad negativa, 
complicada y altamente problemática. 
 

(463) El grupo del PP en el Ayuntamiento de Barcelona pidió ayer 
explicaciones al alcalde Xavier Trias ante la hipótesis de que [la ciudad 
construya una gran mezquita durante el próximo mandato.] La denuncia 
del líder popular Alberto Fernández surge tras conocerse la existencia de 
un informe externo sobre la comunidad musulmana en Barcelona, 
entregado al Consistorio el pasado mes de diciembre, en el que, entre 
otras consideraciones, plantea cuál debería ser el posicionamiento 
municipal ante la hipotética creación de un «gran centro cultural 
islámico». El informe apunta que el próximo mandato «debe ser el que 
permita clarificar el futuro del proyecto». 
La redacción de este informe, a cargo de la consultoría en temas de 
inmigración y religión Trànsits, confirma según Alberto Fernández que 
la hipótesis de que [Barcelona cuente con una gran mezquita] no es un 
«bulo». Esta posibilidad, un asunto que lleva arrastrándose décadas, 
volvió a ponerse sobre la mesa tras trascender el pasado verano que el 
emir de Qatar habría ofrecido financiación para construir un centro 
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cultural en la plaza de la Monumental, ahora en desuso tras la prohibición 
de los toros. 
En su momento, el Ayuntamiento negó que alguien hubiese presentado 
un proyecto de estas características, y un portavoz municipal insistió ayer 
a este diario en que «no hay nada» sobre este asunto. No obstante, y 
convencido de que la posibilidad de que [la Monumental pueda ser una 
mezquita en el futuro] no es descartable, Fernández insistió ayer en 
realizar una modificación urbanística que retire la posibilidad de dotar de 
«usos religiosos» al antiguo coso. Más allá del futuro de la Monumental, 
Fernández señaló que Barcelona «no puede acoger un gran centro 
islámico en el que se impartirían creencias y se promoverían valores 
claramente contrarios a nuestras formas de convivencia». ABC 
12/02/2015 

 
En 464, el sustantivo que funciona como etiqueta, versión, indica 

que las afirmaciones que se recogen a continuación se corresponden con 
el modo en que entiende una determinada persona la situación referida y 
que, por tanto, no tienen por qué corresponderse necesariamente con la 
realidad. Las etiquetas con este sustantivo halladas en el corpus se emplean 
en general para desautorizar o poner en tela de juicio el discurso de 
distintos enunciadores. Así ocurre en este texto, en el que la afirmación 
del ayuntamiento de Badalona se presenta como válida mediante una 
etiqueta de certeza, mientras que las declaraciones de la Comunidad 
Islámica de esta ciudad parecen corresponder a una forma subjetiva de 
entender la realidad. Asimismo, cabe destacar la relación de la práctica del 
Islam con una actividad ilícita, ya que forma parte de la acusación para 
cerrar el local y el presidente niega cualquier vínculo con la religión para 
justificarse. De esta manera, se transmite de nuevo la idea de que las 
mezquitas y lugares de culto son problemáticos y, por tanto, de que la 
religión islámica es una realidad indeseable y peligrosa. 
 

(464) El Ayuntamiento de Badalona ha precintado el local que utilizaba la 
entidad Comunitat Islámica de Badalona Al-Riduan para realizar 
actividades culturales. El Consistorio justifica el cierre en el hecho de 
que [el local, situado en la calle de Rodrigo Caro del barrio de la Salut, 
tiene permiso de usos comerciales y “no tiene título que lo habilite como 
cultural”.] Según el alcalde Xavier Garcia Albiol, "en principio allá se 
hacían enseñanzas musulmanas y relacionadas con el Corán". 
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La versión de la comunidad es totalmente diferente. El presidente de la 
entidad, Rachid Hadad, explica que [alquilaron el local en agosto, pero 
no abrieron hasta el 4 de noviembre. “Es un centro cultural donde 
enseñamos árabe a mujeres y niños, y también damos clases de aeróbic 
para las mujeres. No hacemos nada de religión”], concreta. Según Hadad, 
solicitaron vía instancia hacer actividades culturales en el local, “pero no 
hemos recibido ninguna respuesta”, añade. El País 20/01/2015 

 
Los ejemplos 465 y 466 constituyen dos de los pocos casos de 

textos informativos en los que el autor se posiciona muy claramente ante 
un tema tan controvertido en ese momento, como era el de la convivencia 
de religiones en Europa. En 465, el final del texto resulta más próximo a 
un género de opinión que a un artículo informativo. El emisor se 
compromete totalmente con su información y refleja con certeza un 
estado de cosas (al menos tal y como él las considera), incluso aunque ello 
conlleva el descrédito del director del colegio al que se hace referencia. Por 
tanto, se desautoriza el punto de vista que trata de equiparar ambas 
religiones en favor del que defiende la preeminencia del cristianismo sobre 
el Islam.  
 

(465) [La fiesta de Navidad del Instituto Garofani de Rozzano, ciudad de 
40.000 habitantes, a 30 kilómetros de Milán, ha sido cancelada porque 
«después de los atentados de París podía ser una provocación 
peligrosa».] Esta es la justificación que ha dado el director, Marco 
Parma, para anular el tradicional concierto con un coro que habría 
cantado «Jingle Bells» o «Tú bajas de las estrellas», villancico de origen 
italiano. No contento con eso, ha eliminado también los crucifijos de las 
aulas. De los mil estudiantes que acuden al instituto, el 80 por 100 son 
italianos y el 20 por 100 extranjeros, en su mayoría de familias 
musulmanas. La decisión del director la adopta en nombre de la «laicidad 
de la escuela y de la enseñanza»: «Se trata de un paso adelante hacia la 
integración y para respetar la sensibilidad de quien piensa diversamente 
y tiene otras culturas o religiones», afirma Marco Parma. […] 
Dice el director Marco Parma, para justificar la anulación de la fiesta de 
Navidad, que su instituto es «multiétnico», pero la realidad es que, por 
muy multiétnicos que pretenda convertir a sus estudiantes, el 25 de 
diciembre se celebra el nacimiento de Jesús, un personaje histórico 
amado y venerado también por la religión islámica. De hecho, algunos 
padres musulmanes han precisado que ni remotamente se habrían 
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sentido ofendidos por el concierto religioso de Navidad. ABC 
29/11/2015 

 
Asimismo, en el ejemplo anterior, la etiqueta justificación también 

sugiere un desacuerdo del autor del texto con las declaraciones del 
enunciador al que se refiere (el director de un colegio que ha decidido 
suspender la navidad para no provocar a alumnos de otras confesiones, 
concretamente a los musulmanes debido al contexto de ataques 
terroristas), puesto que esta voz hace referencia a un tipo de explicación 
‘probatoria’ (González Ruiz y Loureda 2005: 361). Por tanto, la elección 
de dicha etiqueta y no de otra, como declaración, parece indicar que el autor 
del texto considera que dicho enunciador debe dar explicaciones sobre la 
medida adoptada, poniendo así en tela de juicio su pertinencia o 
conveniencia. 

 
Por su parte, la expresión de absoluta certeza en 466 niega o pone 

en duda la existencia de un Islam moderado y señala como única 
información válida que el Islam es una religión basada en la imposición y 
las prohibiciones.  
 

(466) Pese a que los representantes de las organizaciones musulmanas se 
sitúan públicamente en el campo del “islam moderado” -que predica el 
respeto a los valores laicos y republicanos de Francia-, la realidad que 
perciben los medios es distinta. [La presencia del velo femenino es 
mayor que hace años en las barriadas musulmanas de las grandes 
ciudades, y se multiplican demandas típicamente islamistas: menús 
“halal” en los colegios, horarios separados en las piscinas y solo doctoras 

para atender a las musulmanas en los hospitales públicos.] ABC 
17/06/2015   

 
 

A. Etiquetas de evaluación epistémica y estructura informativa. 
 

En los ejemplos 465 y 466, además, la estructura informativa 
desempeña un papel importante, pues su posición temática dentro de la 
proposición adversativa y de la oración principal, respectivamente, supone 
la presentación de la información que sigue como una información que no 
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se presta a discusión. Así pues, este tipo de estructuras (la verdad/realidad es 
que) resultan enormemente persuasivas al pasar desapercibidas para el 
lector. Por el contrario, en 467 la posición remática de la evaluación 
epistémica de certeza hace que la atención del lector recaiga sobre ella y 
por ello la valoración no resulta tan sutil. 
 

(467) [La incorporación de la mujer a la yihad] es una realidad, y su 
intensidad cada vez mayor. Los ataques de París lo demuestran; por 
primera vez en Occidente, el miércoles una terrorista se suicidaba con la 
detonación de un cinturón con explosivos, en lo que supone un salto 
cualitativo importante de consecuencias imposibles de prever. Hasta 
hace 72 horas el único antecedente de una mujer europea que perpetró 
uno de estos atentados se remontaba al 9 de noviembre de 2005, cuando 
una belga, Muriel Degauque, se inmolaba con explosivos delante de unos 
soldados americanos en Irak. ABC 20/11/2015  

 
Por su parte, en 468 ocurre algo llamativo, puesto que la etiqueta 

contiene una evaluación epistémica de bajo compromiso, sensación, que, sin 
embargo, al no atribuirse explícitamente al autor sino presentarse con el 
artículo determinado, se hace extensiva a todo el mundo y se presenta 
como una percepción compartida. Se trata así de una expresión de 
subjetividad del autor que, no obstante, se interpreta como una realidad 
aceptada por todos y que, por tanto, se objetiva (López Samaniego 2014: 
324) 
 

(468) Rusia ha ofrecido a Irán misiles antiaéreos Antéi-2500 en lugar de los S-
300 que le vendió en 2007 y que ya no fabrica, según ha revelado este 
lunes Serguéi Chémezov, director general de la corporación estatal de 
defensa Rostec, durante una vista a Abu Dhabi. Aquel suministro fue 
suspendido a raíz de las sanciones que la ONU impuso a Teherán en 
septiembre de 2010 por su programa atómico. Ahora, en la recta final de 
las negociaciones nucleares entre Irán y las seis grandes potencias, no 
está claro si el gesto ruso es un incentivo a los iraníes o un mensaje a los 
países occidentales que recientemente han sancionado a Moscú. […]  
El anuncio ruso ha coincidido con la última ronda de negociaciones 
nucleares entre Irán y las seis grandes potencias, entre las que se incluye 
Rusia. A nadie se le escapa sin embargo que la posibilidad de un acuerdo 
se juega entre Teherán y Washington, los jefes de cuyas respectivas 
diplomacias se han vuelto a reunir en Ginebra. Aunque no se han 
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revelado avances concretos, ambos han transmitido la sensación de que 
[están en el buen camino]. El País 23/02/2015  

 
En suma, las etiquetas discursivas de evaluación epistémica 

también permiten asociar connotaciones positivas o negativas a diferentes 
temas, como se ha observado en los ejemplos anteriores. Si bien este tipo 
de evaluación se encuentra más presente en los géneros de opinión, 
también pueden encontrarse algunas muestras en los textos informativos. 
En estos géneros de naturaleza pretendidamente objetiva, el valor 
epistémico se relaciona principalmente con actos puntuales de terrorismo 
o violencia que se han demostrado o que todavía no se han comprobado, 
combinando así la certeza y la incertidumbre. Frente a ese empleo habitual 
y esperable de las expresiones epistémicas, en ocasiones, los autores 
evalúan la mayor o menor validez de un contenido relacionado con una 
realidad ante la que existen distintas posturas, arriesgando así su imagen 
en el caso de que sus lectores no compartan su posicionamiento. La 
expresión de certeza absoluta ante afirmaciones que critican al Islam o 
niegan la posibilidad de la convivencia es el ejemplo más llamativo 
encontrado en el corpus. Asimismo, la validez de una opinión como si 
fuera información contrastada se da en ejemplos en los que se valoran 
realidades ante las que se considera que existe una postura a favor o en 
contra consensuada por parte de los lectores. Por otra parte, la atenuación 
de la valoración epistémica puede emplearse para evitar la responsabilidad 
al hablar de realidades que afectan a la convivencia entre musulmanes y no 
musulmanes.  
 

De nuevo, la evaluación puede situarse en el discurso ajeno, en este 
caso para desacreditar opiniones contrarias, de manera que el autor puede 
recoger la postura que le interesa mostrar, pero evitando la responsabilidad 
de ser él quien emita la valoración.  

 
La estructura informativa también desempeña un papel 

importante para condicionar la interpretación de los contenidos 
presentados por el autor, ya que tanto la expresión de certeza como 
algunas estructuras que hacen referencia a la subjetividad del autor pueden 
transmitirse al lector como información compartida y por tanto no sujeta 
a discusión.  
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3.2.2.2.3. Evaluación de la informatividad 

 
López Samaniego combina en este tipo de evaluación los dos 

últimos parámetros que señalan Thompson y Hunston (2000), a saber, la 
relevancia y la expectatividad, que aunque evalúan aspectos diferentes 
pueden trabajar en el mismo sentido en un discurso. Como señala López 
Samaniego “ambos pueden concebirse como manifestaciones de la 
evaluación de la informatividad de un determinado miembro discursivo.”, 
ya que uno apunta al grado de importancia que concede el autor a una 
información y el otro a su naturaleza coherente o por el contrario 
sorprendente (2014: 334). 
 

Ambos parámetros presentan sendas escalas de gradación en las 
que se sitúa la valoración como más o menos importante o más o menos 
coherente y esperable, respectivamente. De acuerdo con Thompson y 
Hunston (2000:25) la cercanía a cada uno de los polos de dichas escalas se 
relaciona con una evaluación positiva o negativa: “Both coherence and 
significance are ’good’ qualities in a text”. De este modo, teniendo en 
cuenta esta afirmación, una información considerada irrelevante o 
diferente de los conocimientos que el receptor posee se consideraría 
negativa, a no ser que respondiera a una estrategia argumentativa de 
desautorización o de creación de consenso. No obstante, si bien esta 
asociación se da en casi todos los contextos en el caso de la relevancia (una 
información debe presentarse como importante o quedaría desautorizada), 
no ocurre así con el parámetro de la expectatividad. 
 

La valoración positiva de lo sorprendente o inesperado no solo 
es comprensible o explicable desde el funcionamiento 
pragmático de la comunicación, sino también, específicamente, 
desde la teoría del discurso periodístico, en el que la novedad 
constituye uno de los principales factores de interés o 
propiedades que convierten un hecho en noticia (Díaz Rojo 
2009).  
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 La evaluación de la informatividad a través de las etiquetas 
discursivas es la menos presente en el corpus, ya que supone un 4,2% del 
total de las etiquetas valorativas del corpus (3,7% en El País y 4,4% en ABC).   
 
 
A. Relevancia 
 

Así pues, la relevancia se incluye en el análisis de las etiquetas 
discursivas tal y como la entienden Sperber y Wilson (1986) y permite 
“indicar al lector qué fragmentos del texto resultan más importantes para 
la construcción de la coherencia del discurso” (López Samaniego 2014: 
330). Para ello, se recurre a marcas explícitas que condicionan la 
interpretación de un determinado segmento, puesto que invitan al lector 
“a prestarle especial atención o a asignarle un lugar destacado en la 
representación mental del discurso que construye durante la lectura” 
(ibídem). 
 

En los ejemplos 469 y 470 la relevancia de un fragmento se expresa 
a través del mismo modificador crucial, que no solo apunta a la importancia 
de un hecho sino que añade un matiz más intenso que señala que ese hecho 
es decisivo, puesto que determinará que una situación se resuelva de una 
manera positiva o negativa. Ambas etiquetas hacen referencia a realidades 
positivas y deseables; por un lado, a la difusión de la educación para 
enfrentarse y evitar el terrorismo, y por otro, al avance de Marruecos en el 
ámbito de las libertades y derechos.  
 

(469) Hoy, el primer ministro, acompañado de Najat Vallaud-Belkacem, 
ministra de Educación (hija de un emigrante marroquí, iletrado y 
musulmán piadoso), se reunirá con los rectores de todas las academias e 
institutos de Francia para insistir en un punto crucial: [la educación y 
la cultura deben estar en primera línea de «combate» (pacífico, espiritual, 

cultural) en la lucha contra el terror en el frente de los suburbios.] ABC 
13/01/2015 

 
(470) Cuatro ministros marroquíes, de los 39 que hay en el Gobierno, 

presentaron el martes su dimisión afectados por escándalos de distinto 
tipo. Abdelaadim Guerruj, responsable de Formación Profesional, se ha 
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visto forzado a abandonar su cargo después de que en enero de 2014 
comprase chocolates por valor de 33.000 dirhams (3.000 euros) para su 
esposa y pasara la factura a su Ministerio. El de Deportes, Mohamed 
Uzín, estaba prácticamente cesado después de haber invertido 19 
millones de euros en la renovación del estadio de Rabat y de que el 
pasado febrero quedase convertido en una piscina con las primeras 
lluvias. Pero el caso más sorprendente ha sido la dimisión de dos 
ministros, un hombre y una mujer, que habían expresado su intención 
de practicar la poligamia. […] 
El romance lo destapó el 5 de abril Hamid Chabat, líder del partido 
Istiqlal (Independencia), el más antiguo de Marruecos y el mayor dentro 
de la oposición. Chabat aprovechó que pronunciaba un discurso en 
Errachidia, el feudo político de Lahbid Choubani, para anunciar la 
relación y para tachar a Choubani de mujeriego y de destrozar hogares. 
El noviazgo se está produciendo en un contexto crucial, en el que [la 
sociedad marroquí debate hacia dónde se dirigirá en las próximas 
décadas en el terreno de las libertades individuales]. El País 13/05/2015 

 
El ejemplo 471 es significativo puesto que la valoración positiva 

de la relevancia se atenúa mediante un indicador epistémico que revela la 
cautela del autor, probablemente porque la afirmación que va a realizar a 
continuación puede resultar muy polémica.  
 

(471) Francia duplicará en menos de dos años sus mezquitas y lugares de culto 
musulmán, ante el crecimiento significativo del número de franceses 
musulmanes piadosos y practicantes 
[Dalil Boubakeur, presidente del Consejo francés de culto musulmán 
(CFCM), rector de la Gran Mezquita de París, estima que hay ya unos 7 
millones de franceses musulmanes. Hasta hace unos meses, se calculaba 
oficiosamente que en Francia (65 millones de habitantes) había entre 4 y 
5 millones de musulmanes.] Se trata de un salto demográfico 
aparentemente significativo. [Francia está convirtiéndose en el primer 
país musulmán de Europa.] 
Boubakeur, ha hecho un balance «muy positivo», a su modo de ver, del 
crecimiento demográfico del islam francés, culminando una reunión 
pública de todas las organizaciones musulmanas francesas, organizada 
por la Unión de organizaciones islámica de Francia (UOIF, «franquicia» 

francesa de los Hermanos musulmanes). ABC 05/04/2015 
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En este caso, además, la información que se señala como 
importante no se asocia con un significado positivo, sino con una realidad 
que se considera una amenaza. De nuevo, una realidad que desde el punto 
de vista musulmán se considera explícitamente positiva, se relaciona, al 
tomar la perspectiva occidental, con algo negativo o amenazante: existe un 
temor a que el aumento de la población musulmana sea tal que se 
conviertan en mayoría en un país occidental, con las consecuencias 
culturales y legislativas que ello podría conllevar. Asimismo, la etiqueta 
realiza un doble movimiento llamativo, retrospectivo al referirse al cambio 
demográfico referido en el segmento anterior y prospectivo, ya que el 
modificador que señala la relevancia no solo se refiere a esa tendencia, sino 
que también funciona como catáfora que anuncia la conclusión que se 
recoge en la siguiente oración.  

 
 

B. Expectatividad 
 
Por su parte, la expectatividad (4,6% del total de etiquetas 

valorativas del corpus) “evalúa el grado en que una información se 
presenta como obvia o esperable o por el contrario como sorprendente e 
inesperada para el destinatario” López Samaniego (2014: 331). Este 
parámetro se encuentra muy presente en el corpus y tiende a relacionar lo 
novedoso o sorprendente con valores positivos, como se verá en los 
ejemplos seleccionados, mientras que lo esperable se asocia con realidades 
negativas que se perciben como frecuentes o instaladas en un determinado 
ámbito.  
 

Salvo contadas excepciones, parecen existir dos bloques que 
absorben la presencia de estas etiquetas, por un lado la ruptura de la 
expectativa que constituyen determinadas decisiones tomadas en países 
con gobiernos islamistas (principalmente, la sorpresa ante decisiones 
progresistas, probablemente por la costumbre de leer siempre noticias 
sobre la represión de libertades) y, por otro, el carácter inesperado de 
ciertas medidas que salen de lo común emprendidas por países 
occidentales.  
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Así, los ejemplos 472 y 473 pertenecen a ese primer bloque, al 
señalar la sorpresa ante dos decisiones tomadas en Arabia Saudí y 
Marruecos respectivamente. En el primero de los ejemplos, el hecho de 
que un número de mujeres hayan logrado ser concejalas se categoriza 
como sorpresa y esta información que se considera inesperada se apoya con 
otras expresiones que subrayan que la expectativa era la contraria, como 
contra todo pronóstico o a pesar de esas restricciones. De este modo, se transmite 
la idea de que el avance y la apertura no son comunes en esos países. En 
el segundo ejemplo, al contrario, la relevancia se ve atenuada por la 
adversativa que hace referencia a otros países que habían tomado una 
decisión similar a la de Marruecos.  
 

 (472) [Contra todo pronóstico, al menos 17 mujeres han logrado salir elegidas 
concejales en Arabia Saudí en los primeros comicios municipales en los 
que las saudíes han podido participar como candidatas y votantes.] 
Aunque la agencia oficial de noticias SPA solo ha anunciado los nombres 
de cuatro electas, el periódico electrónico Sabq, próximo al Ministerio 
del Interior, da por seguro que 17 van a sentarse en los consejos por 
elección. Otro tercio de los miembros serán designados por las 
autoridades. […] 
Ahora la sorpresa eclipsa la controversia que la inclusión de las mujeres 
en este pequeño experimento electoral de las autoridades saudíes ha 
desatado entre los sectores más conservadores de este país. Un 47,4 % 
de todos los registrados acudió a las urnas, según el ministro de Asuntos 
Municipales, Abdullatif al Sheikh. 
Las mujeres necesitan de por vida la tutela de un varón, sin cuyo permiso 
no pueden estudiar, trabajar, casarse o viajar, y no se les permite conducir 
aduciendo “la cultura local”. Sin embargo, y a pesar de esas restricciones, 
un creciente número ha aprovechado la educación gratuita que facilita el 
Estado (incluso con generosas becas para estudiar en el extranjero) y hay 
brillantes ejemplos de médicos, profesoras universitarias, empresarias, 
abogados (que no pueden ejercer ante los tribunales) e incluso pilotos de 
aviación. El País 13/12/2015 

 
(473) Un grupo de mujeres marroquíes ha lanzado a través de la red Facebook 

una petición inédita en Marruecos pero que tiene precedentes en otros 
países musulmanes: [una playa solo para mujeres, concretamente en la 
ciudad de Tánger]. Las mujeres que han lanzado esta petición reclaman, 
por una parte, seguridad para verse libres del acoso masculino, y por otra, 
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un lugar decente para no tener que «mostrarse desnudas delante de los 
hombres», como explica su principal promotora, Noor Alhoda. ABC 
11/08/2015 

 
Además, en este segundo caso, la información que el autor señala 

como relevante a priori parece contraria al avance en los derechos 
fundamentales; sin embargo, luego se aclara que es una decisión tomada 
para garantizar la seguridad de las mujeres, de manera que se hace hincapié 
en su situación de desamparo y se ofrece una visión negativa de este país 
y sus leyes. 
 

Los ejemplos 474 y 475 se sitúan en el bloque contrario. Por un 
lado, en 474 la etiqueta evalúa a través del modificador una decisión como 
informativamente relevante por su naturaleza poco común, en concreto, 
el cierre de la Plaza Roja de Moscú por parte del gobierno ante la amenaza 
terrorista. De nuevo, expresiones vecinas subrayan lo llamativo de la 
decisión, en este ejemplo, la expresión semejante disposición. En 475, por su 
parte, la etiqueta subraya la sorpresa ante el hecho de que todos los 
aspirantes a la presidencia de Estados Unidos se hayan unido en contra de 
los propósitos de Donald Trump a través del adjetivo inédito. Expresiones 
como algo no visto hasta ahora refuerzan esa contraexpectativa.  

 
(474) La amenaza terrorista ha hecho tomar una medida insólita a las 

autoridades rusas, informa Rafael M. Mañueco. [Por primera vez en 
décadas, la Plaza Roja de Moscú tendrá el acceso restringido en la noche 
de fin de año.] La mundialmente conocida explanada rusa, situada en 
pleno centro de la capital y junto a la muralla oriental del Kremlin, es el 
lugar a donde los moscovitas acuden habitualmente para escuchar las 
doce campanadas y recibir el año nuevo. Es como la Puerta del Sol de 
Madrid o Times Square en Nueva York. 
La explicación oficial que se ha dado para justificar semejante 
disposición no ha sido la posibilidad de que se produzca un atentado 
terrorista, sino el rodaje del programa televisivo de amenidades que se 
emitirá en la noche de fin de año. Sin embargo, muchos medios de 
comunicación rusos estiman que el motivo real para limitar la entrada a 
la Plaza Roja solamente a las personas con invitación es el miedo a que 
el Daesh cumpla su amenaza de cometer un ataque de gran envergadura. 
ABC 30/12/2015 
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Además, 475 constituye un ejemplo de referente especialmente 

complejo, puesto que la etiqueta discursiva encapsula prácticamente la 
totalidad del texto que se centra en describir las distintas formas en que 
unos y otros agentes políticos rechazan la propuesta de Trump, mostrando 
así el anunciado consenso. 
 

(475) La propuesta del precandidato presidencial logra un inédito consenso 
de los demás aspirantes, republicanos y demócratas  
Donald Trump ha logrado algo no visto hasta ahora en la carrera hacia 
las primarias y que muchos se preguntaban cuándo ocurriría: poner de 
acuerdo a todos los demás aspirantes electorales, demócratas y 
republicanos. Su propuesta de que se prohíba la entrada a Estados 
Unidos a los musulmanes, intentando sacar partido así a la ola de temor 
al terrorismo islamista que recorre el país tras la matanza de California, 
[provocó este martes un rechazo unánime. También se desmarcaron el 
neurocirujano Ben Carson y Ted Cruz, alineados en el espectro más 
conservador del republicanismo. Líderes mundiales se sumaron al 
rechazo, como el primer ministro británico, David Cameron, y su 
homólogo francés, Manuel Valls. Las comunidades islámicas 
condenaron el carácter discriminatorio de la iniciativa. […] 
No sólo los demócratas salieron al paso. Además de Hillary Clinton, 
Bernie Sanders y Martin O´Maley, que acusaron a Trump de dividir al 
país con sus llamamientos «condenables», «racistas» y «fascistas», 
respectivamente, entre los republicanos, los gobernadores de Nueva 
Jersey y de Ohio, Chris Christie y John Kasich, junto a quien lo fuera de 
Florida, Jeb Bush, apuntaron la idea de que esto invalida al neoyorquino 
para llevar las riendas de la nación. Christie se refirió a él como «alguien 
que no sabe de lo habla», Kasich le llamó «incapacitado para liderar 
Estados Unidos» y Bush le tachó de «trastornado». El más duro en sus 
comentarios fue el senador Lindsay Graham, quien acusó a Trump de 
«poner en peligro la vida de nuestras tropas». Y, en alusión al eslogan del 
millonario, aseveró: «Hay una forma de hacer América más grande: que 
Trump se vaya al infierno». 
El senador Marco Rubio apostó por la necesidad de «unir el país», y 
recalcó que «este tipo de declaraciones ofensivas y fuera de tono van en 
la dirección contraria». 
Quizá porque disputan un espectro más conservador, Ben Carson y Ted 
Cruz eligieron una forma más prudente de oponerse. El neurocirujano 

http://www.abc.es/internacional/abci-autores-matanza-california-dejaron-bombas-caseras-lugar-crimen-201512031234_noticia.html
http://www.abc.es/recreo/abci-facebook-respuesta-perfecta-musulmana-comentarios-xenofobos-donald-trump-201511251923_noticia.html
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se mostró contrario a que se discrimine a nadie «por motivos religiosos», 
mientras que el senador, muy parco, se limitó a afirmar «esa no es mi 
política». 
Dick Cheney, quien fuera vicepresidente con George W. Bush, cerró así 
el paso a la propuesta de Trump: «La sola noción de prohibir la entrada 
a alguien por motivos religiosos va en contra de todo lo que defiende y 
cree Estados Unidos».] ABC 09/12/2015 

 
Pese a que la mayoría de ejemplos se sitúa en uno de esos dos 

polos, algunas etiquetas de evaluación de la expectatividad se relacionan 
con otros temas, como en 476. En este ejemplo, la información que se 
considera sorprendente es la identidad de un terrorista, cuyo origen y 
modo de vida no hacían esperar su unión a las filas yihadistas, sugiriendo 
así que quienes se integran en esos grupos tienen otro origen o pertenecen 
a otro estrato social. Existen en el corpus otros ejemplos similares a este, 
en los que se expresa sorpresa ante la huida a Siria o la identificación como 
terroristas de determinados individuos, principalmente jóvenes europeos 
de familias acomodadas.  
 

(476) Uno de los casos más llamativos aconteció el año pasado, cuando [el 
«guerrillero» Abu Isa Al Andalus fue reconocido como Celso Rodrigues 
da Costa, quien de joven llegó a jugar en las categorías inferiores del 
Sporting de Lisboa junto a Cristiano Ronaldo.] ABC 05/04/2015 

 
 
C. Empleo argumentativo de etiquetas de baja relevancia y alta expectatividad 

 
No obstante, y como se ha apuntado anteriormente, la baja 

relevancia y la alta expectatividad que, en general, se asocian con valores 
negativos en el discurso pueden estar presentes en los textos con una 
intención clara. Estos usos se dan principalmente en los géneros de 
opinión, pero también están presentes en distintos textos de naturaleza 
informativa. En 477 y 478, los autores recurren a etiquetas que señalan la 
poca importancia de un contenido o su naturaleza obvia y esperable, 
respectivamente.  
 

(477) El mercado mundial de petróleo seguirá inundado durante, al menos, 
los seis próximos meses. La última cumbre del año de la OPEP terminó 
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este viernes sin acuerdo sobre el techo de producción de crudo de sus 
Estados miembros, que permanecerá en 30 millones de barriles diarios. 
Lejos de reequilibrar oferta y demanda para hacer aumentar los precios, 
tal y como pretendían los productores menos eficientes del cartel, el 
ritmo de inyección de petróleo permanecerá estable hasta la próxima 
reunión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP) a mediados de 2016. Se impone, de momento, la postura del 
segundo productor mundial, Arabia Saudí, que ha defendido con uñas y 
dientes su cuota exportadora frente a la pujanza de Estados Unidos. […] 
[Así, el nivel de bombeo actual permanecerá inalterado en los primeros 
meses de 2016 pese al empacho global. La moderación en el mensaje de 
las autoridades saudíes, que en las últimas semanas se habían mostrado 
dispuestas a adoptar una solución que satisficiese a los descontentos], se 
queda, por tanto, en eso, un mero cambio de tono. El País 04/12/2015 

 
(478) El tornado que hace girar a todos los demás candidatos en esta campaña, 

[Donald Trump, no concretó ninguna de sus propuestas en materia de 
seguridad. Dijo que había que limitar Internet, no precisó su idea de vetar 
el proceso de inmigración, repitió que es posible deportar a todos los 
inmigrantes irregulares del país. Al contrario que los demás candidatos, 
no defendió las guerras de EE UU en Oriente Medio: “Hemos gastado 
cuatro billones de dólares y no hemos conseguido nada”.] 
La evidente falta de concreción de Trump sirvió a Jeb Bush, el 
candidato con mayor respaldo económico pero con dificultades en 
cuanto a proyección mediática, para golpear sin piedad la imagen del 
millonario. El País 16/12/2015 

 
En estos casos, los periodistas llevan a cabo una estrategia 

argumentativa para conseguir distintos fines. Por un lado, el primer 
ejemplo contiene una etiqueta valorativa que indica la baja relevancia de la 
información que encapsula, concretamente, el cambio de actitud de Arabia 
Saudí en la cumbre de la OPEP. A través del modificador mero, la etiqueta 
indica la insignificancia o poca relevancia del gesto, de manera que 
desautoriza a quien lo lleva a cabo. Además, la etiqueta discursiva realiza 
la función informativa de cierre de tópico, por lo que dicha expresión de 
descrédito es la que queda en la memoria a corto plazo del lector. Por su 
parte, en 478, el autor, a través de una etiqueta valorativa de baja 
expectatividad indica que la información que señala, en este caso la 
inconsistencia del comportamiento de Donald Trump, se corresponde 
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con lo que el lector ya sabe y espera. De este modo, el autor presenta un 
juicio de valor como una información que se da por hecho que goza del 
consenso del lector y, por tanto, no se presta a discusión. Además, la 
posición temática de la etiqueta apoya esta función persuasiva, puesto que 
presenta la información contenida en la etiqueta como conocida y 
aceptada.  

 
 
D. Informatividad y estructura informativa 

 
López Samaniego apunta que todas las etiquetas que evalúan la 

informatividad aparecen en patrones catafóricos, “lo cual anuncia que la 
evaluación de la informatividad puede ser un movimiento discursivo de 
orientación prospectiva” (2014: 334). Los ejemplos extraídos de nuestro 
corpus vienen a confirmar esta afirmación, ya que estas etiquetas siempre 
funcionan como presentadoras de tópico y anuncian el modo en el que el 
receptor debe interpretar el segmento discursivo que sigue. Asimismo, su 
posición remática los identifica como información nueva sobre la que, por 
tanto, recae la mayor atención del lector. Como señala la autora, “tal 
orientación es consistente con la naturaleza del tipo de evaluación 
expresada, que pretende preparar al lector para que dirija su atención hacia 
un contenido del discurso destacable” (2014: 334). No obstante, en 
algunos casos, principalmente cuando la alta expectatividad y la 
irrelevancia se emplean con intención argumentativa parecen primar los 
patrones anafóricos. Además, en el caso de las etiquetas empleadas para 
crear un aparente consenso con el lector, la posición temática se revela 
muy adecuada para conseguir ese objetivo persuasivo, por su mayor 
facilidad para introducir esta información de forma velada.  
 

Así pues, estos dos parámetros evaluativos son frecuentes en el 
corpus, y principalmente se encuentran adscritos a las decisiones que se 
toman desde una perspectiva cultural y la contraria. De este modo, las 
acciones loables llevadas a cabo por musulmanes se presentan 
generalmente como llamativas y poco relevantes, lo cual transmite una 
imagen negativa de esta comunidad. Contrariamente, las decisiones 
positivas de los occidentales se consideran esperables e importantes, 
excepto en los casos en los que se pretende desautorizar un discurso que 
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se considera demasiado radical. Los casos de baja expectatividad 
relacionados con Occidente tienen que ver con las nuevas medidas que 
deben adoptarse para responder a la situación de amenaza terrorista, de 
manera que ayudan a reforzar la imagen de Occidente como víctima de 
una amenaza externa.  
 

A pesar de que en general lo relevante y sorprendente se asocia 
con valores positivos, mientras que lo irrelevante y obvio adquiere 
connotaciones negativas, en ocasiones puede emplearse con intención 
argumentativa para crear consenso o desautorizar una realidad o a un 
enunciador y generar un mayor efecto persuasivo. De nuevo, la 
organización de la información apoya esa finalidad persuasiva, ya que 
permite orientar la interpretación al marcar explícitamente los fragmentos 
a los que el lector debe prestar mayor atención o los que debe considerar 
más destacables por su carácter inusual. 

 
 
3.3. FUNCIONES DISCURSIVAS DE LAS ETIQUETAS EN EL SUBCORPUS DE 

OPINIÓN 
 

Pese a que los géneros de opinión del corpus presentan diferencias 
interesantes en relación con el tema tratado, tanto en lo que se refiere a las 
etiquetas discursivas como a otros recursos lingüísticos, muchas de ellas 
se derivan de las características inherentes a los textos argumentativos y, 
por tanto, su presencia resulta esperable. En el presente apartado nos 
centraremos en los aspectos más característicos de este subcorpus, que, si 
bien en ocasiones pueden resultar evidentes, contribuyen a completar la 
imagen que la prensa española transmite de los temas y subtemas del 
corpus, así como de los agentes implicados. Así pues, el estudio se articula 
en torno a cuatro cuestiones fundamentales, similares a las que se han 
examinado en los epígrafes anteriores; a saber, el grado de presencia de las 
etiquetas discursivas en el subcorpus y su distribución en relación con las 
distintas funciones señaladas en el apartado anterior; los contenidos que 
atraen esa presencia de las etiquetas metadiscursivas y los valores positivos 
o negativos con los que se asocian; el empleo característico de 
determinados patrones gramaticales y discursivos en los que se enmarcan 
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las etiquetas y las principales diferencias existentes entre los dos periódicos 
al abordar el tema que articula el corpus.  
 

Antes de tratar estos cuatro puntos, es pertinente señalar algunas 
cuestiones relacionadas con los géneros que componen este subcorpus: 
editoriales, columnas y artículos de opinión, textos con una misma 
finalidad persuasiva aunque a partir de sus características propias y 
distintivas55. 
 

Por una parte, los editoriales constituyen “un género periodístico 
que manifiesta de modo paradigmático la actitud de un medio de 
comunicación respecto a un asunto determinado” (Izquierdo y González 
Ruiz 2013b: 160), de manera que la responsabilidad de su contenido no se 
atribuye a una única persona sino al periódico como entidad. Así pues, si 
bien se trata de textos en los que la opinión se expone de forma clara, se 
emplean para ello recursos notablemente menos intensos que en los 
artículos y las columnas de opinión, especialmente en ABC. Este mayor 
grado de responsabilidad en la redacción de los editoriales por el riesgo 
que conllevan para la imagen de la publicación, frente a otros tipos de 
texto argumentativo supone, en muchos casos, un mayor grado de 
credibilidad. El hecho de que un periódico exprese su opinión aun a riesgo 
de dañar su imagen supone para muchos lectores una muestra de 
seguridad en la verdad de su contenido, lo cual contribuye a su finalidad 
persuasiva. Por ello, se presupone que los editoriales presentarán un modo 
de interpretar los acontecimientos de acuerdo con una determinada línea 
editorial, pero serán más cuidadosos y rigurosos al tratar los temas 
seleccionados, lo cual puede suponer una mayor garantía de credibilidad 
para los lectores y, por tanto, un mayor impacto ideológico. No obstante, 
las diferentes líneas editoriales de la prensa española, y concretamente de 
los dos periódicos seleccionados, resultan evidentes para la mayoría de los 
lectores, que elegirán el periódico en función de su propia tendencia 

                                                           
55 No analizaremos en este trabajo los aspectos distintivos de cada uno de estos tipos de 
texto, puesto que nuestro interés reside en analizar cómo el conjunto de los artículos 
publicados en el período analizado contribuye a construir la imagen de la relación Islam-
Occidente y no tanto, en observar cómo funcionan las etiquetas discursivas en cada uno 
de ellos. De este modo, únicamente haremos referencia a empleos distintivos de los 
encapsuladores en unos y en otros en los ejemplos en los que resulte pertinente. 
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ideológica. De este modo, buena parte de quienes leen los editoriales 
buscan reafirmar su punto de vista, de manera que estos textos no 
contribuyen tanto a la creación o cambio de ideologías sino más bien a la 
consolidación de ideas previamente adquiridas. Por el contrario, aquellos 
que, por distintas razones, acuden a periódicos de signo ideológico 
opuesto a sus propias creencias leerán estos textos con una serie de 
prejuicios que impedirán, en muchos casos, que el objetivo persuasivo se 
cumpla. 

 
Los diferentes medios informativos, en las sociedades 
democráticas, dibujan un abanico ideológico que suele ser 
exponente de la pluralidad de opciones que existen entre los 
ciudadanos. Estos, al preferir un medio u otro, están 
manifestando, en cierto modo, su adhesión, más o menos 

matizada, a la línea editorial expresa o tácita del medio que se 
trate. Casado Velarde (2010: 70) 

 
Por otro lado, los artículos y columnas de opinión se caracterizan 

en general por expresar puntos de vista más delicados de forma 
notablemente más directa e intensa. En cierto modo, pueden sufrir las 
mismas limitaciones de credibilidad que los editoriales, puesto que al 
publicarse en uno u otro periódico, o bien no llegarán a parte de la 
población que no elegirá esa publicación, o bien se leerán con la idea 
preconcebida de que van a defender ideas de un determinado signo, 
condicionados por la línea editorial correspondiente. No obstante, los 
periódicos, como expresión de su vocación de objetividad y de libertad de 
información, incluyen textos que se alinean no solo con su postura sino 
con otras que, si bien generalmente no contradicen del todo la línea 
imperante, manifiestan diferencias en la aproximación a distintos temas, 
lo cual puede contribuir a superar las concepciones previas de los lectores.  
 

En estos casos, se distinguen dos tipos de textos: aquellos que 
están firmados por periodistas o colaboradores permanentes del periódico 
y las colaboraciones puntuales de personalidades o expertos en distintos 
temas de actualidad. Centrándonos en este segundo tipo, la autoría de los 
textos puede desempeñar un papel importante, si no determinante, en el 
logro de los fines persuasivos. En nuestro corpus, por la actualidad, 
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alcance y naturaleza del tema, son muchos los textos firmados por distintas 
personalidades o por expertos que trabajan para organizaciones 
reconocidas. El alcance nacional e internacional del terrorismo, así como 
la cuestión de la multiculturalidad y sus consecuencias políticas y jurídicas 
(propuestas de ley, adaptación de determinadas normas, cambios en los 
acuerdos internacionales, inclusión de determinadas conductas en el 
código penal, entre otros) determina que muchos de los textos sean obra 
de conocidos políticos y jueces. Por otra parte, los intereses energéticos y 
comerciales en las relaciones entre distintos países occidentales y árabes se 
prestan a la reflexión de economistas de todo el mundo. Asimismo, la 
dimensión comunicativa del terrorismo de Daesh explica el análisis de su 
narrativa por parte de periodistas, escritores y directores de cine. Los 
primeros, a su vez, dedican numerosos artículos a la reivindicación de la 
libertad de expresión, cuestión clave en el ataque terrorista que da origen 
a este estudio. La respuesta militar al terrorismo, así como los principios 
que rigen el Islam y la posibilidad de convivencia son analizados por 
militares, políticos, expertos pertenecientes a centros de investigación de 
conflictos, por profesores de distintas universidades del mundo desde un 
punto de vista teórico o por filósofos que se centran en la dimensión moral 
y ética del asunto. Finalmente, la dimensión religiosa del tema explica la 
amplia presencia de textos firmados por representantes de distintas 
creencias religiosas. Pese a que lo normal es que cada autor se centre en su 
ámbito de experiencia no es extraño que muchos de ellos escriban textos 
en los que expresan su opinión sobre aspectos de esta realidad que no se 
vinculan estrictamente con su práctica profesional directa. Así, las 
creencias religiosas o la sensibilidad de una determinada persona pueden 
explicar que exprese su opinión sobre cuestiones sin relación inmediata 
con su actividad profesional. 
 

La autoría de personalidades reconocidas puede funcionar en 
sentidos opuestos, a saber, reforzando la capacidad persuasiva del texto en 
sí o, al contrario, creando un prejuicio que elimine o debilite su fuerza 
argumentativa. Del mismo modo que en los editoriales, el hecho de que el 
texto sea obra de un político de uno u otro signo o de una personalidad 
cuya postura ideológica resulte muy clara atraerá a quienes comparten esa 
postura o una similar y provocará el escepticismo de quienes se sitúan en 
el polo ideológico contrario. Lo mismo puede ocurrir con personas menos 
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conocidas pero que se presentan como expertos en ámbitos que, por 
determinadas circunstancias, despiertan el rechazo o la sospecha de buena 
parte de la población, como puede ocurrir con el sector financiero y 
económico en España tras la crisis. Por el contrario, los artículos firmados 
por expertos menos conocidos en ámbitos no tan controvertidos gozarán 
de mayor credibilidad e incluso en muchas ocasiones, como se expondrá 
más adelante, se procesarán no como una opinión sino como información 
o conocimiento no sujeto a discusión, al proceder de fuentes autorizadas. 
En este sentido, algunos de estos autores presentan cuestiones subjetivas 
bajo la apariencia de divulgación con una mera intención didáctica y, por 
tanto, les resultará más sencillo lograr su finalidad persuasiva. Por ello: 

 
A efectos de interpretar adecuadamente los mensajes de un 

medio informativo y de sustraerse, en consecuencia, a posibles 

desenfoques o manipulaciones resulta muy conveniente 
conocer lo mejor posible su punto de vista, pues éste constituye 
el telón de fondo para poder entender de manera correcta el 
alcance de lo que transmite y de lo que oculta, y muy en 
particular para captar el sentido con que se reproducen los 
discursos de los diferentes actantes de la actualidad informativa, 
máxime si esos discursos son discrepantes de la propia línea de 
pensamiento. (Casado Velarde 2010: 70) 

 
Así pues, antes de proceder a la lectura de un editorial y algunas 

columnas o artículos de opinión, el lector contará con ciertas referencias 
que condicionarán su mayor o menor disposición a aceptar el contenido 
argumentativo que sigue. Por lo tanto, el periódico que los publica y 
especialmente la autoría de los textos constituyen un elemento persuasivo 
más e incluso, en ocasiones, el más determinante.  

 
 

3.3.1. Presencia y distribución funcional de las etiquetas 
 

El porcentaje de etiquetas discursivas en el subcorpus de opinión 
es similar al del subcorpus informativo (1754), con un total de 1522 
etiquetas, divididas tal y como se muestra en los siguientes gráficos, por lo 
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que vuelve a ponerse de manifiesto el gran rendimiento de estos 
mecanismos en el discurso periodístico.  
 

 
 
 

 
 

Gráficos 31 y 32. Distribución de las etiquetas discursivas presentes en el 
corpus por periódicos y géneros 

El País
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Informativos
22%

Opinión
17%

Abc
39%

Abc
39%

Informativos
32%

Opinión
29%

El País
61%



ANÁLISIS DE ETIQUETAS DISCURSIVAS 

423 

 

 
Sin embargo, llama la atención la distribución de las etiquetas 

neutras y valorativas de distinto tipo en este subcorpus que se recoge en 
los gráficos 33 y 34, ya que es prácticamente la misma que en el subcorpus 
informativo, especialmente en el caso de El País. Si su distribución 
resultaba sorprendente en aquel, ya que se esperaba un porcentaje más 
bajo de elementos valorativos en textos de naturaleza objetiva, en los 
textos de opinión ocurre lo contrario: resultaba esperable que los autores 
recurrieran a menos elementos neutros que en el subcorpus informativo, 
puesto que su intención es eminentemente argumentativa y la mayoría de 
los elementos lingüísticos se emplean con el fin de alinear a los lectores 
con el punto de vista del autor.  

 
 

 
 

63%

37%

EL PAÍS
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Gráficos 33 y 34. Distribución de etiquetas valorativas y neutras en el 
subcorpus de opinión por periódicos 

 
Las diferencias en el empleo de etiquetas valorativas y neutras que 

presentan ambas publicaciones, con un claro predominio de las primeras 
en ABC frente a un uso menor en El País, parecen responder a un estilo 
más didáctico por parte de El País, frente a la preferencia por textos más 
directos en ABC, como se indicará en 3.3.4.  

 
A continuación, repasaremos las distintas funciones que llevan a 

cabo las etiquetas discursivas en este subcorpus y las principales 
diferencias respecto de su uso en los textos informativos. 

 
En primer lugar, un gran porcentaje de las etiquetas discursivas en 

estos textos se emplean para señalar aspectos estructurales del texto y 
orientar la lectura, ya sea mediante su posición en el discurso (funciones 
informativas) o a través de su significado léxico (funciones metadiscursivas 
metatextuales). 
 

Las funciones informativas de presentación, transición y cierre de 
tópico son las más comunes en estos textos, mientras que la 

72%

28%

ABC

Valorativas Neutras
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reintroducción de tópico no se lleva a cabo a través de estos recursos con 
la misma frecuencia que en el subcorpus informativo. Esta reintroducción 
con carga argumentativa (voluntaria o involuntaria) es frecuente en las 
noticias y reportajes informativos; por un lado, por su mayor longitud que, 
a menudo, hace necesaria la recuperación de información alejada; por otra 
parte, esta función permite combinar y asociar de forma velada temas sin 
una correspondencia directa, de modo que se transfieren características de 
uno a otro y se produce una identificación. Sin embargo, el menor uso de 
las etiquetas discursivas con esta intención en el presente subcorpus puede 
responder a la mayor explicitud argumentativa de estos textos, en los que 
los autores son más libres para relacionar temas de forma polémica, puesto 
que se presupone que están presentando un modo propio de ver la 
realidad.  
 

Las funciones de introducción y transición de tópico se analizarán 
con mayor detalle en el apartado dedicado al estudio de los principales 
patrones gramaticales y discursivos en los que se enmarcan las etiquetas 
presentes en estos textos (§ 3.3.3). Por su parte, ya se había señalado en el 
apartado anterior que las etiquetas con función de cierre de tópico son 
muy comunes en los géneros de opinión. No obstante, en los de naturaleza 
argumentativa, este tipo de etiquetas no se emplean tanto para cerrar un 
único tópico, como ocurre en el subcorpus anterior, sino que se manifiesta 
un uso predilecto para concluir definitivamente un texto llevando a cabo 
una recapitulación de la información presentada anteriormente o 
subrayando el argumento que quiere priorizarse, como ocurre en 481. 
Asimismo, en distintas ocasiones, la etiqueta que funciona como cierre del 
texto recoge el título del artículo, generalmente demasiado abstracto en su 
origen y aclarado tras el desarrollo de la argumentación (482).   
 

(479) [El culto irracional a la posesión de armas de fuego en Estados Unidos 
y la creciente propensión a la violencia jihadista no augura nada bueno 
para el país. La amenaza la acaba de confirmar un par de sujetos en un 
apartado rincón de California. La cuestión no es si ocurrirán más 
atentados terroristas favorecidos por el fácil acceso a las armas y 
municiones, sino cuándo. Habida cuenta del vasto arsenal de armas de 
asalto disponible para la compra en tiendas y almacenes la cosa se revela 
muy complicada. La sombra del terror ya se percibe en las palabras y los 
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gestos nerviosos de ciudadanos y funcionarios, en una circunstancia 
histórica y políticamente inédita. Un estado represivo frente a una 
ciudadanía armada.] Un verdadero reino del terror. El País 
08/12/2015 

 
(480) HAZAÑAS EJEMPLARES 

Está muy ufana y satisfecha la opinión publicada –que en España es más 
líquida, ilusa y faldicorta si cabe que la opinión pública– con la 
«transformación política» que ven sus grandes gurús en Pablo Iglesias y 
su partido. Con lo que consideran su rápida aproximación a una 
izquierda moderada. «Ya lo anuncié yo», oigo decir y leo a mucho 
analista. «Yo ya dije que Podemos acabaría integrado en el sistema. Ya 
han abrazado la moderación». Muchos que aún hace poco se reían o 
dudaban de la sinceridad de la conversión a la socialdemocracia de 
quienes todavía hace dos años bailaban con la bandera roja y retratos de 
Lenin están convencidos de que se han rendido a la lógica del sistema. 
De que ya han sido integrados quienes presumían de ser la quintaesencia 
leninista, convertidos en una izquierda convencional democrática de la 
que, más allá de alguna excentricidad, nada hay que temer. 
Algunos, en cambio, vemos a Iglesias y a Monedero, a Colau y a 
Bescansa, mucho más cerca que nunca de los sicarios de Nicolás Maduro 
que [el miércoles mataron a un candidato de la oposición en un mitin.] 
En presencia de Lilian Tintori, la mujer del líder opositor que se pudre 
en la prisión militar de Ramo Verde. Sí, en Venezuela. Nada han dicho 
de ese nuevo crimen ni del terror en la campaña estos supuestos 
conversos de Podemos. Cuando es hoy y ahora el crimen y lo perpetran 
sus socios. Ellos están solo preocupados por evitar represalias militares 
contra Estado Islámico. Iglesias ha dicho que está demasiado ocupado 
en España para ocuparse de lo que pasa «en un país tan lejano como 
Venezuela». Un atisbo de decencia le habría impedido hablar así cuando 
sabe lo que sabemos. [De su íntima hermandad con quienes han 
convertido aquel «remoto país» en un infierno. Hay cientos de 
grabaciones de actos de apoyo y manifestaciones de entusiasmo, perruna 
sumisión y lacayuna obsequiosidad hacia Hugo Chávez y el régimen que 
hoy aterroriza a la nación venezolana. Maduro amenaza ahora en 
televisión a su pueblo con tanta violencia, advierte, que la oposición se 
arrepentiría de ganar las elecciones. Le dice a la oposición que rece por 
perderlas para no sufrir las represalias que prepara.] Esa es la realidad de 
la que proceden Monedero e Iglesias. De la que han cobrado y según 
algunas fuentes siguen cobrando para su proyecto político en España.  
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La conversión de Iglesias y Monedero a una izquierda democrática solo 
sería creíble con una abierta y pública condena al régimen con el que 
colaboraron en Venezuela. Igual que la integridad personal de Iglesias 
solo es asumible si no homenajea a su abuelo en Villafranca de los Barros 
intentando perpetuar la mentira del resistente militar. Y, por el contrario, 
tiene el valor para una proclamación política de grandeza que sí le daría 
otra dimensión personal. [Sería el franco y sincero reconocimiento de los 
crímenes que cometió su abuelo, con una manifestación de luto por sus 
víctimas, entre ellas el marqués de San Fernando, Joaquín Dorado y 
Rodríguez de Campomanes.] Sin una ruptura con el crimen no se puede 
pretender formar parte de la comunidad democrática. Se ha visto con 
Bildu y demás franquicias etarras. Se ve con Podemos. No hay 
alejamiento real de los postulados totalitarios y el crimen que siempre 
han defendido. Todo lo contrario. El juego del poli bueno, poli malo, de 
Iglesias y Monedero no oculta la siniestra vocación real. [La agresión a 
Albert Rivera con una campaña de difamación sin precedentes en la 
democracia española es el intento del asesinato civil propio de sicarios 
de las peores dictaduras.] Es el asesinato virtual de quienes no condenan 
los crímenes reales porque siguen siendo para ellos hazañas 
ejemplares. ABC 28/11/2015 

 
No obstante, la función estructural de las etiquetas que tiene mayor 

protagonismo en estos textos es la función metadiscursiva metatextual, 
claramente menos notoria en los géneros informativos del corpus. Como 
señala López Samaniego, frente a la señalización de la estructura 
informativa del texto, más dependiente de la posición que ocupan los 
mecanismos encapsuladores en el discurso, en la señalización retórica es 
determinante el significado léxico del nombre que funciona como etiqueta 
discursiva (2014: 300). Este empleo sirve tanto para hacer referencia a 
determinadas partes del discurso, como para señalar la estructura retórica 
que subyace a un texto o para conectar distintos segmentos discursivos al 
modo de algunos marcadores del discurso.  
 

Así pues, este tipo de etiquetas permiten, por un lado, la 
señalización literal o metafórica de distintas partes reconocibles de la 
estructura del discurso, como argumentos, tesis, premisas, conclusión o moraleja, 
que indican a los lectores cómo deben interpretar el contenido (481-483).  
La atribución de una misma etiqueta, como moraleja, a argumentos 
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contrapuestos en los ejemplos 482 y 483, da cuenta de la vitalidad de 
determinados debates nacidos en torno a este tema, en este caso, en cuanto 
a los límites de la libertad de expresión. 
 

(481) El argumento irrefutable contra la tesis que [predica una simple 
conexión causa y efecto entre la política exterior de los países ricos de 
Occidente y el ascenso del Estado Islámico] es que [la enorme mayoría 
de sus víctimas no son europeos o estadounidenses sino habitantes de 
Siria o Irak, principalmente musulmanes.] A los que les incomoda la idea 
de tomar partido junto a Obama, Cameron, Hollande y compañía, que 
salvaguarden sus conciencias convenciéndose de que lo hacen a favor de 
aquellos miserables de la tierra que están en el punto de mira del ISIS 
todos los días del año. Es hora de que los tontos útiles dejen de serlo y 
se definan, empezando por identificar sin ambigüedades quién hoy es el 
principal enemigo de la humanidad. Porque cuando aparezca el yihadista 
con un Kaláshnikov en un bar o un teatro o un supermercado y empiece 
a liquidar a gente uno por uno, no preguntará si su siguiente víctima es 
de izquierdas o de derechas, progresista o neoliberal, imperialista o 
antiimperialista. Matará, como una peste, sin prejuicio y sin piedad. El 
País 23/11/2015 

 
(482) El impacto causado por la masacre del Charlie Hebdo ha dado origen a 

un animado debate mediático en el que destacan dos polémicas muy 
significativas. Por un lado los límites de la libertad de expresión, en teoría 
irrestricta pero en la práctica vedada, como revela el delito de apología 
del nazismo o del terrorismo. En este sentido, parece admitido que 
deban prohibirse y perseguirse las manifestaciones que prediquen el 
odio, pero lo que ya no está claro es si la blasfemia o la sátira deben 
quedar incluidas en esa tipificación. Lo cual nos lleva al segundo tema de 
debate: el ambiguo status del sentido del humor. […] 
Todo depende del contexto interactivo en que se pronuncie la expresión 
humorística. Si la relación es igualitaria o simétrica, con hermanos, 
amigos o rivales, se trata de un juego que debe tomarse a broma. Si 
estamos ante la burla contra un superior (padres, maestros o 
autoridades), hay desacato, insolencia, lesa majestad o irreverencia. Pero 
si es contra un inferior (menores, mayores, mujeres, migrantes o 
minorías), constituye una ofensa despreciativa como la del varón blanco 
dominante contra los parias inermes a quienes se pone en su lugar 
rebajando su status todavía más. De ahí el imperativo de corrección 
política que prohíbe burlarse de las víctimas indefensas. 
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La moraleja es obvia: [lo ecuánime es medir las consecuencias de 
nuestras expresiones poniéndonos en el lugar de las personas cuyas 
creencias tomamos a broma, pese a constituir su principal seña de 
identidad colectiva. Pues aquí no habrá simetría ni revancha posible 
mientras los musulmanes europeos sigan sin poder ridiculizar al 
cristianismo burlándose de Jesús en un semanario satírico de gran tirada. 
El juego limpio es condición a priori del sentido del humor.] El País 
18/01/2015 

 
(483) Curiosamente, el miércoles del atentado en París sobraba indignación 

en el mundo en defensa del principio inalienable de la libertad de 
expresión. El jueves ya empezaron los peros, los sin embargos y los no 
obstantes, según muchas voces, justificados para no ofender la 
sensibilidad religiosa de los musulmanes. Algunos pasaron rápidamente 
del Je suis Charlie al “yo no soy Charlie”, expresando oposición a la sátira 
por irresponsable e innecesariamente provocativa. Fue como si de 
pronto surgieran los halcones y las palomas de la libertad de expresión. 
Sea por temor o por ser políticamente correctas, surgió entre las palomas 
la desafortunada noción que la provocación en cuestión promovió el 
ataque. Es un argumento que revictimiza a la víctima. Uno piensa 
inmediatamente en la literatura feminista, por ejemplo, plagada de 
escenarios de esta naturaleza, desde el atuendo de la mujer en casos de 
agresión sexual hasta la inconveniencia de desafiar la autoridad del 
hombre en casos de abuso. Voluntariamente o no, es un razonamiento 
que casi siempre llega a una sutil justificación de la violencia en cuestión. 
Al final uno hasta puede olvidarse de la nada sutil diferencia que existe 
entre el grafito y el plomo. […] 
La moraleja es que [nunca se puede ser demasiado extremo, demasiado 
halcón, cuando se trata de la libertad de expresión. Nous sommes tous 
Charlie.] El País 10/01/2015 

 
Por otra parte, es común que las etiquetas indiquen la estructura 

retórica subyacente al texto. En este caso, destacan los esquemas clásicos 
de problema-solución o pregunta-respuesta, aunque no siempre los dos 
miembros de la dicotomía se expliciten en el texto mediante etiquetas, 
como se observa en los ejemplos 484 y 485. Si bien estas estructuras son 
comunes en el discurso general, abundan especialmente en todos los 
géneros de nuestro corpus, puesto que se corresponden con el ya 
mencionado discurso de búsqueda de soluciones, en el que el terrorismo, 
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la crisis de refugiados y la integración del Islam en Occidente son 
problemas que exigen una solución urgente o preguntas, en el sentido de 
‘conflictos’, que requieren una pronta respuesta: 
 

(484) Hoy, la guerra contra el terror yihadista es la prioridad más urgente. Pero 
la presión migratoria sigue en aumento, menos destacada por los medios 
y confundida con el terrorismo, lo que incrementa la xenofobia. 
Las sociedades con miedo son las sociedades débiles. Los países que se 
saben fuertes y manejan eficazmente sus recursos no se dejan llevar por 
el miedo. Desde este punto de vista, Europa tiene un problema de 
pérdida de poder. Debilitamiento interno y pérdida de peso en una 
comunidad internacional en la que juegan nuevos actores con mayor 
decisión y liquidez financiera. 
La respuesta más eficaz a los retos del presente, como son el éxodo 
hacia Europa y el terrorismo, tiene como premisa [la recuperación de la 
confianza de los europeos en nuestro futuro. Es decir, en la superación 
de la crisis económica.] Francia ya ha anunciado que el incremento del 
gasto en seguridad le impedirá cumplir el límite establecido para su 
déficit público, pues no va a reducir más las otras partidas del gasto. Pero 
eso no será suficiente. El País 20/11/2015 

 
(485) La frase más famosa de Voltaire, el padre francés de la irreverencia 

satírica, es "Écrasez l'infâme!" —aplastad al infame— refiriéndose a las 
suspersticiones y los dogmas religiosos que ahogan las mentes de los 
ciudadanos. El mismo sentimiento y la misma rabia se palpan hoy en un 
creciente número de europeos, hartos de la penetración en sus tierras del 
islamismo medieval. La reacción es comprensible pero de poca utilidad. 
¿Qué soluciones hay? ¿Qué hacer para contener a los bárbaros? 
Expulsar a todos los musulmanes del continente sería injusto, y tampoco 
sería una opción práctica. Recurrir a la persecución religiosa significaría, 
además, reducirse al nivel de los que nos odian. [La única posibilidad que 
hay en el mundo real es hacer un intento de evangelizar a los fieles más 
retrógradas de la religión más reaccionaria del planeta: no 
convenciéndolos de que abandonen las creencias religiosas que tuvieron 
la mala suerte de heredar —y peor suerte aún si nacieron mujeres—, sino 
educándolos para convivir en paz, como lo han hecho los cristianos y 
los judíos y otros creyentes, con la diversidad y amplitud mental de las 
sociedades democráticas.] El País 10/01/2015 
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Asimismo, las etiquetas metadiscursivas metatextuales que sirven 
para señalar las conexiones entre miembros del discurso son muy 
abundantes. Tal y como indica López Samaniego (2014: 302) son etiquetas 
que funcionan como “conectores léxicos integrados”, puesto que son 
“sintagmas nominales que se enmarcan en determinados patrones léxico-
gramaticales; desempeñan una función sintáctica integrada en la oración; 
presentan un grado bajo de fijación, aunque es cierto que solo admiten la 
lectura conectiva en ciertas estructuras o patrones; y poseen un significado 
que suele interpretarse de forma composicional […]”. Así, las etiquetas de 
este tipo con mayor grado de ocurrencia en el corpus son los nombres 
resultado, consecuencia, efecto, explicación, causa o razón. Estos nombres, como 
señala Winter (1992 apud López Samaniego 2014: 303), necesitan de dos 
cláusulas para que su significado sea completo, pues aunque presentan una 
relación catafórica con el contenido al que encapsulan, dependen de la 
información previa para completar su sentido. En el caso de los nombres 
mencionados, es necesario conocer la causa o acción que da lugar a un 
determinado resultado o consecuencia, o la consecuencia de la causa o 
acción introducida a través del término razón. Así, la etiqueta “es la 
expresión que activa la interpretación anafórica asociativa con el miembro 
precedente y es, también, el elemento que proporciona el marco cognitivo 
que permite interpretar la conexión semántica que existe entre los dos 
miembros discursivos conectados” (2014: 307). En los textos de opinión, 
a diferencia de los informativos, se establecen conexiones de tipo lógico 
entre distintas realidades que, sin embargo, responden a un vínculo 
subjetivo. De este modo, los autores pueden establecer que un 
determinado hecho es la causa o consecuencia de otro, basándose en su 
postura ideológica o su propio modo de interpretar la realidad, empleando 
para ello etiquetas que expresan vínculos lógicos y no poseen una carga 
valorativa, por lo que esta función puede generar un gran impacto 
persuasivo. 
 

(486) No, no, no puede ser. Además de todo lo demás, encima eso. Tres días 
antes del asesinato de un joven eritreo en Dresde, en la puerta de su 
apartamento apareció una esvástica pintarrajeada. La noche en que lo 
mataron a puñaladas, el lunes de la semana pasada, el movimiento 
xenófobo conocido ya en todo el mundo con el nombre de Pegida había 
llevado a cabo su mayor manifestación hasta la fecha en esa deliciosa 
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ciudad a orillas del río Elba. Y no me preocupa solo Alemania. Al mismo 
tiempo que se desbarataba un plan terrorista islamista en Bélgica, 
inmediatamente después de la matanza de Charlie Hebdoen París, los 
políticos de la extrema derecha xenófoba se han lanzado a tratar de 
captar votos en toda Europa. Nos encontramos ante el peligro real e 
inminente de caer en una espiral en la que las minorías radicalizadas, 
musulmanas y antimusulmanas, arrastren a unas mayorías inquietas, 
musulmanas y no musulmanas, en la dirección equivocada. Lo único que 
puede impedirlo es un esfuerzo consciente y cotidiano de todos 
nosotros. 
Afortunadamente, por el momento, el caso de Dresde no es típico de 
toda Alemania. Dresde se encuentra en el pintoresco corazón de una 
región muy peculiar de la antigua Alemania del Este. A diferencia de las 
grandes ciudades del oeste del país, tiene pocos inmigrantes y escasa 
experiencia de convivir con las diferencias culturales. En la época 
comunista, a esta zona la llamaban el “Valle de los desorientados”, 
porque sus habitantes no podían recibir las emisiones de la televisión 
occidental. Todo parece indicar que, hasta ahora, la base de Pegida está 
formada sobre todo por personas de mediana edad, que crecieron en la 
burbuja de la vieja Alemania Oriental. En Sajonia, desde la unificación, 
los partidos de extrema derecha han obtenido un número increíblemente 
alto de votos, incluido un sorprendente 9,2% para el NPD (Partidos 
Nacionaldemocrático de Alemania) en las elecciones de 2004 al 
Parlamento estatal. Algunos han llegado a sugerir que el recuerdo del 
bombardeo angloamericano de Dresde en la II Guerra Mundial ha 
contribuido a este fenómeno al convertir a la ciudad en víctima. […] 
Desde París, por su parte, Jean-Marie le Pen tuitea: “Mantened la calma 
y votad Le Pen”. Es inevitable que, si el musulmán discreto y educado 
que reparte pizzas acaba siendo un asesino islamista (como en el caso de 
los hermanos Kouachi), la gente corriente desconfíe más de los 
musulmanes. Las mezquitas y los centros islámicos británicos dicen que 
están recibiendo muchos más mensajes amenazadores. Según un estudio 
encargado por la Fundación Bertelsmann, el 57% de los alemanes no 
musulmanes consideran que el islam es un peligro. Y hay muchos 
políticos, periodistas y agitadores dispuestos a alimentar ese miedo. Nigel 
Farage ha hablado de una “quinta columna” entre los ingleses (¿se refiere 
al Volk inglés?). 
La consecuencia de todo esto será [más nerviosismo entre los 
musulmanes europeos y, si no tenemos cuidado, una mayor 
radicalización de una pequeña minoría.] Resulta irónico que la 
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manifestación de Pegida prevista para el lunes se desconvocara por una 
aparente amenaza yihadista contra uno de sus líderes. Los síntomas de 
radicalización se ven en el aumento de las agresiones antisemitas, que 
ahora parecen ser más obra de extremistas musulmanes que de los viejos 
“patriotas europeos” con sus esvásticas. Es aterrador oír a los judíos 
franceses, miembros de una de las mayores y más antiguas poblaciones 
judías en Europa, decir que ya no se sienten a salvo en su país. Y esos 
ataques alimentan todavía más la suspicacia y el miedo ante los 
musulmanes, que, a su vez... El País 20/01/2015 

 
(487) Nunca el papel de Reino Unido en el mundo ha sido menos influyente 

en 200 de sus 300 años de democracia parlamentaria, y un síntoma de 
ello ha sido la ausencia de debate sobre política internacional en la 
campaña electoral actual. 
En una época en la que existen más amenazas a la seguridad de 
Occidente que en ningún momento desde el final de la Guerra Fría, ni 
Rusia, ni el Estado Islámico, ni Siria, ni Irán han sido temas de discusión. 
Ni siquiera se ha hablado de la Unión Europea, tema que se supone que 
divide a la nación en dos. En cuanto a la inmigración, se ha tratado solo 
como cuestión de política interna. No ha habido una conversación sobre 
la catástrofe humanitaria en el Mediterráneo. […] 
Lo más curioso, a primera vista, es que apenas se habla en la campaña 
de la Unión Europea cuando el partido conservador de Cameron ha 
prometido que, en caso de ganar las elecciones, se celebrará un 
referéndum para decidir si Reino Unido permanece en la Unión o no, 
cuestión de trascendental importancia para los intereses económicos de 
los ciudadanos. 
La explicación es que, [una vez más, a nivel táctico electoral, no le 
conviene debatir la cuestión ni a la derecha conservadora ni a la izquierda 
laborista que encabeza Miliband.] La posición de Cameron es totalmente 
ambigua, ya que está a favor del referéndum pero también a favor de que 
Reino Unido permanezca en Europa. Como el tema provoca serias 
divisiones en su propio partido, ha decidido que mejor ni tocarlo. 
Europa también es políticamente tóxica para Miliband por la novedosa 
razón de que su partido se ve electoralmente amenazado por los 
derechistas eurófobos del partido UKIP, especialmente en zonas 
tradicionalmente laboristas donde hay alto desempleo. El País 
02/05/2015 
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(488) Segunda pregunta: ¿tienen sentido los Ejércitos nacionales? En Europa, 
ninguno. Todas las operaciones de nuestras Fuerzas Armadas, desde 
hace dos décadas, se encuadran en misiones europeas o internacionales. 
Y nuestros intereses de seguridad están protegidos por esas alianzas. No 
es casual que la propuesta de Juncker de crear un Ejército europeo haya 
suscitado tanto debate. La idea es tan vieja como el proyecto europeo, 
pero choca con la “soberanía militar nacional” de los grandes (Reino 
Unido y Francia, principalmente). Y su implementación ha sido inviable 
por las frecuentes contradicciones de la política exterior de los Estados 
miembros, cuyas “culturas estratégicas” (percepciones de amenazas) no 
coinciden. Sin embargo, poderosas razones de economía, eficiencia y 
seguridad nos impulsan en esa dirección, que ofrece además una enorme 
sinergia integradora para el conjunto de la Unión. A falta de un demos 
europeo, que no logramos en tiempos de antagonismos internos y 
neonacionalismos, la idea de una Unión de Defensa europea (con el 
objetivo de un Ejército común al final del trayecto) puede ser hoy un 
motor federalizante, cuando la integración está atascada en otros 
terrenos. La razón es clara: [la seguridad europea —seriamente 
amenazada por el noreste y por el sur— se impondrá en los próximos 
meses/años como una “causa de fuerza mayor”, que sacará al continente 
de su letargo estratégico.] El País 20/04/2015 

 
(489) El dolor y la indignación suscitados por los atentados de París tienen 

un inevitable efecto añadido: [el instintivo rechazo por parte del 
ciudadano hacia determinado tipo de inmigrante y, muy en especial, 
hacia la inmigración masiva que desde hace semanas viene 
produciéndose desde Oriente Próximo. ¿Cuántos yihadistas no se 
habrán colado en Europa sin el menor problema?, se pregunta la gente.] 
Una reacción similar, aunque más atemperada, a la que en Israel ha 
originado la reciente epidemia de apuñalamientos. El País 21/11/2015 

 
Como se observa en los ejemplos y corroborando las conclusiones 

de López Samaniego (2014: 305), el patrón más proclive a realizar esta 
labor de enlace es el patrón atributivo especificativo en el que la relación 
entre etiqueta y segmento discursivo encapsulado es catafórica pero 
dependiente discursivamente del segmento anterior. De igual manera, el 
patrón catafórico presentativo también se revela muy rentable en nuestro 
corpus para llevar a cabo esta función. 
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Por otra parte, las etiquetas discursivas con función metadiscursiva 
persuasiva se distribuyen cuantitativamente de forma similar a los datos 
recogidos en el subcorpus informativo, de manera que las etiquetas más 
comunes son las que transmiten valoración axiológica, seguidas por las 
que indican el grado de compromiso que establece un autor con un 
determinado segmento discursivo y finalmente, por aquellas que evalúan 
la importancia y coherencia del contenido encapsulado, como se muestra 
en los siguientes gráficos: 

 
Gráfico 35. Distribución de etiquetas metadiscursivas persuasivas en el 

subcorpus de opinión 
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Gráfico 36. Distribución de etiquetas metadiscursivas persuasivas en el 
subcorpus de opinión por periódicos 

 
Como ya se ha mencionado, a pesar de que su presencia es notable, 

las etiquetas valorativas tienen una presencia en el subcorpus de opinión 
similar a la observada en los textos informativos, pese a que se esperaba 
una proporción más importante teniendo en cuenta las características de 
los textos argumentativos. 

 
Por otro lado, si bien cabía esperar una mayoría de etiquetas con 

una carga valorativa más intensa, es llamativa la abundancia de otras más 
discretas (de nuevo sustantivos de baja carga evaluativa como problema o 
polémica son protagonistas). Se pueden aducir diversas razones que explican 
estos datos. Por una parte, muchos de los artículos de opinión, como se 
ha mencionado, combinan su objetivo argumentativo con una fuerte 
intención didáctica que los acerca a los textos expositivos. En ellos se 
explica detalladamente un determinado problema desde el punto de vista 
de un autor experto para que los lectores lleguen a las mismas 
conclusiones, por lo que se recurre a formas más veladas de 
argumentación y, por tanto, a etiquetas axiológicas menos llamativas o 
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neutras y a una mayor presencia de etiquetas con función únicamente 
organizativa (informativa).  
 

Asimismo, en textos más explícitamente argumentativos, en 
ocasiones es llamativo el escaso empleo de etiquetas valorativas. En estos 
casos, el contraste entre el alto grado de intensidad con el que se manifiesta 
la opinión y esta baja presencia de etiquetas muestra que, en estos géneros, 
los autores manifiestan a menudo su preferencia por otros recursos de 
introducción de evaluación más directos que con frecuencia se equilibran 
o se imponen al uso de las etiquetas discursivas persuasivas. En efecto, la 
atribución de características deseables o indeseables a través de la 
adjetivación, la ironía, la metáfora, la analogía, la metonimia, e incluso el 
insulto se emplea en muchos textos con la misma o mayor frecuencia que 
los mecanismos encapsuladores56. Finalmente, las diferencias en la 
intensidad axiológica de las etiquetas de este subcorpus muestran una clara 
correspondencia con el estilo de los dos periódicos seleccionados. El País 
manifiesta preferencia por mecanismos de evaluación menos directos o 
más matizados, mientras que ABC se decanta, en general, por una 
argumentación más intensa y vehemente, como se detallará en el apartado 
3.3.4. 
 

Los ejemplos 490 y 491 muestran dos de los tipos de 
argumentación presentes en el subcorpus. En 490, la intención 
argumentativa se mezcla con la expositiva, de manera que se emplean los 
encapsuladores con función organizativa, así como otros de significado 
neutro o con carga negativa de baja intensidad. Por su parte, en 491, la 
crítica a una determinada realidad es muy explícita y, para ello, se 
combinan etiquetas discursivas de alta intensidad con otros recursos 
evaluativos ya mencionados y que se señalan en el texto, mediante 
subrayados.  
 

(490) El impacto causado por la masacre del Charlie Hebdo ha dado origen a 
un animado debate mediático en el que destacan dos polémicas muy 
significativas. [Por un lado los límites de la libertad de expresión, en 

                                                           
56 Especialmente en las columnas y artículos de opinión de determinados periodistas con 
un estilo muy marcado. 
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teoría irrestricta pero en la práctica vedada, como revela el delito de 
apología del nazismo o del terrorismo. En este sentido, parece admitido 
que deban prohibirse y perseguirse las manifestaciones que prediquen el 
odio, pero lo que ya no está claro es si la blasfemia o la sátira deben 
quedar incluidas en esa tipificación. Lo cual nos lleva al segundo tema 
de debate: el ambiguo status del sentido del humor.] 
Desde Shakespeare y Cervantes, el humor es seña de identidad de la 
modernidad occidental. Pero por su propia naturaleza paradójica, es uno 
de los conceptos más ambivalentes que existen. Por un lado está el 
humor propiamente dicho, que juega con las contradicciones internas de 
una situación dada. Y por otra está la burla o broma pesada, que busca 
escarnecer, zaherir y ridiculizar. De ahí que el humor sea capaz tanto de 
lo mejor como de lo peor. Piénsese por ejemplo en los chistes machistas 
contra moros, mujeres o maricas, o en el acoso escolar que se burla del 
más débil o tonto de la clase. ¿De qué depende que debamos tomarlo en 
un sentido u otro? Depende del frame, es decir, del encuadre o marco 
con que lo interpretemos. 
El inventor del frame fue Bateson, cuando señaló que todos los 
cachorros juegan a luchar, y para ello usan un meta mensaje que permite 
diferenciar el juego (“esto va en broma”) de la lucha (“esto va en serio”). 
Pero aquí existe una continuidad clausewitziana entre el juego 
lúdico/político y la lucha bélico/agonística, de tal modo que a veces 
resulta imposible evitar el paso del uno a la otra. Es posible que en una 
interacción dada ambas partes lo interpreten de forma opuesta: uno cree 
que es juego (una broma) y el otro lucha (un ataque). También es posible 
dar gato por liebre, justificando el ataque más feroz como si en el fondo 
se tratase de una broma. O al revés, tomar una broma como un ataque 
imperdonable que clama venganza con el pretexto de que era algo 
demasiado serio como para tomarlo a la ligera. 
Todo depende del contexto interactivo en que se pronuncie la 
expresión humorística. [Si la relación es igualitaria o simétrica, con 
hermanos, amigos o rivales, se trata de un juego que debe tomarse a 
broma. Si estamos ante la burla contra un superior (padres, maestros o 
autoridades), hay desacato, insolencia, lesa majestad o irreverencia. Pero 
si es contra un inferior (menores, mayores, mujeres, migrantes o 
minorías), constituye una ofensa despreciativa como la del varón blanco 
dominante contra los parias inermes a quienes se pone en su lugar 
rebajando su status todavía más.] De ahí el imperativo de corrección 
política que prohíbe burlarse de las víctimas indefensas. 
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La moraleja es obvia: [lo ecuánime es medir las consecuencias de 
nuestras expresiones poniéndonos en el lugar de las personas cuyas 
creencias tomamos a broma, pese a constituir su principal seña de 
identidad colectiva. Pues aquí no habrá simetría ni revancha posible 
mientras los musulmanes europeos sigan sin poder ridiculizar al 
cristianismo burlándose de Jesús en un semanario satírico de gran tirada. 
El juego limpio es condición a priori del sentido del humor.] El País 
18/01/2015 

 
(491) [La avalancha de los refugiados sirios ha inspirado un pedrisco de 

baboserías buenistas que nos exhorta a recibirlos como en una versión 
new age del Plácido de Berlanga.] A esta ola de emotivismo fofo se ha 
sumado un discurso cristianoide, grimosín y posturero que ha olvidado 
que las obras de misericordia corporales, desgajadas de las espirituales, 
son meros aspavientos humanitarios. Por su parte, nuestros gobernantes, 
muy en su papel de felpudo del Nuevo Orden Mundial, han asegurado 
que «España va a ser solidaria con los refugiados y no va a discutir las 
cifras» que se le asignen, como corresponde a una colonia.] 
Inevitablemente, este discurso merengoso provoca, por reacción, las 
jeremiadas de [los que afirman que sufrimos una invasión musulmana 
que destruirá nuestra civilización;] pero todas las civilizaciones se 
destruyen desde dentro. Siento una gran admiración por el pueblo sirio, 
por razones muy diversas: [por los sufrimientos crudelísimos que el 
Nuevo Orden Mundial le ha infligido durante los últimos años, en su 
afán por barrerlo del mapa; pero también porque, durante siglos, ha 
respetado a las minorías cristianas asentadas en su territorio; y porque, 
bajo el mando de Al Assad, Siria ha sido un katejon lo mismo contra la 
expansión del islamismo que contra los manejos del anglosionismo.] Y 
esta admiración hacia el pueblo sirio es, precisamente, la que me inspira 
muchas preguntas. [Me pregunto, por ejemplo, si entre la avalancha de 
sirios expulsados de sus hogares y de sus tierras por los yihadistas que 
armó Occidente no se habrán infiltrado, a modo de caballo de Troya, 
muchos terroristas dispuestos a extender su reinado de horrores en las 
colonias de la Unión Europea.] Pero esta es una pregunta obvia y 
elemental. También me hago otras preguntas más peliagudas. 
[Muchos de los sirios que en estos días han llegado a Europa proceden 
de campos de refugiados, en su mayoría asentados en Turquía, donde 
eran tratados de forma ignominiosa; y, gobernando Turquía Erdogan, 
personaje especialmente pérfido, me pregunto si esta avalancha humana 
no habrá sido azuzada por él, en connivencia –¡por supuesto!– con sus 
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amos (que son, por cierto, los mismos que los nuestros).] ABC 
12/09/2015 

 
Así pues, este segundo tipo de argumentación parece indicar que, 

mientras en el subcorpus informativo las etiquetas constituyen uno de los 
mecanismos evaluativos más frecuentes, teniendo en cuenta su capacidad 
de introducir valoración de forma más velada, en los géneros de opinión 
los autores se sienten más libres para emplear otros recursos más directos 
y arriesgados para su imagen. De este modo, las etiquetas pasan de ser 
procedimientos que llevan el peso de la evaluación en un subcorpus a ser 
uno de los múltiples mecanismos mediante los que se pueden transmitir 
valoraciones positivas o negativas, en el otro. Por lo tanto, teniendo en 
cuenta los resultados obtenidos, el empleo de las etiquetas discursivas de 
evaluación axiológica parece relacionarse de forma significativa con el 
objetivo de introducir opinión de forma más sutil, lo cual vendría a 
confirmar el gran potencial persuasivo de las etiquetas por su carácter 
discreto.  

 
El valor axiológico asociado a estas piezas en los géneros de 

opinión se analizará con mayor detalle en el apartado posterior (§ 3.3.2), 
por lo que a continuación nos centraremos en la presencia de las otras dos 
categorías persuasivas en estos textos. 
 

Es destacable la gran presencia de etiquetas con valor epistémico, 
especialmente de expresiones de certeza. Mientras que en el subcorpus 
informativo la precaución de los autores tenía como consecuencia la 
combinación equilibrada de etiquetas de alto y bajo grado de convicción, 
los autores de este tipo de textos tienden a mostrar un alto grado de 
compromiso con sus puntos de vista y, de esta manera, no es extraño 
observar cómo muchas opiniones se presentan como hechos o realidades 
no sometidas a debate. Los siguientes ejemplos muestran distintos 
empleos de etiquetas discursivas (así como de otros marcadores de 
compromiso ya señalados al mencionar los mecanismos metadiscursivos 
interpersonales en 1.3.1) que confieren confianza absoluta al segmento 
encapsulado y presentan como información incontestable distintos 
contenidos que se corresponden con un determinado modo de 
posicionarse ante una realidad sometida a debate.  
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(492) [Que el islam no ha tenido su propia Ilustración ni ha sido capaz de 

separar la religión de la política] es un hecho y una de las explicaciones 
que suelen darse al radicalismo islámico. El País 18/01/2015 

 
(493) La pesarosa sensación de no nombrar las cosas por su nombre vuelve a 

Europa tras el atentado contra el corazón de nuestros valores y de 
nuestros principios, que tuvo lugar en París el 13 de noviembre. Otro 
atentado yihadista, muy sangriento, muy cruel, muy premeditado. Un 
atentado inspirado por el odio de una interpretación religiosa arcaica e 
inmovilista. No será el último, seguro que vendrán muchos más, y cada 
vez “más en casa”. A raíz de ello, y pasada la fiebre de la indignación, la 
rabia y la piedad, se impone –al menos en la Europa libre, laica, justa y 
racional con la que me identifico– el pensamiento frío y sereno que 
busque las raíces profundas de este conflicto. Es cuento largo ya, pues 
es un conflicto que viene creciendo exponencialmente desde los años 
ochenta del pasado siglo y es temible por el negro futuro que promete. 
La situación, además, será prolongada e incierta, porque revela la 
hipocresía, la cobardía y la necedad política de los Estados con capacidad 
de intervención, salvo Francia, que vuelve a dar lecciones de liderazgo. 
Y yendo al núcleo del conflicto, hay que ser muy ciego o muy acobardado 
para no asumir que en la base de este conflicto está el islam. Se tiene 
tanto miedo a criticar el islam en su conjunto por temor a caer en 
posturas islamófobas o consideradas como tales, que se proclama a voz 
en grito, sin matizaciones, que la violencia es ajena al islam, que los 
terroristas son unos asesinos ajenos a la religión. Me temo que esto es 
simplismo, puro y duro, porque, como bien explica Karen Armstrong en 
Campos de sangre, cualquiera que profundice un mínimo en el islam se 
dará cuenta enseguida de que la violencia es parte sustancial de esta 
religión. 
Y lo es porque no ha cambiado ni un ápice desde su creación hace más 
de trece siglos. Mientras no se ataque el problema desde esta raíz, todos 
los demás asuntos relativos a la bondad de sus creencias no son más que 
excusas para eludir el hecho de que [en el islam, radicalizado y llevado 
al extremo de una pureza demencial salafista, está el caldo de cultivo de 
los conflictos violentos con los que el mundo ha de seguir enfrentándose 
en adelante.] El País 08/12/2015 

 
(494) Usted no sabrá quién es Sajid Javid. Ni tiene por qué saberlo. Javid es 

el hijo de un chófer de autobús paquistaní. Musulmán, claro. El padre de 
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Sajid se instaló en la década de 1960 en Rochdale (Lancashire) donde 
Sajid, uno de sus cinco hijos, nació en 1969. Es decir, Sajid Javid es un 
inglés de segunda generación, hijo de un padre musulmán que se 
nacionalizó británico. Igual que los asesinos del «Charlie Hebdo», sólo 
que el padre de estos fue a Francia y con alguna otra diferencia. Mientras 
que los hermanos Cherif y Said Kouachi evolucionaron hacia lo que la 
mayoría del planeta tierra sabe hoy, ser unos asesinos despiadados, Javid 
hizo una carrera que casi nadie fuera del Reino Unido conoce. Se 
benefició de la enseñanza pública, terminando en la Universidad de 
Exeter, donde se licenció en Ciencias Políticas y Económicas. Luego 
entró en el Chase Manhattan Bank –el chico ya apuntaba fatal, claro– 
donde con 25 años se convirtió en el vicepresidente más joven de la 
historia de la entidad bancaria. De ahí se fue al Deutsche Bank donde 
hizo carrera hasta que en 2009 decidió convertirse en servidor público. 
Javid es hoy el ministro de Cultura, Medios de Comunicación, Deporte 
e Igualdad del Gobierno británico. Es decir, además de todo lo anterior, 
es conservador. 
Este musulmán, a diferencia de lo que dice Ángela Merkel y otros 
buenistas entre los que parece que se extiende la tontuna, declaraba el 
pasado domingo a la BBC Radio 5 que «creo que la respuesta cómoda 
para la gente es decir que esto no ha tenido nada que ver, en absoluto, 
con el islam y los musulmanes y que el debate se acaba ahí. Eso es 
acomodaticio y está equivocado. No puedes negar el hecho de que esta 
gente está usando el islam, están empleando una gran religión pacífica de 
un millardo de fieles alrededor del mundo como su herramienta para 
ejecutar sus horribles actividades». Se puede decir más alto, pero no más 
claro.  
[Parece inverosímil que todavía haya alguien negando que la religión sea 
empleada como arma en este conflicto. Y sí, una pequeña minoría de 
musulmanes dice que «el islam es una religión de paz» y frases preciosas 
parecidas; pero ni uno afirma que los hermanos Kouachi son unos 
asesinos de la peor especie. Ni mucho menos Amedy Coulibaly, que 
mató a cuatro judíos de los que los que hablan del ataque a «Charlie 
Hebdo» nunca se acuerdan. Porque los judíos tienen que hacérselo 
perdonar. En 2013 el 40 por ciento de la violencia racista que hubo en 
Francia se dirigió contra los judíos que representan el… 1 por ciento de 
la población.]  
Sigan ignorando la realidad si quieren. Y no escuchen a personas como 
Sajid Javid que está descalificado para opinar: nació musulmán y luego 
fue banquero de éxito e hizo carrera en el Partido Conservador británico. 
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Y encima ha perdido su fe y se declara agnóstico. Acabáramos. ABC 
14/01/2015 

 
(495) Aquellos que tienen por religión el islam tienen el deber de proclamar 

en voz muy alta, y de forma muy multitudinaria, su rechazo a esta forma 
pervertida de la pasión teológico-política. No es cierto, como se dice 
demasiado a menudo, que a los musulmanes de Francia se les conmine 
a justificarse; más bien —y es exactamente lo contrario— se les convoca 
a manifestar que se sienten hermanos de sus conciudadanos asesinados 
y, de esa manera, a erradicar de una vez por todas la mentira de que 
[existe una comunidad de espíritu entre su fe y la de los autores de la 
matanza.] El País 10/01/2015 

 
(496) El drama de los refugiados ha situado a Europa frente a una realidad 

innegable: [tan grave es rechazar a los que huyen de la persecución 
como no trabajar por la paz en Siria. Los refugiados son solo un síntoma 
de la enfermedad cruel y duradera que supone la guerra civil siria.] 
Junto a la pretendida división —a raíz de la crisis económica— entre la 
Europa del Norte y del Sur, la posibilidad de que Reino Unido abandone 
la UE y la crítica situación de Grecia, esta crisis humanitaria está 
provocando una nueva grieta: entre el Este y el Oeste. La UE no se 
puede permitir más fisuras y debe ser tajante con los Estados miembros, 
sirviéndose de todas las vías posibles para que respeten sus obligaciones 
legales, internacionales y europeas. El País 01/10/2015 

 
(497) El viejo debate sobre las ventajas e inconvenientes del modelo 

comunitario anglosajón respecto al francés –que excluye las 
manifestaciones confesionales del espacio público- ha adquirido nueva 
actualidad ante la evidencia de que [los principios fundamentales del 
último no han calado suficientemente en los inmigrantes magrebíes y 
africanos de segunda o tercera generación.] Los episodios divulgados por 
la prensa de algunos escolares que se negaban a condenar en las aulas los 
atentados exponen a la luz del día una desafección que no se resuelve 
con enviar a la comisaría a un niño de ocho años culpable de afirmar en 
clase “yo no soy Charlie, soy Ahmed” y de ensalzar a continuación a los 
terroristas. El País 07/03/2015 

 
(498) El problema es que los dos relatos presuponen la existencia de una 

“comunidad musulmana” francesa de la que los terroristas serían una 
especie de “vanguardia”. La yuxtaposición de ambos ha conducido a un 
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punto muerto. Para superarlo, primero es necesario tener en cuenta 
varios hechos innegables, que no queremos reconocer porque nos 
demuestran que los jóvenes radicalizados no son en modo alguno la 
vanguardia o los portavoces de la población musulmana y que, en 
realidad, en Francia no existe una “comunidad musulmana”. 
[Los jóvenes radicalizados, remitiéndose mayormente a un imaginario 
entorno político musulmán (la umma de antaño), están tan 
deliberadamente enfrentados con el islam de sus padres como con el 
conjunto de la cultura musulmana. Se inventan un islam que se opone a 
Occidente. Proceden de la periferia del mundo musulmán. Lo que los 
induce a actuar son los alardes de violencia que muestran los medios de 
comunicación occidentales. Encarnan una ruptura generacional (sus 
padres ahora llaman a la policía cuando sus hijos se van a Siria) y no 
tienen relación ni con la comunidad religiosa local ni con las mezquitas 
del barrio. 
Esos jóvenes se autorradicalizan en Internet, buscando una yihad global. 
No les interesan problemas concretos del mundo musulmán como 
Palestina. En pocas palabras, no aspiran a la islamización de la sociedad 
en la que viven, sino a la materialización de su enfermiza fantasía heroica 
(“Hemos vengado al profeta Mahoma”, proclamaban algunos de los 
asesinos de Charlie Hebdo).] El País 13/01/2015 

 
(499) En lugar de defender y apoyar a quienes entre los musulmanes creen 

también en una visión racional y científica del mundo, en lugar de 
defender la secularización universal (que debió ser uno de los propósitos 
de la izquierda occidental), Occidente pasó a defender particularismos 
étnicos y a plantearse si el hecho de que una comunidad considere 
ofensiva una caricatura es argumento suficiente para suprimirla. 
De hecho, esta semana hemos podido ver una clara demostración de 
ese comportamiento. [Todos los medios norteamericanos y británicos 
han condenado el atentado sufrido por Charlie Hebdo, pero una parte 
ha ocultado (pixelado) las portadas del semanario francés, argumentando 
que su política es evitar la difusión de imágenes “que puedan herir la 
sensibilidad religiosa”]. El País 11/01/2015 

 
Como puede observarse, la expresión de certeza no se asocia con 

una única realidad, ya que los autores tratan de imponer de forma 
subrepticia su punto de vista independientemente del tema que estén 
tratando, por lo que les interesa presentar su punto de vista como unívoco. 
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De este modo, se presenta como postura única la idea de que el Islam está 
en la base del terrorismo (492, 493, 494) )y en otros casos la certeza de que 
son realidades opuestas (495, 498); la seguridad sobre la necesidad de 
enfrentarse al Estado Islámico mediante una respuesta armada y la garantía 
de que ese tipo de acción es un error; y la convicción de que Occidente es 
culpable del problema de la falta de efectividad de la multiculturalidad, al 
mismo tiempo que la certeza de que el culpable de todos los males es el 
Islam o de que el multiculturalismo no existe o no funciona (497). 
También se manifiesta con rotundidad la oposición a las políticas buenistas 
(499), o la idea de que hay que combatir la raíz del conflicto sirio para 
poner fin a la crisis demográfica (496) No obstante, como se observa en 
los ejemplos anteriores, es cierto que un número notable de etiquetas 
discursivas de este tipo se emplean para manifestar distintas posturas en 
torno a la relación entre el Islam y el terrorismo. 
 

Los ejemplos en los que se expresa menor compromiso se dan en 
menor medida y, en general, no se emplean para señalar una menor 
convicción en la verdad del contenido enunciado, sino que tienen una 
intención argumentativa generalizadora, como ocurre en 500 a 503, donde 
a pesar de emplearse un nombre que expresa subjetividad, como sensación 
e impresión, el hecho de no atribuir a nadie esas apreciaciones, hace 
extensible el juicio de valor a todo el mundo. Sin embargo, en 502, al 
anteponerse un verbo en primera persona a la etiqueta discursiva, el autor 
reconoce como propia su opinión, por lo que la etiqueta pierde poder 
generalizador y, por tanto, persuasivo. En los cuatro casos, se vierte una 
serie de acusaciones de considerable gravedad, que, sin embargo, al ser 
introducidas por etiquetas de baja certeza, no se reciben como un ataque 
tan directo como las expresadas a través de otros mecanismos evaluativos 
o etiquetas de evaluación epistémica que manifiestan certeza (hecho 
indudable, realidad).  
 

(500) No supone ninguna sorpresa la reivindicación por parte del llamado 
Estado Islámico de la masacre de Túnez. De hecho, no supondrá 
ninguna sorpresa la próxima acción de gente dispuesta a morir en 
cualquier lugar de Europa, tal y como ha preconizado el primer ministro 
francés Manuel Valls. Dicho Estado Islámico, el Califato heredero de los 
supuestos herederos de Mahoma, tiene petróleo, comercia con 
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antigüedades y obtiene beneficios de los rehenes que apresa, con lo que 
dispone de medios suficientes para armar a los cerca de 40.000 
combatientes que militan en sus filas y a todos los que andan sueltos por 
el mundo. Conocida la brutalidad de la acción –de tal envergadura que 
ni siquiera el pobre imbécil de Willy Toledo se ha atrevido a decir que es 
un montaje de Occidente–, es fácil prever que no habrán de pasar 
muchas semanas antes de producirse otra masacre en cualquier punto 
del globo, amparada por la exigencia a toda la humanidad de que respete 
las normas de su religión sin que ellos tengan que respetar la de los 
demás. Sorprendentemente, los hechos de Túnez no han motivado, 
como ninguno anterior, movimientos de masas manifestantes contra el 
terrorismo islamista y mucho menos de colectivo musulmán alguno, los 
cuales apenas pasan de algunas palabras decoradas de buena voluntad 
pero claramente minoritarias. Da la sensación de que [especialmente la 
opinión pública de la vieja Europa prefiere siempre hacerse dócil, 
cómoda y culpar a los mitos de siempre: los norteamericanos, por 
supuesto, la globalización o la pobreza.] ABC 21/03/2015 

 
(501) Túnez, hasta ahora percibido como el último ejemplo de las primaveras 

árabes del que cabía esperar un final feliz, tras la formación de un 
gobierno de unidad nacional a finales del año pasado, ve tambalearse su 
joven democracia. Por más declaraciones resueltas que pronuncien su 
anciano presidente, Beji Caib Essebsi, o su primer ministro Essid, da la 
impresión de que [las fuerzas de seguridad no cuentan ni con la 
determinación ni con los medios para hacer frente a los peligros que le 
llegan de su porosa frontera con Libia, ni al arraigo de doctrinas fanáticas 
en una sociedad en la que a los jóvenes les resulta cada vez más difícil 
encontrar un empleo.] ABC 28/06/2015  

 
(502) El odio al cristianismo en Europa -en Cataluña, además, es el odio a 

España entre la mayoría de los nacionalistas- les lleva a dejar a la sociedad 
sin recursos espirituales y morales, abriéndola de par en par a un Islam 
cuya peor versión terminará por destruir la civilización occidental que 
inevitablemente está unida al cristianismo. Otro que ha hablado esta 
semana ha sido Ignacio Aguado, el candidato de Ciudadanos a la 
presidencia de la Autonomía madrileña. Ha dicho que su partido está a 
favor del aborto libre en las doce primeras semanas del embarazo y a 
partir de ahí lo apoya en determinados casos. Tengo la impresión de 
que [a ninguno de los partidos con posibilidades serias de tener 
representación parlamentaria les importa el voto de los católicos 
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defensores de la vida (que deberían ser todos los católicos o al menos los 
practicantes).] ABC 09/05/2015  

 
(503) Después de lo ocurrido se puede entender y se entiende, faltaría más, 

pero la nueva portada de «Charlie Hebdo» deja una agridulce 
sensación de que [a los supervivientes de la masacre les han temblado 
un poco las piernas. No por miedo, que bien claro está que no lo tienen 
o si lo tienen, que sería lógico, lo dominan; sino por ultracorrección, por 
gentileza.] Víctimas de un atentado salvaje han intentado distinguir el 
grano de la paja en un granero que no se deja distinguir de un pajar. 
Mahoma perdonando a quienes han matado en su nobre; es una idea 
generosa, cortés, incluso demasiado amable, que de todas maneras no va 
a satisfacer a los que no permiten que se dibuje a Mahoma. De hecho ya 
han protestado con la moderación que los caracteriza: consideran la 
caricatura «intolerable». ABC 15/01/2015 

 
Los ejemplos de alto y bajo compromiso epistémico anteriores 

indican una distribución clara de las etiquetas de este tipo entre los dos 
periódicos seleccionados. Así, El País manifiesta una preferencia por 
mostrar un alto grado de certeza, mientras que ABC, opta por expresiones 
subjetivas generalizadas. Estas preferencias lingüísticas se corresponden 
con algunos de los rasgos de estilo que se han anunciado anteriormente, 
de manera que los textos argumentativos menos explícitos y con una 
intención persuasiva más velada, más frecuentes en El País, compensan la 
menor presencia de valoración axiológica con un alto compromiso 
epistémico, que hace su contenido más indiscutible, mientras que la 
argumentación más directa de ABC se muestra más proclive al empleo de 
expresiones subjetivas generalizadoras que permiten realizar acusaciones 
de considerable importancia bajo la apariencia de sensaciones o 
impresiones.  

 
Finalmente, las etiquetas discursivas persuasivas menos frecuentes 

son aquellas que expresan una valoración sobre la informatividad. En lo 
que respecta a la relevancia, al igual que en el subcorpus informativo, las 
más comunes son aquellas que indican la importancia del segmento al que 
encapsulan y, únicamente en algunas ocasiones, se recurre a nombres que 
indican la baja relevancia de un contenido con un objetivo argumentativo 
claro de desautorización de una postura contraria. Las etiquetas que 
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evalúan la relevancia de un contenido se adscriben a distintos temas, pero 
quedan con alta frecuencia asociadas a la defensa de las libertades más 
representativas de Occidente, como la libertad de expresión, la libertad de 
circulación, los derechos fundamentales, etc., como puede comprobarse 
en los siguientes ejemplos. 
 

(504) Charlie Hebdo, el último vestigio de una tradición obscena y bastante 
salvaje de caricaturización escandalosa de las figuras políticas y religiosas 
de la Francia del siglo XIX, puede muy bien ser un icono ideal de la 
libertad de expresión. Los europeos se alzaron para defender un 
principio vital; [la libertad de expresión, por brutal que sea lo expresado, 
conserva un puesto en cualquier democracia.] Asimismo, “Eurabia”, la 
profecía de un fatal destino islámico para Occidente formulada por Bat 
Ye’Or, no se está cumpliendo, sencillamente. No hay partidos islámicos 
que ocupen escaños en los parlamentos europeos, pocas figuras 
musulmanas aparecen en los más importantes centros de poder político 
y cultural de Europa y en las instituciones de la Unión Europea, árabes 
y musulmanes brillan prácticamente por su ausencia. El País 16/02/2015 

 
(505) [El último ámbito donde la Unión Europea debe mantener la firmeza 

es el relativo a la libertad de circulación. Para existir como proyecto 
político y ciudadano, Europa necesita preservar esa libertad; sin ella sería 
solo un área de libre comercio sin dimensión política o ciudadana. 
Cuando un español se establece en Alemania o un alemán lo hace en 
Reino Unido, no está emigrando: está ejerciendo un derecho y ese 
derecho debe ser preservado. Que haya abusos, fraudes o turismo de 
prestaciones no puede servir para cercenar ese derecho, solo para 
mejorar colectivamente la posibilidad de su ejercicio. Si cedemos ahí, 
Europa perderá su sentido.] Pero ese debate, vital, es un debate entre 
nosotros, que nada tiene que ver con el terrorismo. Si no conseguimos 
separar todos estos debates, no progresaremos en ninguno de ellos. Al 
contrario, retrocederemos. Y eso es, en gran medida, lo que está 
ocurriendo en estos momentos. El País 29/03/2015 

 
(506) Pero es momento de tomar decisiones, porque el modelo de terrorismo 

que padecemos, con independencia de nuestra posición particular a 
favor o en contra de la alianza o del choque de civilizaciones, requiere 
actuar, decidir. [Podemos optar por ignorar la realidad y tratar de seguir 
viviendo en nuestro idealizado Occidente confiando que no nos toque 
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en nuestra patria, en nuestra ciudad, en nuestro barrio o en nuestra 
familia. Podemos también, cómo no, optar por la huida o la venganza,] 
actitudes contrapuestas pero igualmente irrelevantes para acabar 
con la amenaza, pues la deserción de nuestra responsabilidad no elimina 
el problema y la probablemente sencilla (si se deseara firmemente) 
victoria sobre terreno no occidental, ya llega tarde para evitar las lágrimas 
en suelo propio. El País 21/11/2015 

 
Sin embargo, en cuanto a la expectatividad se rompe el patrón que 

señalábamos en los textos informativos y son más frecuentes las etiquetas 
que subrayan la alta expectatividad de determinados contenidos. Si bien, 
como indicábamos, esta se relaciona a menudo con valores positivos 
(Hunston y Thompson 2000: 22-24), puesto que supone la confirmación 
de los conocimientos o expectativas previas del lector, en otros se emplea 
como un tipo de valoración negativa, que señala la previsibilidad del 
contrario y, por tanto, lo desautoriza. Es el caso de la mayoría de etiquetas 
de este tipo en nuestro corpus, en las que se infravalora el contenido del 
segmento encapsulado por considerarlo aburrido y previsible. Los autores 
parecen tener un interés en mostrar que nada es capaz de sorprenderles, y 
que están “de vuelta de todo”. En general y como puede observarse en los 
siguientes ejemplos, estas etiquetas se emplean para transmitir una imagen 
negativa de los países de mayoría musulmana frente a los valores positivos 
de Occidente, o bien se asocian con declaraciones, decisiones o actitudes 
de determinados agentes, principalmente políticos, para subrayar su falta 
de iniciativa y su resistencia a cambiar comportamientos que se han 
demostrado insuficientes para cambiar una situación.  
 

(507) Raif expresó su rechazo a que «Israel ocupe cualquier país árabe», pero 
añadió que «tampoco quiero que sea remplazado por un estado 
religioso». Con un humor ciertamente más elegante y agudo que el del 
«Charlie», bromeó sobre un predicador saudí que había abogado por 
establecer una «sharia astronómica» para los estudios sobre el espacio. 
En general, se definía como «un liberal», consideraba que «vive y deja 
vivir es un excelente eslogan». [El joven saudí abogaba por mantener la 
relación con Dios en el ámbito privado y del culto, y dejar la vida civil 
en manos de las autoridades laicas del Estado. En resumen, ideas 
moderadas, que expresaba sin tono hiriente o malsonante.] En cualquier 
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país occidental sus meditaciones resultarían aburridas obviedades que 
huelga recordar. ABC 24/01/2015  

 
(508) Conociendo un poco al personaje y su historial –Dieudonné ha sido 

varias veces condenado por antisemitismo–, uno desearía que el 
humorista fuera castigado por su abyecto mensaje. Los defensores de 
Dieudonné afirman sin embargo que la denuncia de Valls obedece a la 
oleada de hipocresía desatada en Occidente a raíz de los atentados de 
París; esta gente olvida (o finge olvidar) que no es lo mismo reírse de una 
creencia, como hacía Charlie Hebdo, que solidarizarse con un asesino y 
celebrar la muerte de sus víctimas; también olvida que la libertad de 
expresión tiene por supuesto sus límites: los que marca la ley. Así que, si 
los jueces deciden que Dieudonné la ha violado de nuevo, el humorista 
tendrá que pagar por su delito. Pero toda mentira contiene casi siempre 
su grano de verdad, y hay que reconocer que los atentados de París han 
desatado, además de una oleada de justa indignación, otra de 
previsible hipocresía: [como ha escrito David Brooks, si la gente de 
Charlie Hebdo hubiese intentado publicar su revista en un campus 
norteamericano, no habría durado ni treinta segundos, porque su humor 
gamberro e indiscriminado hubiese sido acusado de incitación al odio y 
la revista cerrada de inmediato. O dicho de otro modo: todos somos muy 
tolerantes con las bromas sobre los demás, sus valores y sus creencias, 
pero muy poco con las bromas sobre nosotros, nuestras creencias y 
nuestros valores.] El País 15/02/2015 

 
Estas expresiones no se vinculan a un tema concreto, pero se 

emplean con frecuencia para anticipar que el Islam y el terrorismo no están 
relacionados y, a partir de esa aclaración previa, construir una 
argumentación en la que esa distinción o es rechazada o pasa a ser borrosa, 
como ocurre en 509, donde el autor recurre a la ironía para criticar los 
denominados comportamientos buenistas o políticamente correctos. 
 

(509) Pero los disparos suenan cada vez más cerca y quizá no podamos seguir 
tentando la suerte durante mucho más tiempo; por motivos históricos y 
geopolíticos éste es un país en el punto de mira de la barbarie islámica, 
que tampoco necesita muchas razones para desatar su delirio de sangre. 
Por tanto, y para evitar que la eventual masacre nos vuelva a enfrentar 
como la del 11-M, parece conveniente ir elaborando un manual de 
conducta políticamente correcta que unifique la reacción nacional y la 
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conduzca por los adecuados cauces del pensamiento progresista. Se 
aconsejan a tal efecto a dirigentes políticos, líderes de opinión, usuarios 
de redes sociales y ciudadanos en general las siguientes pautas 
fundamentales. 
—Insistir con el énfasis necesario en que el terrorismo fanático no tiene 
nada que ver con el islam, que es una religión de paz, y destacar con 
solemne engolamiento la obviedad de que [la inmensa mayoría de los 
musulmanes en España son gentes de bien.] 
—Solicitar airadas explicaciones al Gobierno y al CNI deslizando la 
sospecha implícita de fallos de prevención y alertas desoídas. Pedir una 
comisión de investigación parlamentaria urgente y, si fuere necesario, 
convocar manifestaciones «espontáneas» ante las sedes del PP. 
—Explicar en Twitter que la responsabilidad remota y última de la 
existencia del Estado Islámico es de los Estados Unidos y en particular 
de George W. Bush por haber invadido Irak… con el apoyo de Aznar. 
—Reprochar de racismo e islamofobia cualquier reacción o comentario 
que sugiera la identificación natural entre las suras coránicas y la llamada 
a la violencia contra los infieles. 
—Recordar el tópico de la tolerante convivencia medieval de las 
religiones en suelo hispánico como soporte de la reivindicación 
promusulmana –perdón, multicultural– de la Mezquita de Córdoba, la 
Giralda y otros vestigios simbólicos del pasado árabe. 
—Oponerse con intensa convicción democrática a cualquier atisbo de 
represalia legal y en especial a la aplicación de la cadena perpetua 
revisable a los terroristas que resulten capturados. 
—Advertir, con potente retórica antixenófoba, contra posibles intentos 
de revisar la legislación de fronteras y hacer más estrictos los requisitos 
y controles de la inmigración. 
Este protocolo se resume para su buen funcionamiento en dos premisas 
básicas: defender las bondades del multiculturalismo desligándolo de 
cualquier relación con la yihad y desplazar, en lo posible, el máximo 
porcentaje de responsabilidad hacia el Gobierno. ABC 19/03/2015 

 
 
3.3.2. Valor axiológico asociado a los distintos contenidos 
 

Las conclusiones obtenidas tras analizar los textos de carácter 
informativo mostraban que la polarización axiológica quedaba claramente 
delimitada y transmitía una imagen maniquea de la relación entre los 
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musulmanes y los países occidentales, en los que todo aquello que tiene 
que ver con los primeros se evalúa negativamente y todos los aspectos 
relacionados con los países occidentales se asocian con valores positivos 
o deseables, salvo contadas excepciones. Frente a esta división en dos 
bloques, el abanico de realidades evaluadas se amplía en los géneros de 
opinión, ofreciendo una imagen más ponderada sobre el tema, si bien la 
valoración negativa sigue siendo claramente predominante y queda 
repartida de forma similar a la distribución del subcorpus informativo.  

 
 

 
 
 

19%

81%

EL PAÍS

Valoración positiva Valoración negativa
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Gráficos 37 y 38. Distribución de etiquetas discursivas de evaluación axiológica 

positiva y negativa en el subcorpus de opinión por periódicos 
 

De este modo, si bien el Islam y los musulmanes siguen 
asociándose con evaluaciones preeminentemente negativas, su voz está 
más presente en este subcorpus, puesto que muchos de los artículos son 
obra de representantes de distintas entidades islámicas y, por tanto, la 
visión negativa queda contrarrestada por un punto de vista interno que 
retrata positivamente esa realidad. Más allá de reportar declaraciones 
concretas, estos textos les permiten hacer llegar sus ideas de forma más 
contextualizada y desarrollada. No obstante, es cierto que los medios 
recogen primordialmente las palabras de aquellos que se presentan como 
los musulmanes más “progresistas” y generalmente más críticos con su 
propia religión, como se observa en 510 (firmado por Adnan Ibrahim, 
profesor de Filosofía en la Universidad de Viena e imán en la mezquita de 
al Shurah, Felix Marquardt, cofundador del Global Forum for Islamic 
Reform y  Mohamed Bajrafil, doctor en Lingüística e imán en la mezquita 
de Ivry-sur-Seine), y es anecdótica la voz de aquellos que se desligan del 
terrorismo subrayando los aspectos positivos del Islam. De este modo, en 
ejemplos como el que sigue, no se comunican aspectos positivos de esta 
religión a los lectores occidentales, sino que se perpetúan las concepciones 
negativas que continuamente aducen los agentes no musulmanes, de 

16%

84%

ABC

Valoración positiva Valoración negativa
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manera que parece que los musulmanes solo pueden despertar juicios 
positivos cuando se alinean con los occidentales en la crítica a su propia 
religión. 
 

(510) [Como musulmanes, nuestra primera y lógica reacción ante las 
atrocidades cometidas en nombre de nuestra región es de incredulidad, 
indignación y un impulso natural de distanciarnos de sus autores. “Estos 
actos salvajes”, “ese John el yihadista” —el tristemente famoso verdugo 
de los rehenes del Estado Islámico (EI), identificado recientemente 
como el londinense Mohamed Emwazi— “no tienen nada que ver con 
el islam”, exclamamos.] Aunque esta actitud es comprensible, resulta 
sospechosa desde el punto de vista intelectual y es completamente 
irresponsable. ¿Estaría alguien de acuerdo si se dijera que las Cruzadas 
no tuvieron “nada que ver” con el cristianismo? La verdad, hay 
demasiados entre nosotros que parecen indignarse más por unas 
caricaturas de un periódico que, en definitiva, carecen de importancia, 
que por la abominable caricatura que pintan de nuestra religión grupos 
como el EI y Boko Haram. Y, si bien es posible que los problemas 
sociales y económicos o las humillaciones a manos de los cuerpos de 
seguridad sean factores que contribuyen a la radicalización de nuestros 
jóvenes —como parece haber sucedido en el caso de Emwazi—, no 
sirven para explicarla en toda su dimensión. 
Por suerte, cada vez son más los musulmanes que dicen: “Medina, El 
Cairo, tenemos un problema”. Cada vez son más los que exigen 
reformas. ¿Pero qué quiere decir esa palabra? Por supuesto, son 
absolutamente necesarios [la renovación del pensamiento islámico y un 
nuevo impulso a la relectura de los textos (ijtihâd).] Hasta que no se 
emprenda un esfuerzo serio en este sentido, los musulmanes continuarán 
en manos de las interpretaciones literales y obsoletas de nuestras 
escrituras sagradas. 
La libertad, la igualdad de derechos para todos los ciudadanos, el Estado 
de derecho, el sufragio universal, la responsabilidad y la separación de 
poderes (entre Estado y religión) son nuestros principios como 
musulmanes del siglo XXI. Con ellos en mente, recordemos las palabras 
del estudioso paquistaní, reconocido mundialmente, Muhammad Khalid 
Masud: “En el pasado, los juristas musulmanes eran muy conscientes de 
la necesidad constante de resolver las contradicciones entre las normas 
sociales y las normas legales. Adaptaban sin cesar las leyes a las 
costumbres y los criterios de la gente. La base normativa de las 
instituciones y conceptos como familia, propiedad, derechos, 
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responsabilidad, criminalidad, obediencia civil, orden social, religiosidad, 
relaciones internacionales, guerra, paz y ciudadanía han cambiado de 
manera considerable durante los dos últimos siglos”. Así que 
pongámonos manos a la obra. 
Pero no basta con la interpretación. Debemos examinar con detalle, 
espíritu crítico y honestidad los textos que constituyen el núcleo de las 
enseñanzas en los centros educativos más prestigiosos de nuestra fe. 
Debemos contraponer la frase mencionada más arriba de que los actos 
violentos de terrorismo no tienen “nada que ver con el islam” con la 
veneración que algunos de nuestros más distinguidos y respetados 
eruditos muestran por libros como Min Haj el Talibin, del prestigioso 
jurista Araf el dine el Nawawi, que recomienda lapidar a los adúlteros, o 
Es sarim el maslul ala chatim el rasul, de Ibn Taymiyya, o la obra de Taqi al-
Din al-Subki’s Es seyf el maslul ala men sabba al rasul, dos títulos que pueden 
traducirse más o menos como “Desenvainamos la espada contra aquel 
que habla mal del profeta”. Las detalladas recetas que contienen sobre 
cómo castigar la blasfemia, la apostasía y el adulterio sirven de base no 
solo para que el EI y Boko Haram puedan asegurar que su corriente del 
islam es absolutamente rigurosa, sino para muchos Estados musulmanes 
conservadores. 
[No cabe duda de que, durante siglos, se persiguió, esclavizó o asesinó a 
muchos pueblos en nombre de Cristo. Bartolomé de las Casas, en su 
Brevísima relación de la destrucción de las Indias, narraba las atrocidades 
cometidas por los españoles contra la población indígena en los primeros 
decenios de colonización de las Indias occidentales, y protestaba 
alegando que los nativos eran humanos y, por consiguiente, no había que 
matarlos ni esclavizarlos... al contrario que los africanos.] Ahora bien, 
con posterioridad, sin prisa pero sin pausa, la reforma religiosa y los 
valores de la Ilustración permitieron que los cristianos se deshicieran de 
esas prácticas. 
A comienzos del siglo XX, muchos conservadores europeos pensaban 
que la obra del “intelectual” francés Joseph de Gobineau Ensayo sobre la 
desigualdad de las razas humanas era un libro de “ciencia”. Desde entonces 
ha pasado a las secciones de “historia” o “antropología” en las 
bibliotecas. Ya es hora de que varios elementos importantes de las 
enseñanzas clásicas del islamismo sigan el mismo camino. 
Más en general, ¿no ha llegado el momento de que los musulmanes, que 
pensamos —con razón— que nuestro profeta era un hombre de 
vanguardia, reivindiquemos nuestro papel como modernizadores de las 
normas culturales y sociales? 
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[Tenemos que estudiar cómo es posible que algunos sectores de nuestras 
comunidades, como la organización británica de defensa de los 
musulmanes CAGE, que tuvo muchos tratos con Emwazi, estén 
alentando a nuestros jóvenes a considerarse víctimas y diciéndoles que 
la brutalidad policial, los judíos, Estados Unidos, Israel, la pobreza o 
incluso la “sociedad” tradicional son los culpables de que el joven se 
transformara en John el yihadista.] 
[En lugar de prestar atención a los ideales originales y universales de 
nuestra religión —la misericordia, la libertad y la justicia—, nos hemos 
aficionado al victimismo y las teorías de la conspiración y nos hemos 
enfrascado en discusiones sobre los medios (y el atuendo) apropiados 
para alcanzar esos ideales.] Nuestra decadencia se debe precisamente a 
esta confusión que muchos de nosotros tienen entre los fines y los 
medios del islam, a nuestra incapacidad colectiva de mantener la 
convergencia inicial entre la fe y la moral, que constituye la base genuina 
de una conciencia saludable: la espiritualidad. La religión, sin ese espíritu 
ético y moral, no significa nada. Y si no significa nada, no tiene sentido. 
¿No ha llegado el momento de que entablemos un debate sincero sobre 
dónde está el límite entre religión y cultura? Las dos están entrelazadas, 
desde luego, pero, si un musulmán marroquí no es inferior a otro saudí, 
ni superior a un belga, ¿no debemos suponer que la religión consiste en 
los elementos que tienen en común entre ellos en su interpretación y 
práctica del islam, mientras que todo el resto (vestimenta, relación con 
sus respectivos reyes, etcétera) es cultura? Gran parte del 
conservadurismo que hoy se asocia con el islam se remonta en realidad 
a las costumbres preislámicas de los beduinos, que nuestro profeta, un 
auténtico innovador, se esforzó en abolir. [Muchos tópicos y muchas 
teorías de la conspiración populares entre nuestros jóvenes proceden 
directamente de la concepción del mundo, tergiversada y antioccidental, 
de numerosos Gobiernos en el mundo árabe.] Vivimos en una época en 
la que tres de cada cuatro musulmanes no son árabes; solo dos de los 22 
países pertenecientes a la Liga Árabe pueden presumir de ser verdaderas 
democracias; se traducen cuatro veces más libros al griego (alrededor de 
10 millones de hablantes) que al árabe (aproximadamente 350 millones 
de hablantes).] ¿No deberíamos reconocer que el arabocentrismo 
histórico de nuestra religión se ha convertido en un lastre y que los 
musulmanes que no son árabes son tan legítimos y respetables como los 
que lo son? Aquellos de entre nosotros que desean convencer al mundo 
de que ciertas costumbres falocráticas como [el sistema de tutela 
masculina, la prohibición de que las mujeres conduzcan o la imposición 
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del niqab] son ontológicamente “islámicas” necesitan que otros 
musulmanes les digamos, antes que nadie: no es así. El País 09/03/2015 

 
Las críticas al Islam de nuevo tienen que ver tanto con la injerencia 

de la religión en las cuestiones del Estado lo cual se considera causa de 

atraso, de estatismo y de resistencia a la modernización como con los 
problemas que siempre parece conllevar su presencia: conflictos entre 
distintas corrientes islámicas, guerras en los países en los que esta religión 
se impone, problemas de adaptación en los que los musulmanes deben 
convivir con otras expresiones culturales, entre otros (511, 512 y 513).  
 

(511) Más todavía, en los últimos capítulos de su libro, Hirsi Ali ofrece un 
detallado registro de reformadores —clérigos, profesores, intelectuales, 
políticos, periodistas— que, tanto dentro como fuera de los países 
musulmanes, según ella, han puesto ya en marcha esa reforma. Ella 
contaría con la callada solidaridad de gran número de creyentes —entre 
ellos, muchísimas mujeres— conscientes de que sólo gracias a esa puesta 
al día de su religión, podrían sus países abrazar la modernidad y salir del 
atraso medieval que significa, [en pleno siglo XXI, seguir lapidando a 
las adúlteras, cortando las manos a los ladrones, decapitando a los impíos 
y apóstatas y considerando que, ante la ley, el testimonio de una mujer 
vale sólo la mitad que el de un hombre.] Con mucha razón, Hirsi Ali 
exhorta a los Gobiernos y a las dirigencias políticas de los países 
democráticos a dar su apoyo a quienes, arriesgando sus vidas, libran esa 
difícil batalla religiosa y cultural, en vez de, por razones de Estado, 
amparar a regímenes despóticos como el de Arabia Saudí donde perviven 
aquellos horrores, y otros no menos atroces, como los llamados 
crímenes de honor: [el padre o los hermanos que asesinan a la mujer 
violada pues esta violación “deshonró” a la familia de la víctima.] 
Nada me gustaría más que creer, como dice Hirsi Ali, que esta reforma 
ya ha comenzado y que, en todos los países musulmanes, esa espesa 
tiniebla religiosa que envuelve en ellos la vida ha empezado a disiparse. 
Lo que me hace dudar son los ejemplos contrarios [—la agravación del 
fanatismo y el atractivo irresistible que para tantos adolescentes y hasta 
niños ejercen las organizaciones terroristas—] de los que da cuenta su 
libro. Son tan numerosos y están descritos con tanta precisión que la 
impresión que uno saca de esas páginas es más bien la opuesta. Es decir, 
que en vez de un proceso de liberación muchos de esos países, como 
demuestra el fracaso de la llamada primavera árabe, en vez de acercarse a 
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la modernidad sacudiéndose de anacrónicas y sangrientas creencias, son 
éstas más bien las que parecen renacer, robustecerse e infectar a buena 
parte de la sociedad. Ella misma cuenta cómo, con la excepción de Túnez 
—donde el proceso de laicización parece haber prendido de veras—, en 
ciudades como Bagdad, donde hace 20 y 30 años retrocedía el velo y 
muchas mujeres mostraban los cabellos y se vestían a la manera 
occidental, ahora es muy raro ver a alguna que no lleve el hiyab. El País 
19/04/2015 

 
(512) No ha surgido el yihadismo en diez minutos ni se puede vincular su 

ferocidad a los deméritos específicos de Hollande, pero sí ha adquirido 
cierta corpulencia política e ideológica, especialmente en una derecha 
reaccionaria, la perspectiva de acuerdo con la cual [los musulmanes 
franceses se sustraen de condenar explícitamente los atentados], 
estableciéndose por añadidura una vergonzosa e implícita 
complicidad ambiental. 
El propio Alain Juppé, ex primer ministro conservador, les reprochaba 
su pasividad en una entrevista concedida a la cadena BFM, no sólo 
acordonando a los musulmanes de Francia —seis, siete millones— en 
una comunidad homogénea, constituida, formalizada y unilateral —
¿existe la comunidad católica?—, sino ignorando, olvidando, cuántos 
musulmanes murieron entre los espectadores en la sala Bataclan o 
cuántos han formado parte de las unidades de élite que han arriesgado 
su vida en las operaciones antiterroristas. El País 19/11/2015 

 
(513) No pasa un día sin que el mundo nos envíe el eco de alguna catástrofe 

en la que los musulmanes son a la vez los actores principales y las 
víctimas más numerosas. Como una colección macabra, hemos recogido 
al azar, durante una sola semana, algunas de estas tragedias internas 
del mundo musulmán, cometidas por musulmanes contra otros 
musulmanes, y perpetradas siempre en nombre del islam. [En Kabul, los 
talibanes atacan un hotel frecuentado por afganos; en Pakistán, unos 
suníes asesinan a unos peregrinos ismaelitas, de la secta chií; en Yemen, 
un conflicto interno enfrenta a los chiíes locales apoyados por Irán con 
los saudíes que reivindican el wahabismo. En Siria, los alauíes aliados a 
los chiíes masacran a los suníes y a los kurdos. El Estado Islámico (ISIS) 
empleando comandos suicidas como armas estratégicas. Los rohingyas, 
musulmanes de Birmania, agredidos por los budistas (a los que 
erróneamente consideramos pacifistas) se lanzan al mar por millares para 
llegar a Malasia e Indonesia, dos países musulmanes que los rechazan. 
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En Egipto, el expresidente Morsi, elegido democráticamente, pero 
miembro de la fraternidad de los Hermanos Musulmanes (en principio 
no violenta) es condenado a muerte por un tribunal por cuenta de su 
sucesor, un dictador militar. En Bangladesh, un bloguero ateo –porque 
también hay musulmanes laicos y musulmanes ateos– es asesinado en 
nombre del islam. En Malí y en Nigeria continúa la guerra entre 
facciones, todas ellas defensoras del islam.] La guerra generalizada de 
musulmanes contra musulmanes, en la que cada uno pretende 
encarnar al islam verdadero, salpica a Occidente, pero casi de rebote: [la 
Policía de Dallas asesina a dos militantes islamistas antes de que puedan 
atacar una exposición de caricaturas de Mahoma; en Boston, condenan 
a muerte al autor checheno de un atentado; en Francia, en Bélgica y en 
Gran Bretaña, la Policía nacional intercepta candidatos a la guerra santa 
en Siria.] A todos estos atentados que nos traen los medios de 
comunicación habría que añadir todos los que escapan a nuestra 
atención: [lugares de culto destruidos, violaciones, ajustes de cuentas 
(entre palestinos, por ejemplo), de nuevo y siempre bajo el pretexto del 
islam.] ¿Qué interpretación se puede dar a este gigantesco caos que 
afecta a mil millones de musulmanes, en distinto grado, desde el 
epicentro árabe hasta alcanzar los confines más alejados de África 
Occidental y el este de Asia? Ya no es posible explicarlo como [un 
conflicto de civilizaciones que enfrenta a Occidente y el islam,] que era 
la hipótesis dominante después de los atentados del 11 de septiembre. 
ABC 26/05/2015 

 
Las consideraciones positivas, al margen de su condena al 

terrorismo, generalmente tienen que ver con las aptitudes y con el legado 
cultural musulmán en los lugares que ocuparon siglos atrás. Así, en lugar 
de tratar de subrayar características, actitudes y aspectos que mejoren la 
imagen de este colectivo en la compleja coyuntura actual, parece que es 
necesario remontarse notablemente en el tiempo para señalar algo positivo 
sobre el Islam y los musulmanes, como se indica en 514, a propósito de la 
intención de despojar a la Mezquita de Córdoba de sus rasgos de identidad 
islámicos. 

 
(514) Pensar en la Mezquita de Córdoba es recordar un legado 

multicultural, diverso y rico intelectualmente. Es pensar en 
[Averroes, Maimonides, Ibn Gabirol, Avicenas, Ibn Arabi, Ibn 
Khaldum, Ibn Hazm y tantos otros miles de científicos y filósofos 
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Andaluces. Pensar en la Mezquita es pensar en las múltiples escuelas del 
judaísmo, el islam, el cristianismo y también en agnósticos ilustres que se 
sirvieron de ella para difundir sus ideas.] 
Es imposible conocer con exactitud cómo fue aquella edad de oro de 
Córdoba, pero el símbolo permanece en nuestra memoria y en el 
imaginario colectivo de millones de ciudadanos árabes, judíos, cristianos 
y musulmanes. El País 13/02/2015 

 
Sin embargo, en la mayoría de los casos, en lugar de realizar 

consideraciones positivas sobre los musulmanes, se opta por subrayar su 
mala situación, en una suerte de justificación de determinadas derivas (515 
y 516). De este modo, no se les asocia una característica deseable, sino que 
se hace referencia a su contexto complicado para despertar un sentimiento 
positivo, o al menos, de comprensión hacia ellos. No obstante, 
frecuentemente en los artículos de este tipo esa comprensión es rechazada 
o matizada a continuación (obsérvese en 515 la ironía que incluye el autor 
en el inciso). 
 

(515) Entre las conclusiones provisionales, la más importante es que debe 
centrarse la atención en los musulmanes de segunda generación nacidos 
ya en Europa. [Sus padres, que abandonaron su país de origen huyendo 
de la pobreza y de la violencia en busca de una vida mejor para sus 
familias, han hecho lo que han podido, aceptando los trabajos más duros 
y peor pagados, adaptándose en lo posible a las costumbres de los países 
huéspedes, sin perder las suyas. Sus hijos son otra cosa. Van a la escuela 
entre alumnos locales, que les desprecian –¡hay que ver lo crueles que 
pueden ser los niños!–, forman piña entre ellos y siguen hablando en casa 
el idioma de sus padres.] Viven, pues, una esquizofrenia cultural y 
social. ABC 18/01/2015 

 
(516) Europa tiene muchos problemas, pero el islam no es uno de ellos. Sí 

lo es [la tentación de negar el sello de autenticidad europea a amplias 
capas de su población que hacen de esta religión una seña de identidad 
primera. Lo es, también, relegar a la marginalidad social y económica a 
la inmigración que proviene del viejo mundo colonial o de las guerras 
neocoloniales que hoy asolan buena parte del mundo islámico (Libia, 
Siria, Irak, Yemen, Afganistán) y en las que Europa se juega su futuro, 
aun cuando no parezca muy consciente de ello. Como lo es pedirles a 
todos los musulmanes que se posicionen cuando se producen atentados 
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terroristas como el último de París contra el semanario Charlie Hebdo, que 
desvirtúan sobre todo al islam pero también a Europa.] A todo ello 
hemos asistido en estos últimos años, creando un caldo de cultivo que 
hace del islam el chivo expiatorio de los muchos problemas de 
constitución que arrastra Europa. 
En la Unión Europea hay en la actualidad cerca de veinte millones de 
musulmanes, lo cual supone el 3,9% de la población. Sin embargo, la 
percepción social dibuja una realidad distópica en la que [los 
musulmanes se convierten en una amenaza demográfica:] [el diario 
británico The Guardian publicaba el pasado noviembre los datos de una 
encuesta que situaba a Francia a la cabeza de este despropósito (según 
la percepción de los encuestados, en el país habría un 31% de población 
musulmana, cuando la cifra real es del 8%), seguida de Bélgica (29% 
frente a 6%), Reino Unido (21%/5%), Italia (20%/4%) y España 
(16%/2%).] Cegados por esta percepción, los europeos engendramos 
fantasmas que a su vez retroalimentan el terrorismo yihadista, tan hábil 
a la hora de crear utopías redentoras. [[Si Europa rechaza a sus hijos 
morenos, de nombre árabe, con barba e hiyab, los brazos abiertos de 
otro futuro, por imposible que parezca, les acoge.] [Hacer la yihad, real o 
virtual,] se convierte en un acto de insumisión ante una Europa 
negadora.] Esto, evidentemente, no es una justificación del terrorismo, 
sino una explicación. El País 08/01/2015 

 
Por su parte, los países occidentales pasan de concentrar la mayoría 

de evaluaciones positivas a ser centro de distintos debates sobre su grado 
de culpabilidad en cuanto al terrorismo, a las dificultades de hacer efectiva 
la prometida multiculturalidad y la crisis demográfica, debates ante los que 
se manifiestan tanto posturas favorables como numerosas críticas. A 
excepción de los meses en los que tiene lugar un ataque, como enero, julio 
y noviembre, en los que los autores dedican muchos textos a la reflexión 
sobre la relación entre el Islam y el terrorismo y la posibilidad de 
convivencia de dos culturas distintas, la mayoría de los textos de este 
subcorpus se centran en los sentimientos, reacciones, decisiones, forma de 
vida y valores de los países occidentales. De este modo, el hecho de que 
estos temas se conviertan en centro del debate favorece que las críticas, 
tanto positivas como negativas, se dirijan hacia los agentes occidentales y 
sus decisiones, y no únicamente hacia los musulmanes, como ocurría en 
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los textos informativos por la mayor cautela de los periodistas ante su 
realidad más cercana.  
 

Las críticas hacia los países occidentales o sus agentes en los 
géneros informativos se limitaban a aquellos con posturas más radicales 
contra la convivencia principalmente, mientras que en el caso de los textos 
de opinión, se someten a juicio otras muchas cuestiones más 
controvertidas que los autores trataban de evitar por el riesgo que 
comportan para su imagen. Así, las decisiones legislativas y jurídicas, que 
en las noticias se trataban de forma neutra, pasan a valorarse positiva o 
negativamente centrando la evaluación bien en su contenido, bien en la 
postura de alguno de los agentes implicados en la toma de decisiones. Las 
evaluaciones de este tipo se asocian principalmente con las iniciativas y 
decisiones tomadas en el seno de la Unión Europea para afrontar 
problemas como el terrorismo o la crisis de refugiados, con los 
movimientos políticos y militares llevados a cabo por Francia tras los 
ataques de noviembre y con la actitud del gobierno español ante los 
distintos problemas que tienen lugar en Europa. Las etiquetas discursivas 
presentes en el editorial 517 evalúan negativamente la labor del partido en 
el gobierno, y concretamente, del presidente Mariano Rajoy, por su 
estatismo y falta de compromiso con Francia, actitud que se sospecha 
directamente relacionada con la cercanía de las elecciones generales 
españolas.  
 

(517) [Mientras François Hollande, Barack Obama, Vladímir Putin y Angela 
Merkel se mueven en el tablero de la crisis desatada por el terrorismo, 
Mariano Rajoy se ocupaba ayer de comentar los partidos de la 
Champions League para la cadena Cope.] No hay mucho más que decir 
sobre la falta de seriedad mostrada por el presidente candidato, que 
ofrece la imagen de aislarse de sus aliados internacionales y poner sordina 
a la inquietud causada por la amenaza yihadista. 
Su ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, se permite decir 
que EL PAÍS no va a fijar la estrategia del Gobierno español. Nada más 
lejos de nuestra intención: lo que hace falta saber es si existe tal estrategia. 
[Por el momento, España se encuentra al margen de los numerosos 
contactos que están produciéndose entre los principales socios y aliados 
de nuestro país.] 
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El anuncio del envío de 650 militares alemanes a Malí, para aliviar las 
tareas de las fuerzas francesas, deja aún más en evidencia la ambigua 
actitud del Gobierno de Rajoy. ¿A qué espera, exactamente? Según las 
declaraciones del ministro de Defensa, se trata de aguardar a que 
François Hollande pida algo. Los gobernantes españoles deberían tomar 
nota de que [el primer ministro francés, Manuel Valls, recalca en voz alta 
que su país está abierto “a cualquier ayuda que alivie nuestras 
operaciones en el exterior”;] una postura bastante lógica por parte de 
un Estado que mantiene movilizados a 20.000 militares en misiones 
fuera de su territorio, y a otros 10.000 en el refuerzo de la seguridad 
interior. 
Y lo que resulta de todo punto increíble es que ni el jefe del Gobierno ni 
el dirigente del PSOE, Pedro Sánchez, asistan hoy a la reunión del pacto 
antiterrorista en la que se va a formalizar la incorporación de Ciudadanos 
y de otros partidos. Cuando llega la oportunidad de mostrar un amplio 
consenso, los líderes de las dos fuerzas creadoras del pacto transforman 
lo que podría ser un éxito en sendas ausencias. Más coherente es la 
actitud de Albert Rivera, que ha decidido acudir aunque no lo hagan 
Rajoy ni Sánchez; como también lo es la de Podemos, que, pese al 
desacuerdo sobre el pacto en sí, enviará un representante para dejar clara 
su voluntad de participar en todo lo relacionado con la lucha 
antiterrorista. 
Comportarse como don Tancredo es una mala señal para los ciudadanos. 
No estamos hablando aquí de empeñarse en aventuras militares, sino de 
responder al compromiso activado por la UE de prestar “ayuda y 
asistencia, con todos los medios a su alcance”, al país “objeto de una 
agresión armada en su territorio” —en este caso, Francia— como reza 
el artículo 42.7 del Tratado de la Unión Europea. Tampoco se trata de 
repetir los errores cometidos por el Gobierno de Aznar con el 11-M, 
para lo cual es positivo el contraste de los planes del Ejecutivo de Rajoy 
con los de otros partidos. A condición, claro está, de que los planes 
existan. 
Lo que no tiene un pase es aplazar la respuesta a un problema de 
seguridad por causa de elecciones. Lo mismo que pretender que la 
ciudadanía vote sin saber cuál es la posición de los candidatos respecto 
a un asunto tan sensible. El País 26/11/2015 

 
Del mismo modo, se dedica buena parte de los artículos a 

reflexionar sobre el grado de culpabilidad de Occidente en la mala 
situación de determinados países árabes, en el descontrol de la crisis 
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demográfica y el trato a los refugiados y la falta de integración real de los 
musulmanes, como en 518, donde se desautoriza a quienes consideran que 
Europa no tiene nada que ver con las causas de la crisis demográfica y los 
problemas que sufren los refugiados. 
 

(518) Si como dice Gallagher (OpenDemocracy, 13 de Abril), en ausencia de 
una cooperación genuina, construida sobre la confianza y el sentido de 
una responsabilidad compartida, la única salida frente a la llamada 
inmigración ilegal es el despliegue de una fuerza masiva y la violación de 
los derechos humanos, los europeos deberíamos dejar de escondernos. 
No es de esperar que esa responsabilidad compartida se convierta en un 
programa real. Así que, por lo menos, vigilemos para que no se cometan 
las peores atrocidades contra los derechos de las personas, con la 
estúpida excusa de que [no las vemos o de que no seamos nosotros 
mismos, directamente, quienes las cometemos.] Lo hacemos. Quede 
claro. El País 19/04/2015 

 
Por otra parte, el periodismo y la libertad de expresión concentran 

la atención de muchos de los artículos de opinión, puesto que ambos 
constituyeron la primera víctima simbólica del atentado que se encuentra 
en el origen de nuestro corpus. Aunque en general se subrayan los aspectos 
positivos de la profesión y quienes la ejercen: su valentía, su defensa de un 
derecho fundamental como la libertad de expresión y la necesidad de su 
existencia, también se publica una serie de artículos que establecen un 
debate sobre sus límites y la difusa frontera entre el humor y la ofensa: 
 

(519) Todo depende del contexto interactivo en que se pronuncie la expresión 
humorística. Si la relación es igualitaria o simétrica, con hermanos, 
amigos o rivales, se trata de un juego que debe tomarse a broma. Si 
estamos ante la burla contra un superior (padres, maestros o 
autoridades), hay desacato, insolencia, lesa majestad o irreverencia. Pero 
[si es contra un inferior (menores, mayores, mujeres, migrantes o 
minorías),] constituye una ofensa despreciativa57 como la del varón 

                                                           
57 Algunos atributos como el que señalamos aquí constituyen casos dudosos, ya que no 
solo evalúan el contenido con el que se vinculan sino que también podría considerarse 
que lo encapsulan y hacen avanzar el texto a partir de esa nueva categorización. Los 
patrones atributivos de las etiquetas discursivas antes señalados hacen que las fronteras 
entre estas y algunos atributos no encapsuladores sean en ocasiones difusas. 
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blanco dominante contra los parias inermes a quienes se pone en su lugar 
rebajando su status todavía más. De ahí el imperativo de corrección 
política que prohíbe burlarse de las víctimas indefensas. 
La moraleja es obvia: [lo ecuánime es medir las consecuencias de 
nuestras expresiones poniéndonos en el lugar de las personas cuyas 
creencias tomamos a broma, pese a constituir su principal seña de 
identidad colectiva. Pues aquí no habrá simetría ni revancha posible 
mientras los musulmanes europeos sigan sin poder ridiculizar al 
cristianismo burlándose de Jesús en un semanario satírico de gran tirada.] 
El juego limpio es condición a priori del sentido del humor. El País 
18/01/2015 

 
Asimismo, tras la conmoción de los ataques de enero, el debate 

sobre los medios se centró en la pertinencia de la difusión de determinadas 
imágenes o informaciones (520), así como en la discusión sobre la 
proximidad entre la información y el sensacionalismo. 
 

(520) Puede que a muchos no les llamara la atención la euforia con que los 
medios informaron sobre la mujer islamista que se había inmolado 
durante el asalto policial a un piso en Saint Denis donde se refugiaban 
algunos de los terroristas causantes de las matanzas en París. [Desde el 
primer instante, [la joven de 26 años fue recibida por los comentaristas 
como [“la primera mujer integrista que se inmola en Europa”.]] Y eran 
tantas veces las que se repetía esa coletilla, que parecía quererse generar 
una reverencia casi olímpica, como si su acción fuera comparable a la 
de la primera mujer en cruzar a nado el canal de la Mancha o la de bajó 
la marca de los cien metros femeninos. Hay algo de rancia necesidad 
de [contar la vida cotidiana como si fuera también una competición.] 
Será seguramente fruto de la incapacidad de hablar de nada sin rebajarlo 
a medidores deportivos. Para coronar la absurda distinción, [a los 
pocos días la policía francesa informó de que no era la mujer quien se 
había inmolado, sino otro de los varones terroristas el que había 
accionado el dispositivo mortífero, al modo de los culpables de la 
matanza en los trenes de Madrid, cuando se inmolaron en un piso de 
Leganés tratando de llevarse a más víctimas por delante en su final.] 
Este asomo de trascendencia informativa a la manera de un carrusel 
deportivo invade las tertulias, brazo dialéctico de cada conflicto en 
España. En muchas de ellas sorprende que de fondo visual se utilizan las 
imágenes que estos grupos integristas graban de la puesta en escena en 
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la que someten a martirio y vejación a los inocentes que han logrado 
capturar. El País 01/12/2015 

 
Es común, como ocurría en los textos informativos, la aparición 

de etiquetas de evaluación axiológica en textos en los que el autor evalúa 
las declaraciones de otro enunciador, generalmente para desautorizarlo. 
No obstante, los autores de textos de opinión ya no tienen que recurrir al 
discurso reportado para incluir dichas evaluaciones, sino que las asumen 
como propias. En estos casos, el uso de la ironía como procedimiento 
desautorizador, así como la presencia de otros mecanismos evaluativos 
intensos de apoyo es muy frecuente (521 a 524). En general, se trata la 
opinión de aquellos a quienes se busca desautorizar como si fuera una 
realidad impensable, propia de alguien sin inteligencia, afectado por alguna 
enfermedad o sin escrúpulos. De este modo, se dificulta en gran medida 
la empatía del lector con quien sostiene tales argumentos. Los objetivos 
principales de estas críticas son los representantes políticos españoles, así 
como periodistas que trabajan para otras publicaciones. 

(521) Como no paramos de mejorar, he leído el pasado jueves en «El País» la 
última aportación intelectual a este problema. La ha engendrado el 
académico Juan Luis Cebrián y no tiene desperdicio. Según podía leerse 
en el diario que pertenece a la sociedad que él preside, en un acto 
reivindicativo de las víctimas de los atentados contra «Charlie Hebdo», 
[Cebrián hizo también un llamamiento al Gobierno español y a la 
jerarquía religiosa para que la mezquita de Córdoba no deje de llamarse 
mezquita como pretende la Iglesia. «Hay que reclamar más tolerancia, 
menos fanatismos religiosos. Que el obispado de Córdoba deje de 
agredir a los españoles de Al Andalus. Es una ofensa innecesaria. 
Actitudes como esa son las que abonan las actitudes del odio y el 
fundamentalismo».] O sea, que el fanatismo y el odio de los asesinos de 
París lo engendra el obispo de Córdoba. Insuperable. ABC 18/01/2015 

(522) Querida y admirada doña Manuela: En estos días en que Europa se ve 
sacudida por el dolor, el luto y la zozobra nos consuela una vez más su 
bondad a prueba de bombas, con propuestas tan fraternas y creativas 
como [«dialogar» con unos fanáticos que se dedican a enjaular a sus 
adversarios y quemarlos, que degüellan a cooperantes y periodistas como 
propaganda televisada, que venden como esclavas a mujeres y arrojan a 
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los homosexuales desde los minaretes y que acaban de machacar a París 
con saña genocida.] No sé cómo se puede «dialogar» con un oponente 
así. Pero como usted es una persona cabal, una señora bien de 73 años, 
que hasta ha sido juez y se presupone que no dice gilipolleces, seguro 
que sabe bien cómo hacer lo que propone, por lo que humildemente la 
animo a viajar pronto a Raqqa y aplicar en directo la fórmula que según 
usted podría sacarnos del atolladero. 
Pero el auténtico motivo de mi carta es otro: [deseo felicitarla por la 
campaña que ha lanzado en favor de la concordia ecuménica y la Alianza 
de Civilizaciones retirando los belenes y símbolos cristianos de las calles 
de Madrid estas navidades, según anunció ayer su portavoz Rita Maestre 
(célebre por agraviar al 70% de los españoles que se declaran católicos 
desnudándose en una capilla).] Doña Manuela, con el mero afán de 
colaborar quiero alertarla de que tenemos un problema del carajo de 
la vela. [La última vez que pasé por Madrid se me ocurrió ir al Museo 
del Prado. Ay, Manuela, ¡cómo está aquello! Reúnase con Rita y con el 
concejal de los chistes nazis que mantiene en su brillante equipazo 
porque urge actuar. Resulta que allí, por donde pasan riadas de gentes, 
anidan todo tipo de regresivas imágenes cristianas. ¡Tienen [un 
Rubens tocho de cuatro metros que se llama «La Adoración de los Reyes 
Magos»!] Si el belén de la Plaza Mayor y las luces del Portal de la Puerta 
de Alcalá eran un problema y ha tenido que retirarlos, imagínese el 
mogollón retrógrado que tiene montado el tal Rubens. Pero hay más, 
doña Manuela. [El «Cristo Crucificado» de Velázquez, donde el más 
grande de los españoles pinta la muerte de Jesús con tal serenidad que 
un conmovido Unamuno le dedicó un libro entero. Y «La Inmaculada 
Concepción» de Tiépolo, «La Anunciación» del delicado Fra Angélico…] 
hasta Goya, al que teníamos por afrancesadillo y liberal, resulta que tiene 
media docena larga de cuadros religiosos en ese peligroso búnker de la 
intolerancia, incluidos [una «Sagrada Familia» de sorprendente ternura y 
un boceto del descendimiento de Cristo que ya anticipa en brochazos 
secos la vanguardia del futuro.]] 
Doña Manuela: ¿Vamos seguir así? ¿Va a tolerar que los turistas 
japoneses sintoístas que llegan a Madrid, o los chinos taoístas, tengan 
que soportar estas ofensas? ¿Y qué hacemos si aterriza una excursión 
de cataríes o saudíes, con sus mujeres enterradas en sus burkas -tema que 
a usted no le merece mayor crítica, por cierto-, y se topan con este 
festival de la fe de los Cruzados? 
Queda mucha tarea. Persevere, doña Manuela, usted a lo suyo: «diálogo» 
con Estado Islámico y belenes bajo llave. Me despido con un fuerte 



ESTRATEGIAS LÉXICO-ARGUMENTATIVAS APLICADAS A LA RELACIÓN ISLAM-OCCIDENTE 

468 

 

abrazo para usted y otro para el señor Sánchez, el fenómeno que la 
mantiene ahí. ABC 22/11/2015 

 
(523) Entre las declaraciones pintorescas de nuestros compatriotas algunas 

destacan por su cretinismo, [antigua enfermedad que misteriosamente, 
y desde hace ya lustros, se ha hecho epidémica entre la falsa izquierda 
que nos rodea.] [Hay quienes exigen a los occidentales que no entren en 
guerra, lo cual resulta imposible de cumplir cuando alguien nos la ha 
declarado y empezado ya. Otros proponen “diálogo y empatía” con los 
terroristas, como si éstos estuvieran dispuestos no ya a hablar de nada, 
sino ni tan siquiera a escuchar, o pudieran aceptar pactos de ningún tipo. 
El genocida declarado, se debería saber a estas alturas, sólo admite 
aniquilar. Finalmente Pablo Iglesias, ante la posibilidad de que España 
enviara más tropas a Malí para ayudar allí a Francia, lo ha desaconsejado 
con la siguiente y preclara advertencia: [“Ojo, que nuestros soldados 
podrían volver en cajas de madera”.]] ¿Ah sí? Es como si el susodicho 
recomendara no llevar a los bomberos a sofocar un incendio porque 
pueden volver quemados; ni a los policías a impedir un atraco o un 
secuestro porque pueden ser tiroteados; ni a los pilotos a volar en 
helicópteros y aviones porque se pueden estrellar. El País 27/12/2015 

 
(524) El atentado contra las Torres Gemelas nos hizo conscientes de que 

inaugurábamos una etapa histórica, la del terror sin fronteras. Recuerdo 
haber participado en una tertulia radiofónica al día siguiente de la 
tragedia. Yo lo hacía por teléfono, desde Manhattan pero lejos de la Zona 
Cero. No sabía más que los periodistas que daban su opinión desde 
España, todo lo más que podía hacer era dar unas notas de ambiente, 
por haber paseado hasta donde la ciudad era transitable y haber visto el 
rostro aterrado de los neoyorquinos, que se parecía, imagino, al mío. [En 
un momento, una periodista, pretendiendo imagino ponerse en la piel de 
los pueblos oprimidos, se aventuró y dijo algo como “cuánta humillación 
habrán tenido que padecer esos jóvenes para verse abocados a practicar 
el terror”.] Ya se sabe que las tertulias fueron inventadas para soltar 
idioteces, pero confieso que me pilló fuera de juego una tan tremenda 
como esta. No le contestaron los contertulios en el estudio y yo me 
quedé muda, como mudos andaban los neoyorquinos en aquellos días 
en los que la isla se convirtió en una cárcel y se palpaba la angustia en las 
esquinas. Hay opiniones que no se olvidan y esta se me quedó fijada en 
la memoria, probablemente por no haber tenido capacidad de respuesta. 
Creo que hoy, después de todo lo vivido, después de este último capítulo 
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del terror, sí sería capaz de desmontar el retorcido razonamiento de 
quien, por cierto, no ha visto jamás su vida amenazada. Diría, por 
ejemplo: yo no tengo la culpa de su resentimiento, ni por mi condición 
de infiel, ni por mi condición de mujer, ni por mi condición de 
humorista. El País 11/01/2015 

 
Sin embargo, la mayoría de las valoraciones negativas se relacionan 

con las políticas que la prensa da en llamar buenistas, ya que se consideran 
demasiado transigentes con el Islam y a las que se les acusa de ser incapaces 
de dar a cada realidad el nombre que le corresponde, justificando así de 
alguna manera el terrorismo.  
 

(525) El problema de ir por el camino de que la culpa la tienen los Gobiernos 
de Occidente es que propone como eje original del mal a aquellos que 
en el fondo defienden lo que Estado Islámico desprecia y los nazis 
despreciaban: la libre expresión, la soberanía de la ley y los demás 
elementos básicos de la democracia que permiten que los Corbyn, 
Sanders, Podemos, Syriza, incluso el Frente Nacional francés y otros que 
se oponen al statu quo puedan competir en el terreno político sin temor a 
caer presos o ser asesinados. [Al atribuir la responsabilidad por las 
masacres de París a Gobiernos electos de Europa y EE UU,] se plantea 
una grotesca equivalencia moral con los tontos inútiles, en varios 
casos exyonquis o delincuentes de poca monta, que han encontrado la 
redención personal en una ideología que rinde culto a la muerte, que cree 
contar con apoyo divino cuando decapita a infieles, lanza a 
homosexuales desde altos edificios, apedrea a mujeres supuestamente 
adúlteras y viola, esclaviza o prostituye a niñas de 13 años. Es verdad que 
los bombardeos de la aviación de EE UU y sus aliados han causado las 
muertes de civiles. De muchos. Demasiados. Pero hay una diferencia. 
Cuando mueren inocentes, Obama lo lamenta. El ISIS lo celebra. 
El hecho es que, como dijo la semana pasada el jefe del servicio interno 
de inteligencia de Alemania, nos enfrentamos a "una guerra terrorista 
mundial". Hay que tomar partido. No es hora de seguir bañándose en las 
aguas tibias del buenismo. [Uno se puede sentir muy satisfecho consigo 
mismo oponiéndose a la guerra, al "imperialismo neoliberal", a la 
vigilancia policial y tal,] pero los tiempos exigen debates constructivos y 
respuestas concretas, sin cerrar los ojos a la dura realidad de que en el 
mundo político real no hay más remedio a veces que ensuciarse las 
manos, sacrificar la pureza moral y elegir entre lo malo y lo peor. No es 
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suficiente en la emergencia actual declarar que la paz es un principio 
innegociable -la paz no es un principio, es una circunstancia- o que 
debemos luchar más contra el enemigo dentro que el enemigo fuera. El 
País 23/11/2015 

 
(526) Es comprensible que [un padre conforte a su hijo pequeño explicándole 

que la solución al terrorismo son las flores -así lo documenta un vídeo 
de recorrido viral grabado en el memorial de un atentando parisino-,] 
pero la pedagogía del peace and love en la edad de los cinturones 
explosivos no puede extrapolarse a la emergencia que representa la 
voracidad del califato islámico en su expansión ideológica, 
propagandística y territorial. 
[Por eso ruboriza la reaparición de los eslóganes "No a la guerra" y "No 
en mi nombre", justificados en el delirio castrense de José María Aznar, 
pero inconcebibles cuando la masacre de París obliga a adquirir 
conciencia de que la guerra no es un problema francés ni puede 
discriminarse desde el cinismo, el cálculo electoral, el miedo a la 
represalia o el pacifismo utópico.] 
Y el pacifismo utópico es la agarradera convencional de los alcaldes de 
órbita de Podemos al que se han adherido unos cuantos intelectuales y 
gentes de la cultura, entre cuyos argumentos sesentayochistas no parece 
haberse valorado que el origen de esta guerra de Irak -de esta hablamos- 
es el asedio yihadista a un Estado soberano, su repercusión en Siria y la 
prolongación territorial en el continente africano, delineando las 
fronteras de un califato que ha logrado intoxicar de kamikazes y de 
"retornados" el frente invisible, ubicuo de Europa. El País 24/11/12 

 
Del mismo modo, se critica la postura contraria; a saber, los 

posicionamientos excesivamente radicales contra el Islam y el 
multiculturalismo. En ocasiones (528), se emplea la etiqueta malismo, 
aunque este término queda lejos de gozar de la misma amplia acogida que 
su antónimo.  
 

(527) Trato de privilegiar temas latinoamericanos en esta columna, pero no 
puedo dejar pasar los gravísimos actos terroristas con los que hace una 
semana se atacó París; días antes habían sido Beirut y el avión ruso. Parto 
de lo obvio: después del dantesco viernes 13, las cosas en el mundo no 
serán iguales. Estamos en los prolegómenos de una “guerra mundial” de 
nuevo tipo en la que se encuentran amenazados valores democráticos 
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esenciales. Lo de París abre varios interrogantes fundamentales sobre lo 
que se viene. 
Para Europa y el mundo: doble reto de responder eficazmente sin 
sacrificar lo esencial de los valores democráticos, ni sucumbir ante [la 
tentación autoritaria, de satanización de la inmigración y del extremismo 
de derecha. Positiva en este sentido la reacción unitaria de la mayoría del 
stablishment político francés; pero decidoras, a la vez, las preocupantes 
declaraciones de Marine Le Pen sobre levantar las fronteras de nuevo en 
Europa y de cerrar mezquitas.] Soplan vientos de intolerancia. El País 
19/11/2015 

 
(528) Tras mi última columna sobre el fundamentalismo recibí varios 

mensajes en las redes que me acongojaron. En realidad eran los mismos 
argumentos que se oyen por doquier; gran parte de la congoja reside en 
el hecho de que esos tópicos estén tan extendidos. Me refiero a esas 
personas que denuncian el buenismo de considerar que los musulmanes 
pueden ser gente decente; y que dictaminan, con una seguridad y una 
erudicción maravillosas, que el Corán es un libro lleno de odio y nuestra 
Biblia un paradigma de amor, como si todos ellos fueran expertos 
teólogos y se pasaran el día leyendo las suras islámicas (desde luego el 
feroz Antiguo Testamento no lo han leído). Debo decir que detesto el 
buenismo, si por ello entendemos la suplantación de la realidad por un 
discurso huero y pomposo (la Alianza de las Civilizaciones, por ejemplo). 
Pero aún me espanta más la ignorancia primitiva, violenta y tribal con 
que reaccionamos frente al diferente. Sí, es cierto que la mayoría islámica 
es horriblemente retrógrada, lo dije en mi columna: pero no son 
terroristas. En esta batalla contra el integrismo podemos escoger entre 
convivir con los retrógrados islámicos e intentar convencerles, al igual 
que convivimos con nuestros propios retrógrados, o bien [convertirnos 
en matones de nuestra cultura, golpearnos el pecho como gorilas, 
sentirnos estúpidamente superiores e ir alimentando con tópicos 
descerebrados y belicosos la inmensa hoguera de furor que arde en el 
mundo.] También hay un malismo y es esto, esta fiebre sectaria e 
irracional, estas ansias de exclusión y enfrentamiento. Así se han 
debido de montar todas las catástrofes bélicas de la historia: cultivando 
el malismo y aporreando con pueril entusiasmo los tambores de guerra. 
El País 20/01/15 

 
Si bien predomina la crítica al buenismo, existen distintos artículos 

que recogen ambas actitudes para evaluarlas negativamente, situándolos al 
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mismo nivel, como muestra el siguiente ejemplo, que recurre a la ironía 
para desautorizar dos posicionamientos con los que no comulga el autor. 
Llama la atención que resulta común equiparar ambas posturas, aunque la 
segunda implique un comportamiento considerablemente más violento. 

 
(529) Si usted desea formar parte de cualquiera de las corrientes de 

pensamiento dominantes y pasar unas Navidades tranquilas, [finja que 
no se ha preguntado todavía quién facilitó las bombas y los Kaláshnikov 
a los yihadistas de la masacre de París. Haga como que no sabe que los 
ministros de Defensa de este lado venden al otro las armas con las que 
luego nos liquidan. Aparente que ignora también de dónde le llega la 
financiación al terrorismo, no sea que aparezca en la conversación algún 
país amigo, de los que nos regalan automóviles deportivos que se mueren 
de risa en el garaje patrio porque consumen mucho y no hay forma de 
revenderlos. Olvídese de lo que ha leído en los papeles de Wikileaks o 
en los libros de la historia reciente, y que pone al descubierto las 
conexiones entre el bien y el mal.] [Apúntese, como el portavoz del PP, 
al pensamiento débil y hable de los malos, sin matices,] de manera que 
nadie le pueda acusar de buenismo retrógrado. 
Ha llegado la hora del malismo progresista. [Sea usted malo para pasar 
inadvertido en la cena de Nochebuena. Cuando salga a la conversación 
la guerra de Irak para señalar las diferencias entre lo de entonces y lo de 
ahora, no se le ocurra insinuar que los bombardeos sobre Bagdad fueron 
un acto de terrorismo puro y duro, cuyos responsables gozan de libertad 
y se forran dando conferencias magistrales sobre la paz. No nombre la 
palabra “crimen”, diga que aquello fue un “error”.] La diferencia entre 
crimen y error, aunque la cantidad de muertos entre la población civil 
sea la misma, resulta productiva desde el punto de vista intelectual y 
afectivo. Ser del montón no es tan difícil, basta con dejarse llevar por la 
nomenclatura en uso. ¡Pero mira cómo beben los peces en el río! El País 
27/11/2015 

 
 
3.3.3. Principales patrones gramaticales y discursivos 
 

Los tres patrones que concentran la mayor frecuencia de aparición 
de las etiquetas discursivas son los catafóricos presentativos, los 
catafóricos enumerativos y el patrón de marco interpretativo. Los tres 
cumplen, en muchas ocasiones, funciones informativas, ya que los dos 
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primeros se emplean a menudo para presentar tópicos, situándose al 
principio de un texto o de un párrafo, mientras que el tercero siempre 
cumple la función de transición entre tópicos, recategorizando la 
información previa como contexto y punto de partida del siguiente tópico. 
Asimismo, el patrón catafórico presentativo permite la señalización de 
determinadas cuestiones importantes en el texto sobre las que el lector 
debe centrar su atención, como ocurre en 530, mientras que el 
enumerativo se emplea para estructurar la información que va a 
presentarse a continuación, de manera que facilita en gran medida la 
comprensión de los lectores (531).  
 

(530) Otros países islámicos con gobiernos moderados no llegan a tanto, pero 
instauran en sus propios confines la intolerancia, la discriminación 
femenina y la injerencia violenta en la privacidad de los ciudadanos. ¿Sólo 
ellos? Lo preocupante alcanza lo terrible cuando en esas alianzas 
democráticas de una guerra contra el terrorismo participan regímenes 
ajenos a la órbita musulmana y ellos mismos radicalmente no 
moderados, como Rusia o —pertenecientes estos a la Unión Europea— 
Polonia y Hungría. Ahora bien, ¿hasta qué punto somos moderados 
todos los españoles, o lo son los franceses cristianísimos que votan a 
Marine Le Pen y las gentes de Gran Bretaña o Suecia que favorecen 
opciones de odio al diferente, al desposeído, al extranjero? Y la 
pregunta crucial: [¿puede ser moderada la democracia, puede una 
autoridad gubernamental o religiosa imponer la moderación de los 
instintos, hacer que la vida privada se conduzca según un código 
teocrático de la circulación?] El País 29/12/2015 

 
(531) Al tratarse de una guerra asimétrica, con el terrorismo como 

protagonista, tres observaciones son necesarias. [La primera, que el 
Estado de derecho no debe proceder a una limitación de los derechos 
civiles, más allá de lo que resulte imprescindible para transitoriamente 
contrarrestar la ofensiva terrorista.] [Segundo, el trágico episodio en 
curso constituye la mejor coartada para la xenofobia (pensemos en 
Albiol).] [Tercero, salvo en la imprescindible ocupación que requiere esas 
fuerzas terrestres que Obama no dará, los medios para vencer en la 
guerra asimétrica son otros. Sin cometer errores como el de enviar 
nuestras fuerzas sin formación previa a Malí, que no es Afganistán.] El 
País 21/11/2015 
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Mientras que el patrón catafórico enumerativo se emplea una única 
vez o, a lo sumo, dos en un mismo texto, en la mayoría de los textos de 
opinión se encadenan múltiples patrones catafóricos presentativos, tal y 
como queda patente en 532 y 532. 
 

(532) La magnitud de las matanzas va en aumento, pero la pauta de las 
reacciones sigue siempre el mismo patrón. [De entrada, bajo la 
conmoción, hay una condena unánime y una solidaridad sin 
paliativos: [en enero, Je suis Charlie; ahora, Je suis Paris.] Pero luego, muy 
pronto, empiezan a surgir desde determinadas franjas de opinión o de 
análisis los matices, las salvedades, las reservas, las reticencias: 
[después de todo, esos dibujantes corrosivos de Charlie Hebdo eran unos 
provocadores y unos irresponsables capaces de herir los sentimientos 
religiosos de cientos de millones de personas, de modo que Je suis pas 
Charlie; en cuanto a los muertos del supermercado Hypercacher, se 
trataba de judíos, ¿no? Pues de algo serían culpables, como mínimo de 
simpatizar con Israel...]] 
En los ataques del pasado viernes, los objetivos fueron 
indiscriminados..., aunque puede que no tanto. Entre todos los locales 
parisinos (discotecas, salas de fiestas, bares musicales, etcétera) repletos 
de gente a aquella hora, ¿por qué fue escogido el Bataclan? ¿Tal vez 
porque ha sido durante cuatro décadas —y hasta hace dos meses— 
propiedad de judíos y, como tal, blanco de los reiterados escraches de 
grupos antisionistas? ¿Quizá porque el grupo musical en cartel, Eagles 
of Death Metal, había actuado en Tel Aviv el pasado julio contraviniendo 
las consignas de boicot? A saber. 
En cualquier caso, lo significativo no es que, al iniciar su asalto a la sala 
Bataclan, los terroristas gritasen “os vamos a hacer lo que vosotros nos 
hacéis en Siria”. Lo inquietante es que, a las pocas horas, voces 
respetables sostuvieran la misma tesis. Por ejemplo, el inclasificable 
filósofo Michel Onfray escribía: “Francia debe poner fin a su política 
islamófoba. Derecha e izquierda, que han sembrado internacionalmente 
la guerra contra el islam político, cosechan nacionalmente la guerra del 
islam político”. 
¿Es el ISIS el islam político? En vez de combatirle militarmente, 
¿deberíamos reconocerle e intercambiar embajadores con él? Resulta 
bien llamativo que, cuando la sangre de las víctimas aún no había sido 
limpiada del todo, surgiera otra vez la beata cantinela: [“¡sobre todo, 
no caigamos en la islamofobia!” No, no caigamos en ella.] Pero, para 
evitar tal riesgo, ¿es preciso cerrar los ojos a la realidad y sostener —
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como han hecho ya algunos presuntos expertos y ciertos corresponsales 
de diarios de orden— que la religión apenas tiene nada que ver con ese 
terrorismo, puesto que la gran mayoría de los yihadistas poseen una 
pobre formación doctrinal en materia de islam? ¿Acaso para asesinar en 
nombre de Alá se requiere ser teólogo diplomado por la Universidad de 
Al-Azhar? El País 20/11/2015 

 
(533) Pero estos esfuerzos no han tocado la cuestión central, que es la de la 

falta de inserción en el mercado de trabajo y el aumento de la pobreza 
de las familias. Un informe reciente del Tribunal de Cuentas apunta la 
insuficiencia de estas políticas con datos elocuentes: [en los barrios 
pobres, subproletarizados, que representan alrededor de ocho millones 
de personas, la mitad de ellas de nacionalidad extranjera, el índice de 
desempleo es más de dos veces superior a la media nacional, y el nivel 
de vida es dos veces inferior. El 51,4% de los menores viven bajo el 
umbral de la pobreza, el doble de la media nacional; si, en Francia, el 
13,9% de la población vive bajo el umbral de la pobreza, en los barrios 
clasificados como muy pobres, es el triple (38,4%).] Este resultado 
expresa una cruel realidad: [persistencia del fracaso escolar, desarrollo 
de la delincuencia, del tráfico de drogas, pérdida de autoridad de las 
familias, formación de bandas criminales y mafiosas, aumento del islam 
radical o del tribalismo entre los jóvenes de origen subsahariano, 
generalización del comunitarismo (el hecho de no reconocer otra 
pertenencia que la de su comunidad confesional o étnica frente a la 
sociedad francesa): total, la americanización de los guetos se ha vuelto una 
realidad francesa.] El País 14/11/2015 

 
Su alto grado de uso parece responder a una búsqueda de claridad 

de los autores, aunque muchos de los nombres que funcionan como 
etiquetas en estos casos también introducen evaluaciones, habitualmente 
de baja intensidad58. En general, se relaciona con las causas que han 
desencadenado un problema, las consecuencias que se desprenden de una 
determinada acción, los medidas que incluye una determinada propuesta 
o plan o, muy frecuentemente, los problemas y dificultades que van 
asociados a una determinada realidad. Así, en el siguiente ejemplo, pueden 

                                                           
58 Este patrón es predilecto de los textos de opinión de El País, que muestran una 
preferencia mucho mayor que ABC por textos de carácter expositivo-argumentativo con 
tintes divulgativos (§ 3.3.4). 
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observarse dos patrones enumerativos que articulan la totalidad del texto, 
al señalar, por un lado, una serie de dificultades a las que tiene que hacer 
frente España en el presente para ponerse al nivel de sus vecinos europeos 
y, por otra parte, los problemas a los que se enfrentará el país en el futuro.  
 

(534) Si las encuestas no se equivocan, nos adentramos en terra incognita. Pero 
gobierne quien gobierne después del 20-D, España deberá volver al 
mundo. Para hacerlo deberá primero superar tres obstáculos que han 
lastrado su proyección internacional. [El primero es nuestra ausencia de 
los grandes foros internacionales. Pese a la internacionalización de su 
economía, el carácter global de su lengua o su posición geográfica a 
caballo entre América, Europa y el norte de África, ni España acoge 
ningún foro internacional relevante ni hay suficientes españoles en los 
foros o instituciones más importantes donde se debaten las ideas y se 
construyen las redes sobre las que se asienta la influencia de un país. 
Reforzar esa presencia es una tarea de todos: del Gobierno, oposición, 
empresas, medios de comunicación y sociedad civil. Sin ella, España será 
irrelevante en las decisiones que afectan a su futuro. 
El segundo lastre tiene que ver con [la calidad de sus instrumentos de 
acción exterior, que antes de la crisis experimentaron procesos de 
crecimiento acelerado y sin mucho criterio para luego sufrir un proceso 
de recortes que ha dejado maltrecha nuestra capacidad de acción 
exterior. Destaca la burbuja armamentística, tan escandalosa como 
inadvertida por la ciudadanía, responsable de un reguero de deudas cuya 
satisfacción ha requerido enormes sacrificios presupuestarios en tiempos 
de crisis y que por ende ha dejado a nuestras Fuerzas Armadas en unos 
preocupantes niveles de operatividad. Pero tampoco le van a la zaga los 
excesos de la cooperación al desarrollo en tiempos de bonanza, ahora 
convertidos en escasez crónica de recursos esenciales para construir un 
mundo más justo. Aquí como en tantos otros sectores, el espacio para 
las reformas y la sostenibilidad a largo plazo ha desaparecido bajo el 
péndulo que va de la burbuja sin control al recorte sin criterio. Ese 
tridente de acción exterior que forman la cooperación, la diplomacia y 
las políticas de paz y seguridad tiene que ser recompuesto para que sirva 
a los intereses de nuestro país.] 
El tercer elemento tiene que ver con [la baja calidad de nuestro debate 
público sobre cuestiones internacionales. Como en otros ámbitos de 
nuestra vida pública, aquí también la polarización y los clichés sustituyen 
con demasiada frecuencia al intercambio de argumentos y datos. Es 
difícil no sentir envidia ante los debates habidos estos días en Reino 
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Unido y Alemania sobre cómo actuar en reacción a los atentados de 
París: dos países con culturas de seguridad radicalmente distintas han 
mostrado un mismo aprecio por el rigor y la calidad del debate público.]] 
Sin esos tres elementos (presencia internacional, instrumentos eficaces y 
debate de calidad) los españoles seguiremos haciendo eso que tan bien 
se nos da desde siempre: debatir apasionadamente entre nosotros 
mismos, de espaldas al mundo y sin ninguna posibilidad de incidencia 
real sobre los problemas que nos afectan. 
Dos problemas marcarán nuestro futuro más inmediato. [El primero es 
la cuestión europea. El proyecto europeo, digámoslo sin tapujos, está 
gripado. Su exasperante lentitud decisoria y la falta de instrumentos para 
actuar van a suponer una década perdida en términos de crecimiento y 
empleo para España. Europa entra en su octavo año de crisis sin haber 
resuelto Grecia y sin haber completado la unión económica y monetaria 
con los instrumentos de gobernanza económica y fiscal necesarios. La 
legitimidad de la Unión Europea pende casi exclusivamente de su 
eficacia. Si Europa no crece y no crea empleo no generará legitimidad 
entre la ciudadanía para sostener la integración política: al contrario, 
generará desafección, y con ello veremos aumentar más el nacionalismo, 
el populismo y la xenofobia, con la vuelta a las fronteras y a los egoísmos 
nacionales, como ya estamos viendo a raíz de la crisis de refugio y asilo. 
España, más pendiente de salvar el día a día que de mirar hacia el futuro, 
ha estado ausente del debate europeo o ha dejado que lo lideren otros, 
siendo difícil distinguir su impronta en los diseños que se han puesto 
encima de la mesa. Toca ahora volver a impulsar el proceso de 
integración, forjar las coaliciones necesarias y liderar la transformación 
de Europa para que sirva a las necesidades de España: de lo contrario, la 
ciudadanía dará la espalda al proyecto europeo. 
Los problemas de arquitectura institucional y legitimidad política que 
experimenta la UE son, con todo, las ramas que no nos dejan ver el 
bosque, un bosque en el que siguen presentes enormes retos, desde el 
demográfico, al energético o la revolución digital, una nueva revolución 
industrial que está transformando el mundo y las relaciones de poder 
entre Estados y que a Europa se le está escapando entre los dedos por 
culpa de su fragmentación económica y su miopía política. El desfase 
entre los tiempos de la integración europea a 28 miembros y el ritmo de 
los cambios y necesidades económicos y tecnológicos sitúa a Europa en 
riesgo de entrar en un declive prolongado.] 
[El segundo problema que vamos a enfrentar tiene que ver con nuestra 
seguridad exterior. [La amable burbuja de seguridad dentro de la que el 
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proyecto de integración europeo se ha desenvuelto durante décadas ya 
no está ahí. Finalizada la Guerra Fría pensamos que la retirada del 
paraguas estadounidense no requeriría la creación de una capacidad de 
defensa específicamente europea. Al contrario, la combinación del 
proceso de ampliación de la UE hacia el este de Europa con la 
modernización económica tanto de nuestra vecindad oriental como del 
norte de África generó un colchón de prosperidad que nos hizo pensar 
en la Europa de la seguridad y defensa más como una reliquia de la guerra 
fría que como una necesidad ineludible. 
España, pese a su europeísmo, no ha sido ajena a este proceso de 
despreocupación por las cuestiones de seguridad y defensa, a lo que se 
ha añadido una crisis económica que las ha situado en segundo plano. 
Pero el espejo de la posguerra fría y el multilateralismo eficaz se ha roto. 
Nos guste o no, aunque Europa haya logrado la paz y esté en paz consigo 
misma, no va a vivir en paz. Porque el desafío que plantea el terrorismo 
yihadista va a requerir estrategias que integren todos los medios 
disponibles, incluido, en una u otra medida, el militar. Y lo va a requerir 
durante un tiempo prolongado y con apoyo de la sociedad. Dada su 
cultura de seguridad, no es probable que España esté en la primera línea; 
por eso precisamente deberá estudiar cómo contribuir a su propia 
seguridad y, a la vez, ser un socio valioso para sus vecinos, con quienes 
nos une un destino común y unos valores que queremos preservar. 
Volver al mundo no es una cuestión de orgullo, sino de responsabilidad 
en un momento extremadamente difícil para Europa.]] El País 
14/12/2015 

 
De este modo, especificando el número de puntos que se van a 

tratar y su naturaleza, se facilita la asimilación de los contenidos a los 
lectores. Este tipo de patrones y estructuras se da más en los textos de 
determinados expertos, principalmente profesores e investigadores (como 
en el ejemplo anterior), lo cual probablemente responde a su afán 
didáctico. Asimismo, los textos en los que se incluyen estos patrones 
transmiten una sensación de rigor que los asemeja más a un texto 
expositivo y, por tanto, pueden conseguir la persuasión de forma más 
velada, y en ese sentido, más efectiva que los textos que recurren a 
evaluaciones más directas; en efecto, pese a su apariencia más objetiva, 
estos textos no abandonan su finalidad argumentativa, por lo que los 
autores pueden, dependiendo de su postura y de acuerdo con su objetivo, 
subrayar una serie de informaciones y ocultar otras. 
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Además de emplearse para transmitir las ideas antes mencionadas, 

los patrones catafóricos enumerativos frecuentemente se asocian en el 
corpus a la introducción de posturas contrapuestas e ideas enfrentadas, de 
reacciones ante un hecho o de medidas que es necesario adoptar para 
solucionar un problema, entre otras cuestiones (535).  
 

(535) Como ante todo ataque terrorista, la opinión pública occidental se ha 
dividido en dos bloques irreconciliables. [Por un lado, los "Yo soy 
Charlie Hebdo", que defienden una libertad de expresión sin límites, el 
derecho a ofender a todo tipo de religión o grupo humano. Es una visión 
liberal sensata, por mucho que se hayan adherido a ella oportunistas de 
última hora que hubieran cerrado los Charlies Hebdos de muchos otros 
países, incluyendo el nuestro. Por el otro lado, tenemos a los "Yo no soy 
Charlie Hebdo", para quienes la coexistencia pacífica en el mundo 
moderno requiere impedir las expresiones "ofensivas" mediante leyes 
antidiscriminación y antidifamación más estrictas. Si pensamos un poco, 
vemos que también tiene sentido lo que dicen. Basta con echar un 
vistazo a algunas de las viñetas del antisemita semanario alemán de 
entreguerras Der Stürmer para sentir auténtico miedo ante la 
propagación de ciertos odios colectivos.] ¿Podemos reconciliar estas 
dos sensateces opuestas? El País 10/01/2015 

 
Por otro lado, es muy frecuente la presencia del patrón de marco 

interpretativo, ya comentado al analizar los géneros informativos, pero 
más frecuente en los textos de opinión, caracterizado por introducir una 
etiqueta discursiva que engloba todo o casi todo el discurso previo y lo 
caracteriza como un marco que sirve para interpretar la información 
desarrollada a continuación. En muchos textos de este subcorpus se 
expone detalladamente una situación, generalmente conflictiva, que sirve 
después de encuadre para el tópico posterior, que solo puede tener lugar 
en el contexto planteado en el tópico o tópicos anteriores. Del mismo 
modo que ocurre con las etiquetas metadiscursivas metatextuales 
conectivas ya mencionadas, la relación que se establece entre una 
determinada realidad que se caracteriza como contexto y otro tópico se 
encuentra condicionada por la opinión del autor. Así, en 536, el hecho de 
que la derecha utilice un atentado terrorista para atacar la política 
antiterrorista de Obama, solo puede entenderse en el contexto de miedo 
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generalizado expuesto en los párrafos anteriores, interpretación con la que 
otros autores o los propios lectores pueden no alinearse.  
 

(536) [Erick Erickson, redactor jefe de la web RedState.com, es una influencia 
importante en los círculos de derechas. Perorar en la reunión anual de 
RedState es un rito de iniciación para los aspirantes a político 
republicano, y este año Erickson ha sido noticia por retirar la invitación 
a Donald Trump. 
Así que vale la pena prestar atención a lo que dice Erickson. Y, como 
imaginarán, no es que tenga una muy buena opinión de las políticas 
antiterroristas del presidente Obama. 
Aun así, su respuesta a los atentados de París ha sido un tanto 
sorprendente. Los propios franceses insisten en mantener la calma, y por 
supuesto, en salir a las cafeterías para demostrar que se niegan a que los 
intimiden. Pero Erickson ha declarado en su página web que no acudirá 
a ver la nueva película de Star Wars el día del estreno porque "en los 
cines estadounidenses no hay detectores de metal". 
Es una reacción extraña, pero, si se paran a pensar en ello, forma parte 
de un patrón más general. En los tiempos que corren, los ataques de 
pánico que tienen lugar después de que suceda algo malo son la norma 
más que la excepción, al menos a un lado de la frontera política. […] 
¿Cómo se explica la actual propensión de la derecha al pánico? No cabe 
duda de que, en parte, se debe al conocido hecho de que muchos 
bravucones son también cobardes. Pero creo que también tiene que ver 
con la mentalidad apocalíptica que se ha ido generalizando entre los 
republicanos durante los años de gobierno de Obama. 
Piensen en ello. Desde el día en que Obama llegó al cargo, sus enemigos 
políticos han estado poniéndonos en guardia ante alguna catástrofe 
inminente. ¡Crisis fiscal! ¡Hiperinflación! ¡Catástrofe económica, 
propiciada por el azote de los seguros sanitarios! Y nadie de la derecha 
se atreve a señalar que los desastres prometidos nunca se han 
materializado, ni a proponer la adopción de una postura más matizada.] 
En este contexto, es perfectamente normal que la derecha utilice un 
atentado terrorista en Francia como prueba de que Obama ha dejado a 
Estados Unidos indefenso y vulnerable. Ted Cruz, que tiene muchas 
opciones de convertirse en el candidato republicano, llega al extremo de 
afirmar que el presidente "no quiere defender este país". El País 
21/11/2015 
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3.3.4. Diferencias en el empleo de las etiquetas en El País y ABC 
 

En el subcorpus informativo, como se ha señalado, no se observan 
diferencias significativas entre los distintos periódicos ni en cuanto a la 
frecuencia de aparición ni en cuanto al empleo de las etiquetas discursivas, 
sin embargo, en el subcorpus de opinión sí se aprecian ciertas 
particularidades llamativas relacionadas con el empleo de este recurso que 
ya se apuntaron en apartados anteriores (§ 2.4.2). Este contraste no tiene 
tanto que ver con la frecuencia de uso, que es similar, sino con la temática 
con la que se asocian y la intensidad de la valoración que expresan.  
 

Así, en primer lugar, los textos de opinión de ABC se centran en 
un tema que únicamente se había tratado de forma transversal en el 
subcorpus informativo: el maltrato a los cristianos en los países en los que 
no son mayoría por parte de otras religiones y el abandono que sufren por 
parte de Occidente. De este modo, ABC articula el conflicto desde el 
punto de vista religioso, como una lucha en la que el Islam es verdugo y el 
cristianismo víctima y como tercer actor se señala a Occidente, que no es 
verdugo, pero es cómplice al no defender a quienes sufren (538)  
 

(537) Ayuda a la Iglesia Necesitada, una de las más importantes agencias 
católicas de evangelización, ha presentado esta semana un informe 
demoledor. [Doscientos cincuenta millones de cristianos padecen 
persecución por su fe. Algunos de ellos han muerto asesinados. Muchos 
han tenido que huir de sus hogares y ahora mal viven como refugiados. 
Otros sufren el acoso diario porque se niegan a renunciar a su fe.] Los 
musulmanes son los principales enemigos de los cristianos –basta ver lo 
ocurrido en Siria, Irak, Nigeria o la semana pasada en Kenia–, pero 
también hay en esa lista de perseguidores hinduistas, budistas y, por 
supuesto, laicistas. El Papa ha denunciado la pasividad con que la 
comunidad internacional asiste a esta persecución. Pasividad que no se 
da cuando las víctimas son representantes de ese laicismo agresivo, como 
sucedió con el atentado contra «Charlie Hebdo». [Quizá sea porque ese 
laicismo, que tanto odia al cristianismo, considere que los musulmanes 
les están haciendo el trabajo sucio.] Se trataría de una alianza suicida, 
ciertamente, y si no que se lo pregunten a los gays que viven en países 
islámicos. Pero seríamos injustos si nos limitáramos a denunciar la 
pasividad de la ONU o de Occidente. Debemos plantearnos también, e 
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incluso en primer lugar, qué estamos haciendo los propios cristianos. 
Sólo católicos somos 1.100 millones y el conjunto de los seguidores de 
Cristo supera los 2.000. ¿No podríamos movilizarnos para que los 
respectivos gobernantes hicieran más de lo que hacen? ¿Estamos 
rezando lo suficiente por nuestros hermanos perseguidos? ¿La ayuda 
económica que les brindamos es la que podemos darles? [Quizá muchos 
piensen que esa persecución no va con ellos; al fin y al cabo, dicen, 
siempre pasa lejos de nuestras fronteras.] Es un terrible error creer eso. 
Primero, porque hoy el terrorismo islámico es una amenaza global. 
Segundo, porque el laicismo es tan acosador como el fundamentalismo 
musulmán o hinduista. Sólo una solidaridad real y eficaz entre los 
cristianos puede poner fin o al menos paliar los efectos de esta 
persecución. Mientras esto no se dé, todos somos responsables de lo que 
sucede. Yo no dije nunca «Yo soy Charlie Hebdo», pero quizá sí deba 
decir: «El perseguidor soy yo». ABC 11/04/2015 

 
(538) El abandono de los cristianos de los países islámicos por Occidente 

resulta escandaloso 
La matanza de un centenar y medio de estudiantes cristianos en la 
universidad de Garissa (Kenia) a manos de un grupo de asesinos 
islamistas confirma una vez más la espantosa certeza de que, [en el 
globalizado siglo XXI, los miembros de las diferentes confesiones 
cristianas han devenido, en los países de mayoría musulmana, chivos 
expiatorios de las frustraciones políticas y económicas de poblaciones 
formadas por lo que Hans Magnus Enzensberger definió, poco después 
de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, como 
«perdedores radicales».] Los cristianos ocupan hoy en la Casa del Islam 
un lugar semejante al que la Europa suicida de la primera mitad del siglo 
pasado reservó a los judíos. [Es muy digno de elogio, por supuesto, el 
apoyo manifestado por un buen número de organizaciones y 
comunidades musulmanas occidentales a las víctimas de las salvajadas 
yihadistas y a la persecución de sus autores por los gobiernos de Europa 
y Estados Unidos.] Tal actitud no denota solamente excelencia moral, 
sino voluntad de integrarse en sociedades democráticas para beneficiarse 
muy legítimamente de las oportunidades económicas y culturales que los 
países anfitriones pueden proporcionar a una población que sigue 
siendo, en su mayor parte, alógena. Sería deseable, sin embargo, una 
mayor energía por parte de sus líderes comunitarios en la condena y 
exclusión de los terroristas y de sus reclutadores. Algo se ha avanzado 
en este terreno tras las tibias reacciones de los imanes franceses al 
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atentado contra «Charlie Hebdo». Sin embargo, en los países de mayoría 
musulmana el silencio general ante las masacres de cristianos delata una 
conformidad e incluso un regocijo tácito semejante al de las poblaciones 
europeas de los años cuarenta del siglo XX ante el exterminio de los 
judíos. La excepción tunecina se explica por el arraigo real de los valores 
democráticos en una sociedad de clases medias y el temor al desplome 
de una economía basada en el turismo. Los tunecinos no son una 
sociedad de perdedores, a pesar de que produzca terroristas. También 
los producen Francia, Bélgica o el Reino Unido. Los producen e incluso 
los exportan, pero el rechazo social es clamoroso y explícito. Lo que no 
puede decirse de los demás países musulmanes. [Ahora bien, la repulsa 
que en los países occidentales suscita el terrorismo yihadista no tiene un 
correlato lógico en la defensa de los cristianos masacrados en Asia y 
África (Irak, Siria, Pakistán, Egipto, Sudán, Nigeria, Kenia, etcétera). 
Ésta brilla por su ausencia,] y es que el anticristianismo no sólo 
constituye uno de los ingredientes básicos de la modernidad occidental, 
sino una fobia que se considera honorable. Así lo constataba Philip 
Jenkins en un ensayo de 2003 (The New Anticatholicism: the Last 
Acceptable Prejudice, Oxford University Press). Un prejuicio que no ha 
desaparecido desde entonces. Si acaso, se ha extendido al conjunto de 
las iglesias cristianas. Se da así la desgraciada circunstancia de que [los 
cristianos de los países islámicos carecen de protectores en el (antaño) 
cristiano mundo occidental.] La asimetría resulta escandalosa, pues 
[cualquier acto, no ya de violencia contra las comunidades islámicas de 
occidente, sino de leve ofensa simbólica a la religión coránica, cuando se 
conoce públicamente, suscita movilizaciones masivas en los países 
islámicos.] A este paso, el cristianismo ya residual en ellos desaparecerá 
con rapidez. Es decir, desaparecerán los cristianos. O convertidos 
forzosamente al islam o asesinados (como durante la primera expansión 
–mediante la espada– de la religión de Muhammad). ABC 05/04/2015 

 
(539) A nadie habrá pasado inadvertido que la reciente matanza en la 

universidad de Garissa, en Kenia, no ha provocado los mismos plañidos 
entre los mandatarios occidentales que, por ejemplo, el asesinato de los 
caricaturistas de  Charlie Hebdo ; tampoco ha desatado el fervorín de 
proclamas y manifiestos a que los intelectuales pelmazos de izquierdas y 
derechas nos tienen acostumbrados; y ni siquiera se han montado 
manifestaciones multitudinarias con cartelería solidaria («Je suis Patatín 
o Patatán»), para que las masas cretinizadas puedan echar la lagrimilla y 
volver a sus casas orgullosísimas de haberse conocido. Es probable, en 
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cambio, que a algunos les haya pasado inadvertido que, al mismo tiempo 
que los jóvenes cristianos keniatas eran masacrados, el metro de París 
exigía la retirada de unos carteles en los que se anunciaba el concierto de 
unos curas canoros; y no se hacía por aversión a esa plaga pestífera de 
los curas canoros, sino porque, según se especificaba en los carteles, la 
recaudación del concierto se destinaría a «los cristianos de Oriente». Para 
justificar la remoción de los carteles, [el metro de París alegó que 
infringían la «laicidad»,] excusa en verdad demente, pues darle dinero 
a quien lo necesita no significa hacer profesión de fe ni proselitismo. [Lo 
que en verdad querían decir estos bellacos es que los carteles de marras 
estaban infringiendo la «equidistancia», que es donde está la madre del 
cordero. Lo que hicieron esos bellacos mierdosos del metro de París lo 
vemos, bajo expresiones menos diarreicas o más disimuladas, en 
cualquier lugar de Occidente, incluida nuestra España putrefacta; sólo 
que los franceses, que acaban de recibir el mazazo hebdomadario, están 
todavía más cagaditos que el resto, y en su afán por hacer postureo 
equidistante, exageran la nota hasta la abyección.] Pero la enfermedad 
de la equidistancia es el fantasma que recorre todo el Occidente 
neopagano: lo padecen sus politiquillos, pobres monigotes al servicio de 
un Nuevo Orden Mundial que tiene claro (y lo ha tenido siempre) que el 
verdadero enemigo es el cristianismo, cuya derrota debe alcanzarse a 
través de todos los medios, incluido el aprovechamiento del terror 
islámico, que puede empujar a muchos a la apostasía por miedo; y lo 
padecen también sus masas cretinizadas, esas turbas de paganos (en el 
doble sentido de la palabra: porque han dejado de creer en Dios y porque 
son tan sólo rebaños de pulgones a los que el Nuevo Orden Mundial 
ordeña por vía tributaria, para que financien sus usuras) que, ilusamente, 
piensan que las religiones –así, en plural– son una calamidad que debe 
repudiarse, puesto que impiden el advenimiento de las luces de gas de la 
Señora Razón, y el disfrute opíparo de la Señorita Democracia, su hijita 
licenciosa y cachonduela. Nótese, por lo demás, que los yihadistas, que 
saben muy bien que el Nuevo Orden Mundial es anticrístico, no dirigen 
sus ataques contra sus organismos y gerifaltes, sino contra cristianos. No 
entran con sus ametralladoras en el gimnasio de tal mandamás de la 
ONU, o en la peluquería de tal mandamasa del Fondo Monetario 
Internacional, sino en templos católicos u ortodoxos, o en universidades 
donde saben que estudian cristianos (y, antes de matarlos, se aseguran de 
que lo sean). Con esto vuelve a demostrarse que la vesania yihadista y la 
«equidistancia» occidental tienen una estrategia y un enemigo común. Y 
que a ambas las guía [la misma luz, aquella luz –en palabras de 
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Chesterton– «que nunca se ha extinguido, un fuego blanco que se aferra 
como una fosforescencia extraterrenal, haciendo brillar su rastro por 
todos los crepúsculos de la historia:] es el halo del odio alrededor de la 
Iglesia de Cristo». ABC 06/04/2015 

 
Por su parte, El País, como se ha mencionado, no aborda el tema 

desde el punto de vista religioso, sino que considera el conflicto desde una 
perspectiva más política. Los escasos artículos centrados en la religión, 
concretamente en la reflexión sobre el cristianismo o en su comparación 
con el Islam, muestran claramente una postura más simpatizante con el 
laicismo o la aconfesionalidad del Estado (540), o una propuesta de 
acercamiento intelectual o cultural más que espiritual a la religión (541), si 
bien las críticas directas no resultan extrañas (542). No obstante, cabe 
señalar que en su comparación con el Islam, el cristianismo sale reforzado 
y se evalúa mucho más positivamente. 
 

(540) Con todos sus errores y horrores, la sociedad occidental y los valores 
que defiende han permitido una coexistencia mucho más tolerante y 
pacífica que las surgida en otras partes del globo. Esta civilización resulta 
mucho más progresista y democrática no porque cumpla a rajatabla con 
los valores que la sustentan (¡bueno fuera!), sino porque permite a 
quienes participamos de ella ponerla constantemente en cuarentena, 
cuestionar sus mecanismos e incluso sus propios principios. 
[Decepcionarnos, denunciar, luchar y movilizarnos contra los excesos y 
atropellos de gobiernos, bancos, troikas y fundamentalistas de todo 
signo y pelaje] es no solo un derecho sino una responsabilidad. 
Hemos ganado ese derecho y hemos asumido esa responsabilidad. Y 
bastante horror y sufrimiento nos ha costado en estos últimos doscientos 
años... Ahora bien, ¿Es el cristianismo uno de los pilares de este sistema? 
Lo dudo. Durante siglos y hasta hace muy poco, en nombre del 
cristianismo se han cometido barbaries y persecuciones de toda 
índole: [se ha quemado, perseguido, empalado, despojado, expulsado y 
satanizado a todo aquel que opinara de otra forma o incluso practicara 
otro culto. Uno de los últimos rincones de Europa donde el 
fundamentalismo cristiano persiguió institucionalmente a quienes no 
estaban de acuerdo con él fue en la España franquista, como bien saben 
los “rojos”, las mujeres y los homosexuales. [De hecho, el 
fundamentalismo cristiano sigue condenando el aborto, el divorcio, la 
homosexualidad y otras “taras” sociales.]] 
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No nos engañemos: no es el cristianismo el que ha avanzado. [Ha 
avanzado la democracia y los mecanismos para contener sus desmanes y 
excesos. Ha avanzado la cultura de la libertad.] Ese es quizá el principal 
logro de nuestra civilización: separar al Estado de la religión. Lo cual no 
significa que no haya cristianos pacifistas y demócratas que se rebelen 
contra la atrofia de su institución y se movilicen para modernizarla, para 
despojarle el fango medieval que aún exhibe, entre ellos (probablemente) 
el propio papa Francisco. Es bueno que así sea y que la religión quede 
confinada al lugar de donde nunca debió salir: la estricta intimidad y 
conciencia de cada uno. El mundo árabe, pese a su entusiasta primavera 
democrática, de la que parece sólo quedar una resaca decepcionante, 
sigue estancado en la Edad Media y no ha separado al Estado de la 
Iglesia. En ese mundo de ayatolás y sharías, de latigazos y manos cortadas 
en nombre de Alá, no hay instituciones que defiendan a quienes no 
comulgan con la irracional ortodoxia de sus patriarcas, cegados de odio 
y necesitados de sangre inocente. Sangre de bebedores de alcohol y 
adúlteras, sangre de disidentes y de blasfemos. Ellos, los 
fundamentalistas, son los enemigos no sólo de Occidente, sino de sus 
propios ciudadanos, sus primerísimas víctimas. Y Occidente —sus 
instituciones, pero principalmente nosotros, sus ciudadanos— debe 
defender nuestros valores de esa intemperancia y brutalidad, pero sobre 
todo debe defenderla de nuestros propios demonios: [Si perseguimos 
o rechazamos a los musulmanes, indiscriminadamente, por el mero 
hecho de serlo, ellos —los fundamentalistas— habrán ganado.] Pero 
también si, [en nombre de una supuesta y malentendida corrección 
política y un atrofiado laissez faire, no rechazamos con contundencia 
cualquier síntoma de prepotencia e intolerancia que brote en nuestra 
sociedad.] 
No debemos pues bajar la guardia a la hora de permitir cualquier mensaje 
de odio, ni atrincherarnos en ese buenismo estulto que se llama 
relativismo cultural. [[Apedrear a una mujer hasta matarla] no es signo 
de ninguna cultura sino síntoma de su atrofia. Matar en nombre de Alá 
no es una defensa de nada: sólo es parte de la hoguera sarracena de odio 
en la que puede arder Europa y el mundo entero.] Por eso sería bueno 
ver al inmenso colectivo musulmán en Europa alzarse contra esa 
sinrazón y barbarie que dice representarlos. Como los ciudadanos 
occidentales nos debemos alzar contra los mensajes xenófobos e 
islamófobos. Si no condenamos por igual ambos extremos estaremos 
en manos de ellos: de los violentos e irracionales de ambos bandos. 
Porque el silencio es cómplice. El País 18/01/2015 
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(541) Hay dos maneras de ofrecer clase de Religión en la escuela: fuera del 

horario lectivo y del currículum, o [incluida en el horario lectivo y 
equiparable a cualquier otra asignatura.] Esta segunda opción, a la que 
vuelven reiteradamente los grupos conservadores, es la que va 
acompañada, en nuestros pagos, de la oferta de otra asignatura para los 
alumnos que no escogen Religión. Pero dicha opción siempre ha sido, 
en palabras de Gómez Llorente, una “pseudosolución”, por dos 
razones. [La primera, porque la “alternativa” a la religión, sea cual sea, 
no respeta la “voluntariedad” de los padres que no quieren ni catequesis 
para sus hijos ni ninguna de las variantes que se proponen 
obligatoriamente en su lugar. La religión confesional debiera ser una 
opción voluntaria sin contrapartida obligada para los que no la quieren. 
Tenemos una red de escuelas concertadas católicas, subvencionadas con 
fondos públicos, que pueden cubrir la demanda de formación religiosa 
de los alumnos cuyos padres lo soliciten. Obligar al resto de alumnos a 
cursar una alternativa a la religión contradice la libertad de conciencia 
que se atribuye a los ciudadanos de un Estado laico, ya que se suele 
olvidar que esa libertad no es sólo la de los creyentes, sino también la de 
los que no lo son, o la de los que profesan religiones minoritarias. 
Aunque parece que existen decretos similares al de la enseñanza de la 
religión católica para las otras religiones, es obvio que estas no serán 
ofrecidas de la misma forma en que lo es la religión católica, que se 
ampara en el acuerdo con la Santa Sede. 
Hay otro elemento que hace de la solución propuesta una pseudo o 
mala solución al conflicto sobre la enseñanza de la religión. Suscribo la 
afirmación del decreto cuando dice que [[“el olvido y la ignorancia de la 
religión podría tener consecuencias catastróficas para la cultura en 
general y la memoria colectiva”. Es totalmente cierto. Nuestra cultura 
incluye el “hecho religioso” e ignorarlo] es analfabetismo. Los profesores 
de Filosofía, Historia del Arte o Literatura comprueban cada día que [la 
falta de cultura religiosa de los estudiantes] es un obstáculo para explicar 
aspectos fundamentales de sus materias. No hace falta saber 
el Padrenuestro ni recitar el catecismo de corrido; [lo que importa es tener 
referencias bíblicas, de la historia del cristianismo y del culto, que 
permitan identificar y comprender los símbolos, las imágenes, la 
arquitectura y el pensamiento cristiano que ha dejado huellas innegables 
en nuestra cultura, para bien y para mal, pero que deben ser conocidas.] 
Tal es la razón por la que, en distintas ocasiones, se ha abogado por la 
creación de una asignatura, no alternativa a la doctrina católica, sino 
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imprescindible para la adquisición de la cultura religiosa en general por 
parte de todos los alumnos. Una asignatura que debería abarcar tanto la 
historia del cristianismo (la antigua “historia sagrada”), como la de otras 
religiones, y que profundizara en esa “ética civil” que necesitamos todos, 
más allá de la moral católica, islámica o evangélica, privativas de cada una 
de las religiones particulares.]] El País 23/03/2015 

 
(542) Como ateo, respeto a los musulmanes, pero no el islam. Respeto a los 

judíos ortodoxos o ultraortodoxos, pero no su limitada y complaciente 
concepción teocrática de la vida. Respeto a los cristianos, pero no el 
cristianismo y su espíritu un tanto mágico e invasivo. El País 17/01/2015 

 
El posicionamiento ideológico encontrado en este tema se refleja 

también al referirse a unas declaraciones del Papa Francisco que generaron 
cierta polémica por la posibilidad de que estuviera justificando la violencia 
ante determinados comentarios ofensivos59. Como se ha mencionado en 
apartados anteriores (§ 2.4.2), el Papa es uno de las pocas personas del 
corpus que siempre se enjuician de forma positiva. Sin embargo, se 
aprecian ciertas diferencias en el tratamiento de dichas declaraciones por 
parte de ambos periódicos. Si bien ABC defiende su posicionamiento y 
rechaza posturas críticas hacia el Sumo Pontífice (543), El País pone en 
entredicho sus palabras tildándolas de desafortunadas, aunque siempre 
atenúa la crítica señalando que se trata de un hecho puntual, en un 
ambiente distendido y que en ningún caso la intención es justificar la 
violencia (544).  

 
(543) [«Si alguien dice una palabrota sobre mi madre puede esperarse un 

puñetazo».] Las palabras del Papa sobre su madre no han sorprendido. 
Tal vez porque de sobra es sabido que Francisco es valiente y 
contundente. ABC 15/01/2015  

 
 

                                                           
59 Tras los atentados contra Charlie Hebdo y el supermercado kosher, el Papa declaró que, 
si bien no hay ningún tipo de ofensa que justifique la violencia, sería conveniente 
establecer límites a la libertad de expresión para evitar ofender la fe y los valores de las 
personas. Para ejemplificar su argumentación, el Pontífice apuntó que si su secretario 
(que se encontraba con él en ese momento) o cualquier otra persona insultaba a su madre, 
podía esperar un puñetazo de su parte.  
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(544) EL PUÑETAZO INOPORTUNO DEL PAPA FRANCISCO 
Reírnos de nosotros y de nuestros dioses es la forma mejor de aceptar 
que no somos ni patronos ni esclavos 
Francisco, el papa carismático, es un amante del fútbol. Tiene hasta el 
equipo de su corazón. Sin embargo, en el momento en que la noticia del 
mundo estaba anclada en la tragedia perpetrada contra los periodistas del 
semanario humorístico francés Charlie Hebdo, se le escapó un autogol. 
La escena ha recorrido el mundo. En el avión que lo conducía hacia Las 
Filipinas, el tercer país con mayor número de católicos del mundo, al 
comentar con los periodistas a bordo el sangriento atentado contra la 
libertad de expresión que ha helado el alma de millones de demócratas 
del mundo, tuvo un resbalón.  
[Donde Francisco, uno de los papas que más acude a los textos del 
evangelio para inspirar su carismático pontificado a favor de los pobres 
y de la paz, tuvo un lapsus de memoria, fue al comentar con un periodista 
que si alguien insulta a su madre “puede esperar un puñetazo”.] El 
Evangelio condena el antiguo “ojo por ojo y diente por diente”. 
No estaba hablando el papa ex catedra, ni en una encíclica. Fue una 
confidencia con lenguaje popular en un clima de distensión, sin 
mayores pretensiones teológicas. Sin embargo, aquel “puñetazo” en 
boca de un papa y de un papa pacifista como Francisco y en aquel 
momento, ha chocado a los amantes de la libertad. 
Fue un autogol inoportuno porque en el momento de tensión y de 
violencia terrorista que atemoriza al Planeta, responder a una hipotética 
ofensa sea a tu madre o a tu religión con otra violencia, es imposible no 
interpretar sus palabras como algún tipo de justificación de la violencia 
perpetrada contra los periodistas de Charlie Hebdo por los terroristas 
islámicos. 
Ningún hombre religioso o ateo que respete que la libertad de expresión 
es un valor sagrado, al igual que la vida, puede admitir que la sátira, por 
dura que sea contra cualquier institución de poder- y las religiones lo 
son- pueda ser silenciada con las armas. 
Lleva razón el papa cuando advierte que libertad de expresión no 
significa libertad de insulto o calumnia. En esos casos, sin embargo, 
deben actuar los tribunales de justicia. Nadie tiene el derecho de tomarse 
la justicia por su mano. La libertad de expresión como bien ha subrayado, 
Antonio Caño, director de este diario, no acepta preguntas ni distingos, 
que es como decir que es sagrada. 
La única distinción posible es que una cosa es hacer humor sobre una 
religión, la que sea, y otra contra las personas concretas. Nadie aceptaría 
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que se tomasen a chacota a los islámicos, la gran mayoria pacíficos, o a 
los cristianos, budistas o judíos. Las personas son sagradas como su 
derecho a vivir. Los símbolos, mitos o dioses pueden ser objeto de sátira. 
De lo contrario tendríamos que admitir que Dios no sabe reír. 
Quién ama hasta las vísceras a su equipo de fútbol, puede gustar o no de 
que se ironice sobre él, pero tiene que admitirlo en aras de la libertad de 
expresión. Lo que nadie tiene derecho es de abrir la cabeza de un hincha 
del equipo adversario porque no le guste el tuyo. 
Nadie está obligado a creer en ningún Dios. Y todo creyente tiene 
derecho a que se respete su fe, como deben de ser respetadas las 
creencias de ateos y agnósticos. 
En algunos pueblos de España durante la dictadura de Franco algunos 
apedreaban los templos protestantes y a sus fieles. He ahí un ejemplo de 
lo que no se puede hacer. Quizás fue esto lo que quiso decir el papa 
Francisco, quien esta vez no estuvo afortunado en sus palabras. 
El que como él tanto ama los dichos de Jesús de Nazaret, en vez de caer 
en el populismo de [recordar que si alguien insulta a tu madre es normal 
que le metas un puñetazo,] podría haber recordado las palabras del 
evangelio de Mateo (5,39) cuando Jesús dice: “Sabéis que se dijo : Ojo 
por ojo y diente por diente. Pero yo os digo que no enfrentéis al que os 
ataca, al contrario, al que te abofetee en la mejilla derecha, preséntale 
también la otra”. […] El País 16/01/2015 

 
Asimismo se observan diferencias en los agentes o actuaciones 

occidentales que critican ambos periódicos, en consonancia con su línea 
editorial. Mientras que El País manifiesta opiniones contrarias 
mayoritariamente hacia partidos de derechas, especialmente hacia el 
Partido Popular español, ABC se muestra especialmente crítico con los 
políticos de la izquierda, generalmente sin especificar un partido concreto, 
sino aglutinando a todas las personas que tienen una ideología de centro 
izquierda bajo etiquetas como progresía o la izquierda, entre otros. Mientras 
en 545 se concretan las críticas en el PSOE y su comportamiento tras los 
atentados del 11 de marzo de 2004 (críticas recurrentes, del mismo modo 
que su actitud ante el terrorismo de ETA), 546 muestra que la crítica es 
inespecífica y bajo la expresión la izquierda europea engloba a todos aquellos 
que tienen un punto de vista diferente al que el autor manifiesta respecto 
del multiculturalismo. 
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(545) [Aquí, a las pocas horas del asesinato en masa los atentados del 11 de 
marzo en Madrid, los líderes más rancios de la oposición socialista 
comenzaron a cargar las culpas sobre el Gobierno de España. Y a poco 
menos que justificar la piadosa respuesta del islam frente a la perversa 
complicidad española con el imperialismo, el sionismo y todos los 
diablos del averno.] Aún hoy, al recordar las palabras de Rubalcaba, 
siento la acidez del vómito: nunca he visto exhibir el mal moral en una 
forma tan pura. Tuvo éxito. Cuarenta y ocho horas después, las 
elecciones generales. Extrañamente, nadie ejerció la sensatez básica de 
aplazarlas: no se acude a las urnas en medio de una emergencia nacional; 
al menos, no se hace en ningún país civilizado. Sucedió lo que tantos 
temíamos. Una ciudadanía desnortada votó rendirse. La hipótesis 
Rubalcaba se impuso como una apisonadora: «¡Ha sido Aznar!», gritaban 
los bárbaros, que ni siquiera eran conscientes del suicidio al cual se 
encarrilaban ellos mismos. Lo peor estaba en puertas. Y llegó Zapatero. 
Y todo fue irreversible. Los casi ocho años de lo que es muy bondadoso 
llamar gobierno suyo reventaron para decenios esta pobre tierra. Acabó 
Zapatero. Pero nadie quiere recordar. Menos aún, saber. Duele. 
Demasiado. Los de mi edad no verán curarse esa herida. Que nos 
pudre. Sabemos que todo quedará en noche y niebla. Ese fue el punto 
en el cual nuestras vidas se cerraron. Sin épica. Y fuimos zombis. Lo que 
somos. ABC 12/03/2015 

 
(546) Es sencillo enumerar lo que el funesto multiculturalismo se niega a 

reconocer: los Derechos Humanos, las libertades individuales, la 
separación entre Iglesia y Estado o la igualdad ante la Ley son creaciones 
de este lado de raya. Del otro lado existe una sola norma política, y esa 
viene dada por las revelaciones del Corán, con carácter más o menos 
fundamentalista: los que desde Occidente alimentan a diario esta absurda 
conciencia de culpabilidad (como un estúpido y primitivo parlamentario 
de Sortu, de nombre Arráiz, que ha declarado como toda reflexión que 
[«Europa ha hecho mucho daño históricamente al resto del mundo» –
sic-)] son los perfectos cómplices de aquellos que solo aspiran a relevar 
la democracia por el gregarismo medieval de una única verdad. Son todos 
los que desde anteayer andan rebuscando en el viejo almacén de 
argumentos raídos para dar con la frase que sintetice una vieja aspiración 
de la izquierda europea, esa cosa tan amorfa en plena descomposición 
descontrolada: la búsqueda de nuevos proletarios. Por mentira que 
parezca y por poco que diga de la capacidad de discernimiento de sus 
autores, un considerable número de individuos de simpleza patológica 
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consideran la militancia islámica como una nueva forma de protesta 
social, incluso defendiendo culturas extraordinariamente ajenas a sus 
utopías revolucionarias y desatendiendo la propia, la que le ha hecho 
llegar hasta aquí en mucho mejores condiciones que sus supuestos 
protegidos. ABC 09/01/2015 

 
Por otro lado, las diferencias ideológicas se manifiestan en la 

defensa o rechazo de determinadas medidas propuestas por los distintos 
partidos políticos españoles. Concretamente, la inclusión de la prisión 
permanente revisable en el Código Penal español supuso un punto de 
conflicto entre el Partido Popular y el Partido Socialista que puso en 
peligro la firma del pacto antiterrorista, debate que reflejan ambos 
periódicos: 

 
(547) España debe acelerar la reforma penal para implantar la prisión 

permanente revisable por asesinato terrorista y poner así a nuestro 
Derecho Penal a la altura de los aliados democráticos. ABC 10/01/2015  

 
(548) Al calor del doliente estupor, la indignación universal que ha sembrado 

el atentado contra Charlie Hebdo, el Gobierno se plantea endurecer la 
reforma del Código Penal prevista. Lo ha anunciado Fernández Díaz en 
su peculiar tono de soberbia quejica, con la altivez de un padre de la 
patria ungido por Dios y perpetuamente ofendido por la incomprensión 
de quienes no somos partidarios de la salvación que nos ofrece. Esta, en 
concreto, consiste en penalizar cualquier contacto con el integrismo 
musulmán, desde el registro de viajeros en líneas comerciales, lo que 
permitirá controlar los movimientos y, por tanto, limitar las libertades de 
cualquier ciudadano inocente, hasta la simple consulta de una página web 
sospechosa. Lo peor ni siquiera son las consecuencias de la receta de 
siempre —mucha, mucha policía—, sino la inutilidad de su aplicación 
en un contexto terrorista radicalmente distinto al de ETA, el 
inmarcesible chip implantado en el cerebro del ministro y sus 
compañeros de partido. El País 12/01/2015 

 
Así, mientras en 547 ABC se alinea con la postura del Partido 

Popular al defender la necesidad de incluir la prisión permanente revisable 
en el Código Penal, El País deja clara su oposición a la medida. El ejemplo 
548 muestra no solo la defensa de esta postura contraria sino también una 
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crítica frontal al Partido Popular por proponerla, en concreto, al ministro 
de Interior, Jorge Fernández Díaz.  
 

Finalmente, tal y como se ha apuntado con anterioridad (2.4), los 
autores de textos de opinión de ABC se muestran notablemente más 
críticos con los musulmanes que los de El País y tienden a emplear 
expresiones englobadoras en las que todos aquellos que profesan el Islam 
quedan vinculados a los terroristas, como ocurre en 549.  

 
(549) El Occidente cristiano tardó siglos en consolidar esa conquista del 

raciocinio llamada libertad, sobre la que se cimenta una sociedad 
civilizada en los tiempos actuales. Siglos de opresión y oscuridad a las 
que hicieron frente las mentes más lúcidas de cada época, reclamando el 
derecho a pensar con cabeza propia incluso a riesgo de equivocarse. Dos 
milenios de evolución dolorosa, conseguida a costa de gigantescos 
sacrificios individuales, que nos conminan a resistir al precio que sea 
preciso la embestida brutal del fanatismo musulmán empeñado en 
imponer su mordaza. La matanza perpetrada ayer en París por tres 
sicarios del terror islamista no es un atentado como cualquier otro ni 
puede recibir una respuesta al uso. Es algo mucho más grave, que nos 
exige cerrar filas y mostrar un frente unido a escala global. Porque los 
asesinos que irrumpieron en la redacción del semanario «Charlie 
Hebdo», al grito de «Alá es grande, vengarenos al Profeta», no pretendían 
matar a unas personas determinadas, sino quebrar las convicciones de 
un sistema político, doblegar la voluntad de una profesión esencial para 
el mantenimiento de ese sistema y ahogar en sangre nuestros principios. 
Trataban de atemorizarnos hasta el punto de hacernos abjurar de 
nuestras creencias más íntimas. Ansiaban lograr una conversión forzosa, 
violenta, arrancada a base de tortura, de quienes rendimos culto a la 
libertad de expresión y defendemos que sus únicos límites han de ser los 
impuestos por la Ley democráticamente aprobada. En lo que a mí 
respecta, pinchan en hueso. ABC 08/01/2015 

 
Por otra parte, las etiquetas discursivas con función persuasiva 

también se emplean de forma distinta en ambos periódicos. Ya se han 
indicado anteriormente las diferencias en la distribución de las etiquetas 
de evaluación epistémica y algo similar ocurre a la hora de expresar 
valoraciones axiológicas. El subgénero de opinión de ABC se caracteriza 
por una expresión de los juicios de valor significativamente más intensa y 
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vehemente que la de El País. Mientras este último se decanta por el empleo 
común no solo de etiquetas valorativas de intensidad baja o moderada sino 
de textos completos presentados de forma similar a las noticias o los 
reportajes informativos, ABC se caracteriza por el estilo contrario. Los 
autores, especialmente una serie de columnistas del periódico, recurren a 
etiquetas discursivas más intensas y se trata de textos en los que se recurre 
a multitud de recursos evaluativos directos, independientemente del tema 
tratado (550 y 551).  
 

(550) Las recientes masacres islamistas nos han permitido escuchar algunas 
pamplinas que dan grima. El primero en piar chorradas blandengues 
ha sido Pedrín Sánchez, plusmarquista del lugarcomunismo miramelindo 
y rebozadito en almíbar: [–La unidad de los demócratas vencerá y 
derrotará a la barbarie terrorista.] ¿De qué unidad está hablando este 
cuitado? ¿De la unidad llorona de los pacifistas de hashtag y hachís? ¿De 
la unidad trincona de los arrebatacapas y los mamandurrieros? ¿De la 
unidad resentida de los que enarbolan la bandera de los indignados para 
poder vivir de bóbilis bóbilis? ¿De la unidad orgullosa de los vientres 
yermos y los apóstoles del ojete? ¿De la unidad bobalicona de los curas 
del ecumenismo happy-pandy? ¿Cómo van a derrotar los demócratas 
desfondados, incapacitados para cualquier empresa colectiva, 
ensimismados en el disfrute de sus derechos de bragueta y sus migajas 
de bienestar material, a los bárbaros que vienen a cortarnos la cabeza? 
¿Alguien en su sano juicio puede creer que una sociedad desdeñosa de 
las leyes naturales y divinas, sin más norma que el hedonismo, corruptora 
de la juventud y envenenada de rencor va a derrotar a los bárbaros? Este 
Occidente terminal, huérfano de certezas, aferrado a sus placeres 
embrutecedores, tembloroso como un álamo, sólo suscita desprecio en 
el islam, que nos considera –con razón—una chusma maricona, fofa y 
pusilánime, el vómito terminal de un paganismo con olor a caquita y a 
papiloma. La dura realidad, Pedrín, es que [Occidente es un 
archipiélago de gentes divididas y gangrenadas por el escepticismo; y que 
nuestra división no tiene remedio, porque la argamasa sobre la que se 
fundó nuestra civilización, que es la fe cristiana, ha sido disgregada.] Con 
siete mil hombres, más los cinco mil que le aportó el traidor Julián, 
consiguió Tarik derruir la Hispania visigótica; con apenas setecientos 
prestos a cortar cabezas podría el Estado Islámico derruir esta 
democracia, Pedrín. Y tú lo sabes. También lo sabe Rajoy, que puesto a 
soltar pamplinas ha optado por otro tópico majagranzas de una 
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apestosa falta de decoro intelectual: [–Todos sabemos que la verdadera 
fe musulmana condena la violencia.] ¿Qué condena ni qué niño muerto, 
alma de cántaro? [Desde sus mismos orígenes, el islam se expandió a 
través de la violencia, lanzando una formidable ofensiva contra una 
Cristiandad pululante de herejías, en el norte de África y en Oriente 
Próximo, y también en Europa, que detuvo Carlos Martel en Poitiers, 
para que luego Pelayo iniciara una difícil reconquista de la Hispania 
visigótica que duró ocho largos siglos. Y la siguiente expansión del islam, 
que llevaron a cabo los turcos, fue también violentísima y en medio de 
masacres espantosas, iniciadas con la toma de Constantinopla y frenadas 
en Lepanto por don Juan de Austria, y luego a las puertas de Viena.] 
Este proyecto de expansión guerrera, Marianico, no es algo 
coyuntural, porque el islam es una religión política, cuyo fin último es 
acabar con el «mundo de la impiedad»; fin que, si en determinadas 
coyunturas el islam posterga, es por razones puramente tácticas. Y para 
combatir este fin necesitamos hombres como Carlos Martel, como 
Pelayo y Juan de Austria. No necesitamos hombrines arrugados como 
prepucios bañados en bromuro, blandos como cagalera de jilguero, que 
no hacen sino soltar pamplinas. Y que cuando los moros empiecen a 
rajarnos la gola harán lo mismo que hizo el traidor obispo Oppas, 
cuando el emir Muza entró en Toledo: entregar una lista con las cabezas 
que había que cortar. Podéis poner la mía en primer lugar, nenazas. ABC 
29/06/2015 

  
(551) El tozudo designio de la secesión se ha ido edificando sobre presuntas 

quimeras tenazmente ejecutadas por un insaciable nacionalismo. En 
aquella ficción novelesca, el izquierdista Montalbán mostraba su lúcido 
agnosticismo frente a la creencia de las patrias mediante burlonas 
fantasmagorías que han terminado revelándose ciertas en el 
abracadabrante universo secesionista. Sólo falta [la de la pigmentación 
artificial que permitiese identificar por el color de la piel la diferencialidad 
catalana.] Pero el plan de autosuficiencia rupturista se está cumpliendo 
en términos que alucinarían, de seguir vivo, al creador del detective 
Carvalho. Entre ellos [la invención de un pasado histórico a medida –
patente en el discurso de Mas ante el foro ministerial del Mediterráneo–
, la participación en extravagantes plataformas internacionales y hasta [el 
intento de creación de un proletariado propio.]] Ésta es la clave de la 
reciente simbiosis entre los soberanistas radicales y los círculos islámicos: 
[el fomento de una nueva clase inmigrada sin contaminar de españolidad 
y fácilmente integrable a través de la inmersión lingüística y cultural en 
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la realidad paralela catalana.] El pujolismo desconfió siempre de la 
inmigración latinoamericana, reacia a aprender el catalán por contar «de 
serie» con una herramienta común de entendimiento. [Sus herederos han 
detectado en el colectivo musulmán un potencial aliado con el que 
articular una masa crítica de «nuevos catalanes» susceptibles de 
incorporarse sin problemas a la soberanía en ciernes.] El apostolado 
independentista no da puntada sin hilo; todo ese coqueteo con la trama 
asociativa islámica pretende blindar el «proceso» y darle cohesión social 
mediante la suma de los cuatrocientos mil magrebíes a la nación en 
marcha. Se trata de la construcción de un tejido soberanista a base de [un 
elemental quid pro quo: integración (ayudas) por apoyo a la causa.] Una 
lógica de consecuencias demenciales que sin embargo encaja en el 
gran dislate de la emancipación. 
Veremos a imanes predicando la secesión en las mezquitas. Tampoco se 
iban a diferenciar mucho de ciertos fundamentalistas autóctonos. ABC 
15/04/2015 

 
 
3.4. RESULTADOS 
 

El análisis de las etiquetas discursivas en los textos seleccionados 
confirma la gran rentabilidad de este recurso en el discurso periodístico 
por su capacidad para condensar grandes segmentos de información. El 
análisis de sus características semánticas y morfosintácticas corrobora las 
conclusiones establecidas por estudios anteriores sobre la naturaleza de los 
sustantivos que funcionan como etiquetas discursivas (referencia a 
entidades de segundo y tercer orden, significado inespecífico, mayoría de 
sustantivos abstractos y contables, mayoría de nominalizaciones y 
nombres eventivos). Su presencia en el corpus se vincula especialmente 
con dos temáticas generales, a saber, el conflicto y la búsqueda de 
soluciones, y con dos usos que no se relacionan con temas concretos: la 
referencia al discurso ajeno y el empleo contextualizador que permite 
condesar y caracterizar grandes cantidades de información como situación 
de la que parte el discurso posterior.  

 
En cuanto a la función discursiva de las etiquetas el análisis 

muestra que existe un equilibrio entre su empleo informativo, que permite 
organizar y hacer progresar la información, y los denominados usos 
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metadiscursivos, que permiten al autor posicionarse ante sus enunciados y 
negociar su postura ideológica con sus interlocutores para lograr su 
adhesión. Este equilibrio resulta llamativo en el subcorpus de textos 
informativos, a los que se les presupone un alto grado de objetividad y por 
tanto un número significativamente mayor de etiquetas neutras con 
función informativa. Del mismo modo, en el subcorpus de opinión cabría 
esperar un número mayor de etiquetas con función argumentativa, dada la 
intención principal de este tipo de textos. En el primer caso, la gran 
presencia de la función persuasiva se explica atendiendo a la naturaleza de 
algunos de los temas tratados (mala situación de los refugiados, violación 
de libertades y derechos o terrorismo), que supone que los autores no 
consideren arriesgado mostrar su rechazo incluso en textos objetivos, 
puesto que se consideran hechos objetivamente reprobables. En el 
subcorpus de opinión, el equilibrio entre ambas funciones y entre las 
etiquetas neutras y valorativas responde al afán explicativo de algunos 
textos firmados por expertos cuya intención, además de alinear al lector 
con su postura, es también informar con detalle sobre un tema concreto, 
por lo que recurren a un estilo de menor implicación personal, más 
distanciado y menos vehemente. 
 

Las funciones informativas predominantes en ambos subcorpus 
son las de presentación y cierre de tópico, empleos que en ocasiones se 
combinan con la función metadiscursiva persuasiva al presentar un tópico 
o cerrarlo recategorizando el contenido de acuerdo con la perspectiva del 
autor del texto o con el sistema de valores y creencias occidental. Los 
patrones gramaticales predominantes en ambos subcorpus son el 
atributivo especificativo y el patrón nominal especificativo. En cuanto a 
los entornos discursivos en los que más frecuentemente se enmarcan las 
etiquetas discursivas son el patrón de marco interpretativo, el patrón 
anafórico temático, el catafórico presentativo y el catafórico 
ennumerativo, con una presencia más destacada de este último en el 
subcorpus de opinión. 
 

Por su parte, entre las etiquetas con función metadiscursiva 
persuasiva destacan aquellas que presentan una carga axiológica, frente a 
las etiquetas de evaluación epistémica o de evaluación de la informatividad. 
La introducción de valoración de tipo axiológico mediante estos 
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mecanismos se lleva a cabo por distintas vías, ya sea de forma metafórica 
o literal, mediante la introducción de afectos y sentimientos que generan 
una respuesta por parte del lector o expresando un juicio sobre la conducta 
de determinadas personas y colectivos. Asimismo, estas evaluaciones 
pueden encontrarse en el discurso de otros enunciadores o formar parte 
de las declaraciones del periodista autor del texto, y emplearse para 
ponderar o criticar el discurso ajeno.  
 

Así, las etiquetas de valoración negativa, predominantes en ambos 
subcorpus probablemente por los acontecimientos referidos, se relacionan 
principalmente con quienes muestran posturas más radicales, desde los 
países de mayoría musulmana en los que rigen leyes que se consideran 
contrarias a los derechos humanos y las libertades, tal y como se entienden 
en Occidente, hasta la actitud de distintas personas, grupos y partidos 
políticos occidentales con claros comportamientos excluyentes, como 
Donald Trump, PEGIDA o el Frente Nacional francés, entre otros. Del 
mismo modo, se vinculan con el maltrato a los refugiados y con los 
debates sobre la convivencia que genera el multiculturalismo. La 
valoración positiva, significativamente menor, se vincula principalmente a 
los esfuerzos por conseguir o mantener una convivencia pacífica y por 
buscar soluciones de distinto tipo a la amenaza terrorista.  
 

Por su parte, las etiquetas discursivas de evaluación epistémica en 
el subcorpus informativo muestran un equilibrio entre las expresiones de 
certeza e incertidumbre, lo cual se corresponde con la actitud de 
determinación y prudencia que manifiesta Occidente ante los temas 
tratados, a excepción de aquellos que se consideran objetivamente 
reprobables (terrorismo, falta de libertad y derechos). En cuanto a la 
evaluación de la informatividad, son comunes las etiquetas discursivas 
referentes a la coherencia e importancia de un determinado contenido, no 
obstante, es llamativa la frecuencia de su empleo argumentativo para 
desautorizar distintos comportamientos que se consideran insuficientes 
por su carácter esperable y poco innovador e insignificantes. 
 

La estructura informativa se revela determinante en el impacto 
ideológico que pueden alcanzar las etiquetas metadiscursivas persuasivas. 
La posición temática de estos recursos permite presentar contenido 
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subjetivo como información conocida que no se presta a discursión y pasa 
desapercibida a los lectores, de manera que las etiquetas constituyen un 
mecanismo altamente efectivo para la introducción subrepticia de 
contenido ideológico en discursos de aparente naturaleza objetiva. 
 

Por otro lado, las etiquetas discursivas en el sucorpus de opinión 
son igualmente frecuentes, tanto como organizadoras y estructuradoras de 
la información, como como introductoras de valores subjetivos en los 
textos. A pesar de que muchos de los aspectos observados pueden resultar 
en mayor medida esperables en los géneros de opinión, teniendo en cuenta 
sus características inherentes y su intención, todos ellos sirven para ampliar 
y completar la imagen que se ofrece a los lectores sobre el Islam y los 
musulmanes. 
 

Las principales diferencias que se aprecian respecto del subcorpus 
informativo son, por una parte, el hecho de que las etiquetas ya no 
concentran todo el protagonismo evaluativo como ocurre en el otro 
subcorpus, en el que constituyen prácticamente el único recurso que 
permite introducir valores subjetivos. De esta manera, según su intención 
y su estilo, los autores pueden recurrir a otros recursos evaluativos, en 
general, más directos. Por ello y por el afán divulgativo de un número 
notable de textos, muchas de las etiquetas recabadas tienen una carga 
evaluativa baja o neutra, al contrario de lo que cabía esperar en textos de 
este tipo. 
 

Asimismo, los temas tratados y evaluados se diversifican y, aunque 
el terrorismo y en menor medida el Islam siguen siendo considerados los 
problemas principales, los autores centran la atención principalmente en 
Occidente, concretamente en Europa, y sus acciones. De esta manera, 
políticos, países, medidas, políticas, periodistas y, en definitiva, realidades 
que no se ponían en tela de juicio en los textos informativos pasan a 
centrar el debate y a recibir un mayor número de críticas, atenuando así la 
perspectiva maniquea adoptada en los textos objetivos.  
 

La amplia presencia de etiquetas de evaluación epistémica que 
expresan certeza en el suborpus de opinión muestra que los autores 
pierden el miedo a comprometerse claramente con sus proposiciones, por 
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polémicas que resulten, y se atreven a mostrarse contundentes con 
realidades que en los textos informativos evitaban valorarse por el riesgo 
que conllevaban para la imagen del periodista (especialmente preceptos 
del Islam y la convivencia con los musulmanes). Por su parte, las etiquetas 
que evalúan la expectatividad revelan que los autores de textos de opinión 
no se muestran sorprendidos por prácticamente ningún hecho, actitud que 
utilizan para desautorizar la postura de quienes se mantienen en 
comportamientos considerados desfasados e insuficientes para 
enfrentarse a nuevos desafíos.  
 

Por otra parte, los periódicos seleccionados que mostraban una 
homogeneidad cuantitativa y cualitativa en cuanto al empleo de las 
etiquetas discursivas en los géneros informativos, revelan diferencias 
sustanciales en el subcorpus de opinión, en algunos casos relacionadas con 
el contenido y la línea editorial de la publicación, como la mayor 
preocupación por la situación de los cristianos en el mundo por parte de 
ABC, un enfoque de corte más político por parte de El País o la crítica a 
partidos políticos opuestos en uno y otro periódico. En otros casos, las 
diferencias residen en con el estilo general de los autores de los textos: más 
discreto y presentado como divulgación en El País y más directo y 
vehemente, en el caso de ABC. 
 
 Así, frente a una perspectiva similar en los textos informativos que 
parece responder a una actitud de unidad frente a un ‘enemigo común’60, 
en el subcorpus de opinión se revelan las diferencias ideológicas que 
caracterizan a los periódicos seleccionados. 
 
 En definitiva, el análisis de las etiquetas discursivas muestra que 
constituyen elementos muy valiosos, no solo para estructurar y hacer progresar 
la información, sino también para introducir contenido ideológico en los textos 
de forma más o menos explícita, recategorizando distintos tópicos discursivos de 
acuerdo con una perspectiva concreta mediante el énfasis de algunos matices y la 

                                                           
60 Pueden considerarse varios enemigos comunes diferentes ya que, si bien hay una 
desvinculación clara de los terroristas, también se manifiesta un distanciamiento claro, 
cuando no un enfrentamiento directo, con el que se considera ‘diferente’, en este caso, 
los musulmanes. 
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atenuación de otros, lo cual permite orientar la interpretación que los lectores 
hacen de los distintos contenidos presentes en el texto. 
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CAPÍTULO 4 
CONCLUSIONES 

 
 

En las últimas décadas, como ya se ha mencionado en el primer 
capítulo de esta tesis (§ 1.1), han sido muchos los autores que han 
dedicado numerosos trabajos a estudiar el tratamiento mediático de la 
presencia del Islam en los países occidentales, y han proliferado 
asimismo los debates que esta convivencia ha generado (presencia de 
símbolos religiosos en la esfera pública, inmigración, estatus de la mujer, 
entre otros). 

 
Este interés por el Islam se ve incrementado cada vez que se 

produce un atentado reivindicado por algún grupo terrorista en nombre 
de esta religión. Teniendo en cuenta el elevado número de acciones 
violentas de este tipo acaecidas en 2015 en el mundo y, concretamente, 
en Occidente, consideré interesante centrar la atención en el tratamiento 
mediático de la relación Islam-Occidente durante ese período de tiempo. 
En una coyuntura como la que se describe en el capítulo 1 (§ 1.4), donde 
la población se muestra emocionalmente más vulnerable, los medios 
pueden desempeñar un papel fundamental en la construcción de una 
imagen de los musulmanes que genere actitudes inclusivas o excluyentes 
hacia ellos, más, si cabe, habida cuenta de que se trata de una cultura que 
continúa resultando, por lo general, desconocida en Occidente, pese al 
contacto secular, intensificado por las recientes migraciones en el marco 
global a lo largo del último siglo. 

 
Al principio de este trabajo (§ 1.2) se apuntaron varios objetivos 

que han guiado su desarrollo. En aquel apartado, se señalaba como 
principal propósito indicar qué recursos lingüísticos de naturaleza léxica 
contribuyen a la construcción discursiva de los distintos hechos y 



ESTRATEGIAS LÉXICO-ARGUMENTATIVAS APLICADAS A LA RELACIÓN ISLAM-OCCIDENTE 

504 

 

personas relacionados con este tema, prestando especial atención al 
funcionamiento de las etiquetas discursivas. 

 
Como preludio necesario al tratamiento del objetivo de esta tesis 

doctoral, el capítulo 2 ha dado cuenta de la imagen general que 
transmiten los periódicos analizados mediante el análisis del 
comportamiento lingüístico de los términos Islam, musulmán y sus 
derivados (§ 2.1), de los contenidos presentes con mayor frecuencia en 
los artículos centrados en el Islam o que incluyen esta cuestión de forma 
periférica (§ 2.2) , del tratamiento de los aspectos culturales que se 
asocian en mayor medida con esta religión (§ 2.3) y de los recursos 
lingüísticos de naturaleza léxica que contribuyen a la construcción de la 
identidad de las personas presentes en el corpus (§ 2.4).  

 
El análisis del comportamiento lingüístico de los términos de 

búsqueda del corpus ha mostrado preferencias semánticas negativas que 
generan una prosodia discursiva general asimismo negativa (§ 2.1). Esta 
tendencia, esperable en algunas voces ya marcadas en este sentido 
(islamista) o que forman parte de sintagmas que hacen referencia a 
realidades indeseables (Estado Islámico), se hace extensiva al resto de 
palabras de significado originalmente neutro. La relación frecuente con 
verbos y adjetivos de connotaciones negativas que hacen referencia a un 
fuerte grado de creencia religiosa y a la rigidez de sus preceptos (radical, 
extremista, prohibir, fundamentalista) contribuye a configurar una imagen de 
religión cerrada e intransigente, con sistemas de valores diferentes y a 
menudo incompatibles respecto de los de Occidente. Asimismo, 
distintos verbos y modificadores de significado neutro adquieren 
connotaciones negativas por el contexto en el que se emplean (jóvenes 
musulmanes, miles de musulmanes, mujer musulmana, entre otros).  El análisis 
señala además una clara preferencia de ABC por el tratamiento de los 
musulmanes como un grupo homogéneo y unitario (mundo islámico, 
colectivo musulmán), obviando así las distintas corrientes y matices que 
establecen distinciones internas, de manera que se dificulta la 
diferenciación de musulmanes con distintos tipos de creencias y valores e 
incluso, en ocasiones, de musulmanes y terroristas.  

 



CONCLUSIONES 

 

505 

 

Por su parte, el análisis de las palabras de contenido temático 
(topic indicators) del corpus ha revelado qué temas se tratan con mayor 
frecuencia en el período de tiempo seleccionado (§ 2.2). Así, de acuerdo 
con un contexto delicado marcado por la amenaza terrorista y la crisis de 
refugiados, el tema que concentra la atención en mayor medida es el 
conflicto en sus múltiples vertientes (terrorismo, intervenciones armadas, 
debates políticos, debates sociales, rechazo, agresión, entre otros). Los 
demás temas presentes, como la religión, los medios de comunicación o 
la política quedan supeditados al principal, de cuyas connotaciones 
negativas se impregnan. De este modo, los escasos aspectos positivos 
relacionados con el Islam presentes en el corpus quedan eclipsados por 
el gran número de textos dedicados a acontecimientos negativos o a 
realidades que se valoran del mismo modo. 

 
Igualmente, los aspectos culturales que se constituyen en una 

suerte de símbolos que identifican al Islam, especialmente la mezquita, la 
barba y el velo, aparecen siempre en contextos negativos en los que se 
describe a terroristas, a personas que sufren un proceso de radicalización 
o problemas que generan molestias a los occidentales y pueden acarrear 
consecuencias negativas para los propios musulmanes (§ 2.3). Estos 
elementos no siempre constituyen contenido esencial para la progresión 
informativa del texto, de manera que podrían obviarse, evitando así una 
asimilación de las características negativas presentes en el cotexto a 
prendas, rasgos y lugares que no tienen nada que ver con el terrorismo y 
cuyo empleo es compartido por millones de personas que son contrarias 
a la violencia y al extremismo. No obstante, su aparición al tratar 
distintos temas generalmente negativos activa presupuestos como la 
relación causa-efecto entre llevar el velo, la barba o ir a la mezquita y 
radicalizarse, o entre llevar el velo y ser sumisa, entre otros, de forma que 
se crean o perpetúan percepciones erróneas. El uso de este tipo de 
elementos como indicio de radicalismo, especialmente en textos de 
naturaleza informativa, puede conducir a los lectores a una 
sobregeneralización en la que todos aquellos que hagan uso de esos 
elementos quedan señalados o generan desconfianza, lo cual resulta 
altamente perjudicial para asegurar una convivencia multicultural 
efectiva. 
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La misma asimilación tiene lugar al mencionar otras tradiciones 
directamente vinculadas al Islam, pero de menor presencia en el corpus, 
como la celebración del Ramadán, la comida halal o la peregrinación a la 
Meca. Los únicos casos en los que estos símbolos del Islam se retratan 
de forma positiva son aquellos en los que su empleo o comercialización 
puede generar beneficios económicos en Occidente. No obstante, en los 
textos que adoptan esa perspectiva, quien centra la atención y sale 
beneficiado es el agente occidental que decide abrir el mercado y 
reconocer la legitimidad de ese producto, puesto que se le acuerda una 
actitud inclusiva y multicultural. Por su parte, el producto en cuestión 
raramente constituye el objeto de interés del texto periodístico por lo que 
o no se describe detalladamente o únicamente se menciona para subrayar 
su naturaleza controvertida (especialmente en el caso del velo), de 
manera que indirectamente se evoca un juicio positivo hacia el agente 
occidental por tratar de generar un acercamiento conciliador a una 
cuestión problemática. 

 
Cierra el capítulo (§ 2.4) la observación de distintos recursos 

lingüísticos de naturaleza léxica que participan en la construcción de la 
identidad de las personas presentes en el corpus y que a menudo 
permiten identificar actitudes y sistemas de creencias propios del emisor 
y de su contexto sociocultural.  

 
En primer lugar, la deixis personal (§ 2.4.1) ha revelado los ingoups 

y outgroups presentes en los textos más recurrentemente, así como las 
personas pertenecientes a cada uno de ellos en función de la perspectiva 
que adopta el enunciador. De este modo, destacan los esquemas más 
generalizadores y más susceptibles de fundarse en estereotipos 
ampliamente aceptados, como OCCIDENTALES / MUSULMANES, 
MUSULMANES / OCCIDENTALES, OCCIDENTALES / TERRORISMO, 
MUSULMANES / TERRORISMO. En todos ellos, los enunciadores 
pretenden reafirmar su pertenencia a una civilización con unos 
determinados valores que se opone a otro conjunto amplio de personas 
asociadas a otra civilización.  

 
No obstante, cuando se pretende establecer una oposición entre 

aspectos más específicos, como el posicionamiento ideológico, las 
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creencias religiosas más concretas, la procedencia geográfica o la actitud 
ante un determinado acontecimiento, el alcance de ambos grupos se 
limita y engloba a un número menor de personas, lo cual permite una 
comparación más precisa (cristianos, partidos de izquierda, españoles, 
etc.). En este caso, se establecen enfrentamientos internos en los grupos 
que constituyen las dicotomías amplias anteriormente referidas, de 
manera que algunos occidentales critican la forma de actuar o de pensar 
de otros occidentales, mientras que los musulmanes establecen grupos 
que se deslegitiman entre ellos basándose en la forma de entender los 
preceptos del Islam. En estas dicotomías emerge una diferencia 
significativa entre ambos grupos, ya que los occidentales desautorizan a 
quienes defienden posturas contrarias sin negar por ello la pertenencia 
del contrario a su misma civilización, mientras que los musulmanes 
presentan un carácter más excluyente, al negar la legitimidad de las 
creencias del otro y, por ende, apartarlo de la religión islámica. 

  
La construcción de distintos perfiles y grupos con los que el 

enunciador se alinea o de los que se distancia explícitamente se lleva a 
cabo también mediante la asociación de características deseables o 
indeseables a unos y otros. Los subsistemas actitudinales de afecto y 
juicio recogidos en la Teoría de la valoración (Appraisal theory), 
expresados a través de adjetivos, verbos y adverbios de mayor o menor 
intensidad, se han revelado muy útiles para la construcción discursiva de 
la identidad de las personas, puesto que señalan su sentir (afecto) y 
permiten evaluar sus conductas (juicio) (§ 2.4.2). 

    
El subsistema actitudinal del afecto ha mostrado que en el corpus 

predominan sentimientos negativos de miedo, tristeza y preocupación 
comunes a todas las personas implicadas, excepto a los terroristas, a 
quienes se deshumaniza y únicamente se reconoce la capacidad de odiar. 
Por su parte, los recursos que forman parte del subsistema del juicio son 
más numerosos y variados y quedan más distribuidos, de manera que las 
conductas de los distintos agentes sociales presentes en el corpus se 
evalúan tanto positiva como negativamente, en función del punto de 
vista del enunciador.  
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Los agentes occidentales por su parte son enjuiciados 
positivamente por su tolerancia, su respeto a los derechos y libertades y 
su defensa de la democracia, así como por su generosidad a la hora de 
acoger a personas de procedencias geográficas y sistemas culturales 
diferentes. Las consideraciones negativas se vinculan principalmente a 
dos tipos de conductas: por un lado, a la de aquellas personas de 
ideología más radical que proclaman su rechazo e intolerancia ante los 
musulmanes (lo cual provoca un juicio implícito negativo de la mayoría 
de los lectores hacia estos enunciadores, desactivando así sus 
declaraciones); por otra parte, a la de quienes muestran una actitud 
considerada excesivamente conciliadora o políticamente correcta con las 
exigencias de los musulmanes o no condenan de forma suficientemente 
contundente el terrorismo (buenistas, cobardes). 

  
Por su parte, los juicios positivos relativos a los musulmanes 

tienen que ver precisamente con su actitud de condena al terrorismo o 
con las distintas formas de colaboración con los occidentales para hacer 
frente a ese enemigo común. Sin embargo, predominan las referencias 
explícitas a sus conductas negativas, entre las cuales destacan las que 
señalan su carácter cerrado, intransigente y atrasado, estableciendo así 
una oposición explícita o implícita con los valores modernos de 
Occidente. Asimismo, son comunes, especialmente en El País, los 
adjetivos que tratan de establecer diferencias entre unos musulmanes y 
otros aludiendo a su grado de apertura a creencias diferentes y su 
voluntad de adaptación (progresistas, moderados, conservadores) y que a la vez 
comportan un juicio positivo hacia los más proclives a la convivencia y 
una consideración negativa hacia quienes se muestran menos tolerantes. 

  
La evaluación de las conductas de los occidentales presenta un 

aparente equilibrio entre las consideraciones positivas y negativas. No 
obstante, sus comportamientos negativos se evalúan mediante juicios de 
estima social, que tienen que ver con su normalidad, capacidad o 
tenacidad, y únicamente pueden afectar a su prestigio; sus cualidades 
positivas se evalúan, en cambio, a través de juicios de sanción social, 
relativos a la veracidad o moralidad de sus conductas, y que, por tanto, 
tienen mayor peso y repercusión en la configuración de su identidad. Por 
su parte, el juicio hacia los musulmanes invierte estas tendencias, puesto 
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que las conductas negativas de los musulmanes prevalecen sobre las 
positivas, tanto desde el punto de vista cuantitativo, como cualitativo. 
Asimismo, la evaluación positiva de la conducta se lleva a cabo mediante 
juicios de estima social, especialmente de tenacidad; sin embargo, los 
juicios negativos se sitúan dentro de los valores de sanción social, 
llegando a verter acusaciones que podrían tener repercusiones legales, de 
manera que se impone una visión negativa más contundente y con 
mayores implicaciones hacia ellos que hacia los occidentales. En muchos 
casos, se trata de conductas que en países de mayoría musulmana están 
amparadas por la ley; sin embargo, chocan con los valores de Occidente, 
por lo que el lector de las publicaciones manejadas enjuiciará 
negativamente esas actitudes. Asimismo, el juicio implícito o provocado 
es común al referirse a personas de ambos grupos, especialmente al 
señalar las conductas positivas de los musulmanes, sin recurrir a piezas 
léxicas con contenido evaluativo explícito, de manera que requiere una 
colaboración más activa del interlocutor, que debe aportar su sistema de 
creencias para extraer esas consideraciones. 

 
Finalmente, la observación del empleo de algunas piezas 

metadiscursivas, como los intensificadores (boosters) y los atenuadores 
(hedges) (Hyland 2005) ha contribuido a completar los distintos perfiles 
discursivos presentes en el corpus, así como los de los emisores (§ 2.4.3). 
En este sentido, destaca la gran presencia de verbos deónticos que 
indican la necesidad de que los musulmanes cambien de actitud, se 
impliquen más en la vida occidental o condenen la violencia con mayor 
contundencia, entre otras cuestiones. Por un lado, esto da a entender que 
los musulmanes tienen una actitud errónea y, por otro, apunta a una 
cierta actitud de superioridad por parte de los occidentales que se sienten 
autorizados a realizar este tipo de exigencias, estableciendo una 
oposición entre un grupo fuerte que impone su criterio a un grupo más 
débil.  

 
El tratamiento de cuestiones extremadamente delicadas en un 

contexto tan  complejo como el que analizamos hacía esperar un mayor 
empleo de recursos atenuadores para minimizar el alcance de 
determinadas críticas o consideraciones negativas sobre el Islam que 
difuminan las fronteras entre esta religión y el terrorismo; sin embargo, 
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quedan limitados a algunas declaraciones que se consideran 
extremadamente polémicas. De este modo, existe un claro predominio 
de intensificadores (verbos deónticos, expresiones de certeza, adverbios) 
sobre las formas de atenuación (verbos de modalidad epistémica, 
expresiones de incertidumbre, evidenciales), lo cual muestra que los 
autores no temen poner en riesgo su imagen realizando declaraciones 
muy contundentes. Quizá esta actitud puede atribuirse al hecho de que 
los distintos enunciadores quieren mostrarse firmes en la búsqueda de 
soluciones. Es más, cabe destacar que muchas de las piezas lingüísticas 
que con frecuencia funcionan como atenuadoras, especialmente los 
evidenciales supuesto y presunto, se emplean en el corpus con una clara 
intención argumentativa de desautorización, principalmente al referirse a 
la conducta moderada de los musulmanes (cuya existencia se pone en 
tela de juicio de este modo) y para poner en evidencia los ideales que 
motivan a los terroristas al llevar a cabo sus ataques. 

 
El estudio concluye en el capítulo 3 con el análisis exhaustivo de 

un mecanismo encapsulador de naturaleza nominal que centra gran parte 
del interés de nuestro estudio: las etiquetas discursivas. Su gran 
rentabilidad para condensar información las hace especialmente proclives 
a emplearse en el discurso periodístico, que debe respetar limitaciones de 
espacio y por lo tanto tiene que incluir la mayor cantidad de información 
posible en un espacio reducido. Asimismo, su capacidad para 
recategorizar el contenido encapsulado permite a estos mecanismos 
subrayar algunos matices de dicho contenido y minimizar u ocultar otros, 
adoptando una perspectiva concreta, lo cual puede revelar distintas 
concepciones del autor. Del mismo modo, el mecanismo puede 
introducir contenido evaluativo de forma más o menos explícita, de 
manera que su impacto persuasivo puede ser notable. En definitiva, 
todas estas funciones muestran que se trata de un recurso con un 
importante potencial objetivador y persuasivo, por lo que su estudio, 
tanto en el tema que nos ocupa como en cualquier otro ámbito, merece 
una atención especial.  

 
Tras una revisión de la bibliografía en torno a este recurso, se ha 

llevado a cabo una aproximación a sus características semánticas y 
morfosintácticas (§ 3.1.1 y § 3.1.2), así como el análisis de los temas que 
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atraen con mayor frecuencia la presencia de las etiquetas discursivas (§ 
3.1.3), los elementos que acompañan al sustantivo encapsulador (§ 3.1.4) 
y sus principales patrones de aparición (§ 3.1.5). El análisis de este 
recurso en una selección de textos más vinculados a los temas que nos 
interesan ha puesto de manifiesto que aquellos que acaparan las etiquetas 
de valoración axiológica negativa son el terrorismo, los abusos y el 
maltrato a los refugiados, los preceptos más conservadores del Islam y 
algunas decisiones tomadas en países de mayoría musulmana que se 
consideran contrarias a los derechos y libertades de las personas.  

 
El apartado central del capítulo lo constituye el análisis de las 

funciones discursivas de este mecanismo (adoptando la clasificación de 
López Samaniego (2014)) en los artículos informativos, aquellos más 
susceptibles de transmitir ideología (§ 3.2), precisamente por la 
predisposición del lector a aceptar su contenido como de naturaleza 
expositiva. Tras la observación de las distintas funciones informativas (§ 
3.2.1) que permiten organizar el contenido del texto y que en ocasiones 
se emplean con intención argumentativa, se ha subrayado la importancia 
de las denominadas etiquetas metadiscursivas (§ 3.2.2), especialmente 
aquellas con función persuasiva (§ 3.2.2.2). Las etiquetas de este tipo son 
muy frecuentes en el subcorpus informativo, especialmente aquellas que 
introducen evaluación axiológica, frente a las de valoración epistémica o 
de la informatividad.  

 
El empleo de las etiquetas con esta función en los textos conlleva 

una reconceptualización de la información de acuerdo con el punto de 
vista del autor del texto que se lleva a cabo voluntaria o 
involuntariamente de distintas formas: incluyendo expresiones de juicio y 
afecto más o menos intensas (§ 3.2.2.2.1.a), atribuyendo la valoración a 
un enunciador externo (3.2.2.2.1.b), mediante expresiones metafóricas 
(3.2.2.2.1.c) o valorando el discurso ajeno (3.2.2.2.1.d). Asimismo, 
pueden tener un impacto persuasivo mayor por el hecho de incluirse en 
textos a los que se presupone un alto grado de objetividad en los que, 
por tanto, pasan más desapercibidas a los lectores que aquellas presentes 
en los géneros de opinión. Asimismo, la estructura informativa 
desempeña un papel importante en este sentido, puesto que la posición 
temática de las etiquetas a menudo facilita que los lectores descodifiquen 
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ese contenido como información conocida y contrastada que, por tanto, 
no se presta a discusión (§ 3.2.2.2.1.e, § 3.2.2.2.2.a, § 3.2.2.2.3.d). 

 
Por su parte, las etiquetas discursivas de valoración epistémica 

(§3.2.2.2.2) y de valoración de la informatividad (§ 3.2.2.2.3) también 
pueden asociarse con valores positivos o negativos, puesto que, en 
general, toda aquella información que se enuncia como verdadera, 
relevante y coherente con el conocimiento del mundo del lector 
despierta una consideración positiva. Por el contrario, lo que se presenta 
como dudoso, irrelevante y obvio generalmente se considera 
negativamente (Hunston y Thompson 2000). No obstante, el estudio ha 
mostrado que es frecuente emplear las etiquetas de evaluación de la 
relevancia y de la expectatividad con intención argumentativa para 
desautorizar a quienes muestran actitudes esperables y poco relevantes 
(consideración negativa de la alta expectatividad y de la baja relevancia) 
(§ 3.2.2.2.3.c) (cf. López Samaniego 2014). 

 
Aunque interesa especialmente su funcionamiento en los textos 

informativos, el alcance de su potencial no quedaría delimitado sin 
examinar su empleo en los textos de opinión (§ 3.4). De este modo, se 
han analizado aquellos aspectos que resultaban más llamativos y 
ayudaban a completar las conclusiones obtenidas tras su examen en el 
subcorpus informativo. Así, la revisión de los temas que acaparan mayor 
número de etiquetas y las connotaciones que adquieren en cada caso (§ 
3.4.2) ha revelado que el alcance de la valoración se amplía, de manera 
que distintos hechos y actitudes occidentales que evitaban enjuiciarse en 
los textos informativos, sí atraen la presencia de etiquetas en el 
subcorpus de opinión. Además de los temas evaluados en los textos 
objetivos, la valoración negativa se hace extensiva a las actitudes buenistas 
o permisivas de algunos occidentales, especialmente asociadas con 
distintos partidos políticos o posiciones ideológicas (miedo a criticar 
aspectos del Islam, decisión de no apoyar una intervención en distintos 
países en conflicto o colaborar con la coalición internacional en la lucha 
contra el terrorismo), así como a actitudes negligentes o pasivas ante 
algunos hechos que se consideran injustos (pasividad occidental ante la 
persecución de los cristianos en distintos países, escasa colaboración de 
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los imanes para solucionar distintos problemas de convivencia o luchar 
contra el terrorismo).  

 
Igualmente, se observan algunas diferencias en el empleo de las 

etiquetas en los dos periódicos analizados que contrastan con su empleo 
homogéneo en el subcorpus informativo (§ 3.4.4). Por una parte, las 
etiquetas presentes en ABC dan cuenta de la gran cantidad de textos del 
corpus escritos desde la perspectiva cristiana o haciendo protagonistas a 
quienes profesan esta religión, frente a la menor importancia de este 
tema en El País, lo cual encaja con la línea editorial de ambas 
publicaciones. Del mismo modo, El País manifiesta un mayor interés por 
los matices que diferencian a unos musulmanes de otros, haciendo 
especial hincapié en las diferencias entre moderados, conservadores y 
radicales, mientras que ABC los trata de forma más unitaria. Asimismo, 
ambas publicaciones se muestran críticas con las ideologías contrarias a 
su línea editorial, como cabía esperar, de manera que las etiquetas de 
ABC desautorizan frecuentemente a las personas y partidos de 
izquierdas, considerados buenistas, y El País trata de desautorizar 
principalmente al Partido Popular por su ideología conservadora o sus 
declaraciones y comportamientos considerados excluyentes. Finalmente, 
ABC muestra una clara preferencia en el subcorpus de opinión por el 
empleo de etiquetas discursivas significativamente más intensas que las 
presentes en El País. Esta tendencia parece responder al hecho de que 
este último recurre a una gran cantidad de textos escritos por expertos 
que, a pesar de tener intención argumentativa, mantienen un tono 
didáctico para acercar al lector temas complejos o alejados, de manera 
que presentan características fronterizas con los géneros informativos, 
por lo que recurren a formas de evaluación más sutiles. Por el contrario, 
los textos de este tipo en ABC son notablemente más directos y no 
tratan de ocultar su naturaleza persuasiva.  

 
La uniformidad del empleo de las etiquetas en los textos 

informativos frente a su uso dispar en los géneros de opinión en ambas 
publicaciones parece responder al hecho de que los primeros se centran 
en temas que requieren una respuesta unitaria ante la amenaza de un 
enemigo común: ‘el otro’ (el terrorismo y los valores y actitudes 
contrarios a la forma de vivir occidental), mientras que los segundos 
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abren el abanico de temas y personas que se prestan a discusión, por lo 
que se manifiestan en mayor medida las diferencias ideológicas que 
caracterizan a cada periódico. 

 
En ambos subcorpus se ha constatado que no se produce un 

aumento significativo en la intensidad de la carga valorativa de las 
etiquetas vinculado con el paso del tiempo, al contrario de lo que se 
esperaba al empezar este estudio. Efectivamente, si bien se produce un 
aumento cuantitativo paulatino correspondiente a la publicación de un 
mayor número de textos como consecuencia de la acumulación de 
acontecimientos referida en 1.4.2, no se aprecia un cambio cualitativo en 
su empleo, puesto que ya desde los primeros artículos del corpus la carga 
emotiva y valorativa de las etiquetas es muy intensa. 

 
En definitiva, las etiquetas discursivas constituyen un mecanismo 

encapsulador de naturaleza léxica con un alto poder argumentativo en el 
corpus analizado. El empleo de este recurso con función persuasiva 
resulta altamente relevante en la generación de ideologías, puesto que 
permite introducir consciente o inconscientemente evaluación de distinto 
tipo de forma subrepticia en discursos aparentemente objetivos. Así, los 
lectores pueden interpretar las opiniones transmitidas de este modo 
como información contrastada, lo cual, por ende, desactiva o cierra la 
posibilidad de evocar posturas enfrentadas a la del autor.  

 
Llegar a esta conclusión ha resultado, sin embargo, una tarea 

ardua por varios motivos. En efecto, el presente estudio ha enfrentado 
distintas dificultades especialmente vinculadas a la construcción del 
corpus y a la toma de decisiones concernientes al mejor modo de 
abordar los distintos niveles de análisis. Por una parte, el amplio volumen 
de textos manejado obligó a reducir el número de publicaciones 
seleccionadas para el análisis de tres a dos, renunciando a los textos de El 
Mundo. La búsqueda de determinados mecanismos, especialmente los 
señalados en el capítulo 2, en un número tan elevado de textos dificultó 
el análisis de todas sus apariciones de forma manual y obligó a emplear la 
herramienta Sketch Engine para realizar búsquedas atendiendo a sus 
formas y patrones más frecuentes.  
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Por otro lado, la presencia de gran variedad de temas en los que 
el Islam y los musulmanes tienen una importancia variable nos llevó a 
tomar la decisión de establecer un subcorpus constituido por los textos 
más directamente relacionados con nuestro objeto de estudio para 
analizar el empleo de las etiquetas discursivas aplicadas a la relación del 
Islam y Occidente. La variedad de patrones en los que pueden emplearse 
las etiquetas y la voluntad de examinarlas en su totalidad sin limitar la 
búsqueda a un patrón específico determinaron que el análisis se llevara a 
cabo de forma manual, renunciando al empleo de herramientas externas. 
Pese a la selección de textos realizada, la identificación, clasificación, 
recuento y análisis del funcionamiento de las etiquetas requirieron una 
importante carga de tiempo y esfuerzo debido al volumen del corpus.  

 
Finalmente, una de las mayores dificultades del presente trabajo 

ha sido la de evitar caer, en su redacción, en algunas prácticas y usos 
lingüísticos que se han ido señalando como desaconsejables, como la 
homogeneización de musulmanes, la distinción entre musulmanes y 
occidentales como grupos compactos o la categorización y evaluación 
inconsciente de determinados hechos y personas mediante el uso de 
etiquetas. Estas dificultades evidencian la necesidad de desarrollar más 
trabajos de este tipo que generen una mayor reflexión sobre la 
importancia de la forma lingüística y la repercusión de determinados usos 
en el plano ideológico y, por tanto social.  

 
En suma, el presente estudio ha dado cuenta de la gran 

rentabilidad de las etiquetas discursivas, así como de otros recursos 
léxicos, para la construcción discursiva de distintos eventos o personas 
que configuran en gran medida la imagen que se transmite de una 
determinada realidad. Como se ha mostrado, los usos lingüísticos 
presentes en nuestro corpus contribuyen de distintas maneras a crear o 
perpetuar una imagen negativa del Islam y los musulmanes, así como de 
aquellos que, sin profesar esta fe, comparten determinados rasgos, 
costumbres o procedencias con ellos, y esto en un contexto 
especialmente sensible, lo cual puede dar lugar a distintas actitudes y 
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comportamientos negativos y excluyentes hacia ellos61. Resultaría, sin 
duda, interesante ahondar más en el análisis de algunos de los recursos 
apuntados, especialmente la expresión de la actitud y los mecanismos 
metadiscursivos de naturaleza interpersonal, así como en otros que no 
hemos tenido en cuenta aquí, para establecer una nómina de los 
mecanismos que condicionan en mayor medida la construcción 
discursiva de un determinado hecho o estado de cosas, así como de las 
distintas personas implicadas. 

 
Teniendo en cuenta que no parece que el contexto de amenaza 

terrorista y la crisis de refugiados que vayan a cesar en un futuro 
inmediato, parece evidente que el Islam va a continuar centrando la 
atención de los medios de comunicación y de la población. Por tanto, 
resultaría conveniente continuar la reflexión sobre el modo en que el 
lenguaje puede contribuir a reflejar determinados acontecimientos y a las 
personas afectadas o involucradas en ellos, así como profundizar en las 
repercusiones que de esa construcción discursiva se derivan en otros 
planos (político o social, entre otros), tal y como ha mostrado el presente 
estudio.  

 
De este modo, podrían proponerse algunas prácticas más 

conscientes en cuanto a las tendencias lingüísticas de los redactores, que 
evitasen la radicalización de ciertas posturas, contribuyesen a minimizar 
determinados conflictos y problemáticas o llegasen, incluso, a tener 
repercusiones positivas.  

 
Por un lado, parece necesario aplicar los resultados y 

conclusiones de trabajos de este tipo a la formación de los 
comunicadores, abordando en detalle las funciones e impacto de estos 
mecanismos, especialmente de las etiquetas discursivas. Puede ser 
decisivo, en este sentido, formar no solo a los alumnos de enseñanza 

                                                           
61 Los ejemplos en 2.1.1 y 2.3, entre otros han mostrado que la vinculación constante 
de determinados rasgos, prendas o tradiciones con realidades negativas como la 
radicalización o el terrorismo puede desembocar en una hipergeneralización y, por 
tanto, en la desconfianza o exclusión de todos aquellos que presenten esas 
características. 
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superior encaminados a la redacción de textos de amplia difusión sino 
también llamar la atención de quienes ya ocupan cargos relacionados con 
la comunicación. La gran responsabilidad de ciertos ciudadanos o 
sectores requiere su capacitación para identificar estos recursos y 
descodificarlos con espíritu crítico con el fin de determinar qué 
contenidos son información contrastada y cuáles constituyen un punto 
de vista objetivado. Asimismo, resultaría imperativo mostrar el gran 
poder ideológico de estos mecanismos y hacer conscientes a todos 
aquellos que redacten textos de gran alcance de las consecuencias que un 
uso responsable o irresponsable de estos recursos podría comportar, 
especialmente al abordar cuestiones como la que ha centrado el presente 
estudio, en las que una categorización sesgada o errónea puede tener 
repercusiones que van más allá de la mera influencia ideológica.  
 

Finalmente, un cambio en la retórica de los medios y del discurso 
político, entre otros, podría determinar que una realidad percibida como 
conflictiva fuera concebida de forma más positiva, lo cual podría 
redundar en una mejora de relaciones entre grupos, la disminución de 
tensiones de distinto tipo o una actitud más inclusiva. De este modo, un 
cambio en las tendencias discursivas mediáticas podría derivar a medio-
largo plazo en un cambio de mentalidad de quienes reciben la 
información transmitida por los medios y, finalmente, en una 
modificación más o menos significativa de determinados 
comportamientos. Queda, pues, de manifiesto la importancia de estudios 
como el presente, que adviertan o prevengan sobre los usos lingüísticos 
que dan lugar a representaciones excluyentes de determinadas realidades 
y personas. Teniendo en cuenta el actual deseo occidental de construir 
sociedades multiculturales, inclusivas y tolerantes, las prácticas 
discursivas que lleven a cabo las instancias con mayor impacto en la 
población constituirán el primer paso en la difusión y asentamiento de 
una mentalidad más abierta. 
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 CONCLUSIONS 
 
Le traitement médiatique de la présence de l’Islam dans les pays 

occidentaux et des différents débats que cette interaction a générés 
(présence des symboles religieux dans l’espace public, immigration, 
considérations concernant les femmes musulmanes ou le lien entre cette 
religion et la violence) ont attiré l’attention de plusieurs chercheurs 
durant les dernières décennies, comme on l’a mentionné dans le premier 
chapitre de cette thèse (§ 1.1).  

 
Cet intérêt pour l’Islam augmente chaque fois que des attentats 

revendiqués au nom de cette religion ont lieu. Étant donné les 
nombreuses actions violentes qui ont eu lieu en 2015 dans le monde et, 
particulièrement, en Occident, j’ai décidé de porter l’attention sur le 
traitement médiatique de l’Islam et l’Occident dans la presse espagnole 
pendant cette période-là. Dans une conjoncture, soigneusement décrite 
dans le chapitre 1 (§ 1.4), dans laquelle la population se montre plus 
vulnérable, la presse et la télévision peuvent jouer un rôle crucial dans la 
construction d’une image des musulmans qui peut provoquer des 
attitudes inclusives ou exclusives envers eux, étant donné surtout que 
l’on parle d’une culture souvent perçue comme inconnue et éloignée, 
malgré le contact séculaire, intensifié par les migrations récentes dans le 
cadre global tout au long du dernier siècle.  

 
Au début de cette étude (§ 1.2), on a indiqué divers objectifs qui 

ont guidé son développement. L’intention principale était d’indiquer 
quelles ressources linguistiques lexicales sont employées pour introduire 
le contenu évaluatif et comment ces ressources contribuent à la 
construction discursive des différents évènements et personnes liés à ce 
sujet, en portant une attention particulières au fonctionnement des 
anaphores conceptuelles.  

 
Il semblait nécessaire, comme prélude géneral, consacrer le 

chapitre 2 à l’analyse de l’image générale de l’Islam et des musulmans 
transmise par les journaux qu’on a examinés. Pour atteindre ce propos, 
on a analysé tout d’abord le comportement linguistique des termes Islam, 
musulman et les mots dérivés (§ 2.1), les sujets qui sont plus fréquemment 
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présents dans les articles qui traitent l’Islam comme question principale 
ou périphérique (§ 2.2), le traitement des éléments culturels plus 
directement associés à cette religion (§ 2.3) et des recours linguistiques de 
nature lexicale qui contribuent a la construction de l’identité des 
personnes présentes dans le corpus. 

 
L’analyse contextualisé des mots Islam et musulman montre des 

préférences sémantiques négatives qui génèrent une prosodie discursive 
négative générale (§ 2.1). Cette tendance, évidente pour certains termes 
qui ont une signification déjà négative (islamista) ou qui font partie de 
syntagmes qui font référence à des groupes terroristes (Estado Islámico), se 
propage pourtant aux autres termes qui ont une signification 
originalement neutre. La fréquente relation avec verbes et adjectifs aux 
connotations négatives qui font référence à une forte croyance religieuse 
et à la sévérité des préceptes de l’Islam (radical, extremista, prohibir, 
fundamentalista) suggère qu’il s’agit d’une religion fermée et intransigeante, 
associée à un système de valeurs très différent de celui des occidentaux. 
De la même manière, certains verbes et modificateurs neutres prennent 
des connotations négatives du contexte où ils sont utilisés (jóvenes 
musulmanes, miles de musulmanes, mujeres musulmanas). L’analyse montre une 
claire préférence de la presse pour décrire les musulmans comme un 
collectif homogène et unitaire (mundo islámico, colectivo musulmán), au lieu 
de distinguer les différents courants de pensée et nuances qui existent au 
sein de cette religion. De cette façon, distinguer les différents 
comportements et valeurs des musulmans et signaler les frontières entre 
les musulmans et les terroristes devient souvent difficile.  

 
D’autre part, l’analyse des mots thématiques (topic indicators) du 

corpus montre les sujets plus fréquemment liés à l’Islam durant la 
période choisie (§ 2.2). Conformément à une situation délicate marquée 
par la menace terroriste et la crise démographique, le sujet qui 
monopolise l’attention est le conflit dans toutes ses dimensions 
(terrorisme, interventions armées, débats politiques et sociaux, rejet, 
agression, etc.). D’autres thèmes présents dans la presse, comme la 
religion, les médias, la politique, restent subordonnés à ce sujet principal 
et en prennent des connotations négatives. Ainsi, les rares aspects 
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positifs présents dans le corpus restent éclipsés par le grand nombre de 
textes consacrés aux évènements indésirables liés à l’Islam. 

 
De même, les éléments culturels qui assument la fonction de 

symboliser l’Islam, spécialement la mosquée, la barbe et le voile, 
apparaissent toujours dans des contextes négatifs qui portent sur la 
description de terroristes, de personnes qui subissent un procès de 
radicalisation ou bien de problèmes qui gênent les occidentaux et qui 
peuvent occasionner des problèmes aux musulmans mêmes (§ 2.3). Ces 
aspects ne sont pas toujours essentiels pour la progression informative 
des textes, donc ils pourraient être omis, pour éviter ainsi l’assimilation 
des caractéristiques négatives du cotexte à certains vêtements, traits 
physiques et endroits qui n’ont rien à voir avec le terrorisme et qui sont 
utilisés par des milliers de personnes qui n’ont pas un comportement 
violent ou extrémiste ou s’y opposent.  Cependant, leur apparition 
superflue dans des articles négatifs active des présuppositions comme les 
relations de cause à effet  telles que ‘porter le voile ou la barbe ou aller à 
la mosquée – radicalisation’ ou ‘porter le voile – soumission’,  entre 
d’autres; ces associations peuvent créer ou perpétuer des perceptions 
erronées. Signaler ces éléments comme indice de radicalisation, 
spécialement dans les textes de nature informative, peut entraîner une 
sur-généralisation qui provoque que tous ceux qui les utilisent soient 
signalés ou éveillent un sentiment de méfiance, ce qui est très nuisible 
pour une cohabitation multiculturelle efficace. 

 
La même assimilation a lieu quand on fait référence à d’autres 

traditions liées à l’Islam, mais moins présentes dans le corpus, comme le 
Ramadan, le marché du halal ou le pèlerinage à La Mecque. Les seuls cas 
où ces symboles de l’Islam sont inclus dans des contextes positifs sont 
ceux qui portent l’attention sur les bénéfices économiques que leur 
commercialisation peut rapporter aux pays occidentaux. Pourtant, 
l’accent ‘positif’ dans ces textes tombe sur l’agent occidental qui décide 
d’ouvrir le marché à ces produits (qui sont souvent oubliés ou exclus) -et 
dont il reconnaît ainsi la légitimité- en lui accordant une attitude inclusive 
et multiculturelle. Les produits, de leur côté, attirent rarement l’attention 
de ces articles; ils sont donc brièvement décrits ou mentionnés pour 
souligner leur nature polémique (spécialement du voile), de manière 
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qu’un jugement positif soit indirectement évoqué envers les occidentaux 
qui essaient l’approche conciliante de ces réalités.   

 
Juste après ces réflexions sur l’image des évènements dans 

lesquels l’Islam et les musulmans sont plus ou moins concernés, l’étude 
aborde plus précisément l’observation des éléments linguistiques lexicaux 
qui participent de la construction discursive de l’identité des acteurs des 
textes. Ces éléments révèlent souvent l’attitude de l’émetteur, son 
positionnement idéologique et son contexte culturel (§ 2.4). 
 

D’une part, la deixis personnelle (§ 2.4.1) montre les différentes 
distributions d’ingroups et outgroups dans le corpus et signale les personnes 
qui y appartiennent, ce qui dépend du point de vue adopté par 
l’émetteur. Les schémas qui se détachent sont les plus généralisateurs, 
basés sur certains stéréotypes amplement acceptés par la population 
(OCCIDENTALES / MUSULMANES, MUSULMANES / OCCIDENTALES, 
OCCIDENTALES / TERRORISMO, MUSULMANES / TERRORISMO).  L’auteur 
ou l’émetteur d’un tel énoncé cherche à réaffirmer son appartenance à 
une civilisation avec certaines valeurs, opposée à un autre grand groupe 
de personnes conçu comme une autre civilisation.   

 
Pourtant, quand on cherche à opposer des aspects plus 

spécifiques, comme l’idéologie politique ou religieuse, l’appartenance 
géographique ou l’attitude envers certains évènements, la portée des 
deux groupes est restreinte et englobe un nombre plus réduit de 
personnes, ce qui permet une comparaison un peu plus précise. Cette 
limitation établit aussi des oppositions internes dans les groupes qui 
constituent les dichotomies larges mentionnées ci-dessus. Ainsi, certains 
occidentaux critiquent la façon dont d’autres occidentaux pensent ou 
agissent, alors que dans l’ensemble des musulmans s’établissent des 
groupes opposés qui se désavouent entre eux sur la base de la façon dont 
ils interprètent les principes de l’Islam. Dans ces cas, une différence 
significative entre les deux civilisations émerge, puisque les occidentaux 
démentent ou refusent les positions contraires sans pour autant nier 
l’appartenance de leurs opposants à la même civilisation; pour leur part, 
les déclarations de certains musulmans montrent un caractère plus 
exclusif, puisque ils nient très souvent la légitimité des croyances 
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contraires et donc l’appartenance à la religion islamique des personnes 
qui conçoivent leurs préceptes d’une façon différente à la leur. 

 
La construction de différents profils et groupes avec lesquels 

l’émetteur s’aligne ou dont il se dissocie explicitement se réalise aussi au 
moyen de l’association de caractéristiques désirables ou indésirables aux 
personnes présentes dans les textes. Les sous-catégories attitudinaux de 
l’affect et du jugement proposés dans l’Appraisal theory (Martin et White 
2005) se révèlent très utiles pour construire l’identité des personnes 
puisque ils permettent de signaler et évaluer les sentiments (l’affect) et les 
conduites (le jugement) en utilisant certains adjectifs, adverbes et verbes 
(§ 2.4.2). 

    
La sous-catégorie de l’affect montre que les sentiments de peur, 

tristesse et préoccupation prévalent dans le corpus et sont communs à 
toutes les personnes sauf aux terroristes, que l’on déshumanise et 
auxquels on n’accorde que la capacité pour la haine.  

 
Deuxièmement, l’expression du jugement est beaucoup plus 

répandue ainsi que mieux distribuée, de façon que les conduites des 
agents dans le corpus sont évaluées positive ou négativement, selon le 
point de vue de l’émetteur. Les occidentaux sont jugés positivement 
principalement en raison de leur tolérance, leur défense de la démocratie 
et des droits de l’homme, ainsi que de leur générosité pour l’accueil de 
personnes de différentes cultures et provenances. Les considérations 
négatives portent principalement sur deux types de conduite des 
occidentaux : le refus et l’intolérance envers l’étranger et surtout envers 
les musulmans véhiculés par des personnes à l’idéologie plus radicale et 
l’attitude excessivement conciliante ou politiquement correcte envers les 
exigences des musulmanes et envers la réponse contre le terrorisme.  

 
D’autre part, les jugements positifs liés aux musulmans font 

référence à leur condamnation du terrorisme et à leur collaboration avec 
les occidentaux pour lutter contre cet ennemi commun. Cependant, 
l’évaluation négative de leur conduite prévaut sur les aspects positifs, et 
porte surtout sur leur caractère fermé, intransigeant et leurs croyances 
obsolètes, évoquant ainsi une opposition explicite ou implicite entre ces 
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valeurs négatives et le mode de vie moderne et libre en Occident. De 
plus, on trouve abondamment des adjectifs signalant les différences entre 
les musulmans en raison de leurs différences idéologiques, de la force et 
rigidité de leurs croyances et de leur volonté d’intégration. Ces pièces 
montrent un jugement positif des émetteurs occidentaux envers les 
musulmans plus prédisposés à l’adaptation et une considération négative 
envers ceux qui montrent des croyances et traditions moins tolérantes.  

  
L’évaluation des comportements des occidentaux montre un 

équilibre apparent entre les jugements positifs et négatifs. Cependant, 
leurs attitudes négatives sont classées dans les jugements d’estime sociale 
(qui portent sur la capacité, normalité et ténacité des personnes), alors 
que leurs comportements négatifs méritent des évaluations de sanction 
sociale (qui ont à voir avec la véracité et moralité des conduites). De son 
côté, le jugement envers les musulmans inverse ces tendances, puisque 
les évaluations négatives sont notamment plus nombreuses et 
s’inscrivent dans la sanction sociale, pendant que les considérations 
positives rentrent dans l’estime sociale. Etant donné que le jugement 
négatif d’estime sociale affecte tout simplement le prestige social de la 
personne par opposition aux jugements négatifs de sanction sociale, qui 
peuvent entrainer des conséquences légales, puisqu’ils portent sur des 
valeurs morales et le respect de la loi, on peut conclure que les 
considérations négatives envers les musulmans sont plus sérieuses que 
celles qui critiquent les conduites occidentales ; on  établit donc une 
frontière nette entre un groupe et l’autre.  Dans certains cas, les 
évaluations négatives de sanction sociale décrivent des conduites qui 
s’accordent à la loi dans les pays à majorité musulmane, mais sont 
pourtant incompatibles avec les valeurs occidentales (ce qui met en 
valeur les différences culturelles des acteurs des textes) ; les lecteurs des 
journaux choisis (publications occidentales) jugeront donc négativement 
ces comportements.  

 
De plus, le jugement implicite ou provoqué est fréquent pour 

signaler les comportements des deux groupes, spécialement pour 
indiquer les conduites positives des musulmans, sans avoir recours à des 
pièces linguistiques au contenu évaluatif explicite. Dans ces cas, une 
collaboration plus active de l’interlocuteur est exigée, puisqu’il doit 
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fournir son système de croyances et sa connaissance du monde pour 
extraire ces considérations. 

 
Finalement, certaines pièces métadiscursives comme les boosters et 

les hedges (Hyland 2005) servent à compléter les profils discursifs  
présents au corpus, ainsi que ceux des émetteurs des textes (§ 2.4.3).  
Dans ce sens, la notable présence de verbes déontiques qui portent sur 
l’obligation des musulmans à changer d’attitude, de s’impliquer plus dans 
la vie occidentale ou de condamner plus fermement la violence au nom 
de leur religion indique une certaine attitude de supériorité de la part des 
occidentaux. Ce type d’expressions signale qu’ils se sentent autorisés à 
exiger ces questions aux musulmans et établissent ainsi une opposition 
entre un groupe fort, qui exige et impose ses critères à un autre plus 
faible et qui ne peut que qu’obéir. Etant donné les questions si délicates 
traitées dans un contexte tellement compliqué, on s’attendait à une plus 
grande présence d’éléments chargés de l’atténuation des énoncés plus 
controversés par rapport à l’Islam qui souvent établissent des frontières 
floues entre cette religion et le terrorisme. Pourtant, ils ne sont utilisés 
que quand une affirmation peut être extrêmement polémique. De cette 
manière, il existe une claire prédominance des ressources pour intensifier 
l’énonciation (verbes déontiques, expressions de certitude) sur les formes 
d’atténuation (expressions d’evidencialité, verbes de modalité 
épistémique, expressions d’incertitude), ce qui montre que les émetteurs 
ne craignent pas le fait de mettre en risque leur image en faisant des 
déclarations très fermes. Peut-être cette attitude se doit-elle au fait que 
les auteurs des textes et des différentes déclarations veulent se montrer 
catégoriques dans la recherche de solutions.  

 
En outre, on peut souligner que plusieures pièces linguistiques 

qui fonctionnent fréquemment pour atténuer les énoncés, spécialement 
les formes d’évidentialité supuesto et supuestamente ou presunto et 
presuntamente, s’utilisent dans le corpus avec une intention argumentative 
orientée à désavouer des arguments contraires. Dans les textes analysés, 
ces formes qui ont perdu leur fonction d’atténuation s’utilisent pour 
mettre en doute ou nier l’existence d’un comportement modéré de la 
part des musulmans et pour mettre en évidence les idéaux qui 
encouragent les actions des terroristes. 
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L’étude finit avec l’analyse exhaustive d’un mécanisme 

d’encapsulation nominal : les anaphores conceptuelles, ou etiquetas 
discursivas, dans le chapitre 3. Leur notable rentabilité fait d’elles des 
importants outils dans le discours journalistique, qui doit respecter des 
strictes limitations d’espace et chercher ainsi la manière de condenser des 
grandes quantités d’information dans un espace réduit. De plus, la 
capacité des anaphores pour (re)classifier le contenu du segment discursif 
encapsulé leur permet de souligner certains nuances de cette information 
alors qu’elles subordonnent ou cachent d’autres, en adoptant ainsi un 
certain point de vue (ce qui peut révéler certaines conceptions 
idéologiques de l’auteur). Ce mécanisme est aussi capable d’introduire 
des évaluations de façon explicite ou implicite dans le discours, de 
manière que son impacte persuasif peut être notable. Bref, toutes ces 
fonctions montrent que l’anaphore conceptuelle est un moyen d’un 
important potentiel objectivateur et persuasif au sujet qui nous occupe – 
mais aussi à n’importe quel autre sujet- dont l’étude mérite une attention 
spéciale.   

 
Après une révision de la bibliographie consacrée à cette 

ressource, on a décrit, en guise de prélude, ses caractéristiques 
sémantiques et morphosyntaxiques (§ 3.1.1 y 3.1.2) et on a analysé les 
sujets qui attirent plus fréquemment la présence de ces anaphores ou 
etiquettes (§ 3.1.3), les types de mots qui peuvent accompagner les 
substantifs encapsulateurs (§ 3.1.4) et leurs principaux patrons 
d’apparition (§ 3.1.5). L’analyse dans une sélection de textes plus proches 
des sujets qui nous intéressent révèle que les réalités qui accaparent les 
etiquettes d’évaluation axiologique négative sont le terrorisme, les abus et 
maltraitance aux réfugiés, les préceptes les plus conservateurs de l’Islam 
et quelques décisions prises dans certains pays à majorité musulmane qui 
sont considerées contraires aux droits et libertés des personnes (§ 3.1.3).  

  
Le noyeau de ce chapitre est l’analyse des fonctions discursives 

de ce mécanisme (pour lequel on a adopté la classification de López 
Samaniego (2014)) dans les articles informatifs (§ 3.2), qui sont les 
susceptibles à transmettre d’idéologie, justement à cause de la 
prédisposition des lecteurs à accepter son contenu comme de nature 



ESTRATEGIAS LÉXICO-ARGUMENTATIVAS APLICADAS A LA RELACIÓN ISLAM-OCCIDENTE 

526 

 

expositive. Après avoir examiné les fonctions informatives (§ 3.2.1) 
consacrées à l’organisation du contenu des textes et qui ont parfois une 
intention argumentative, on a souligné l’importance des dénommées 
anaphores conceptuelles à fonction métadiscursive (§ 3.2.2), 
spécialement de celles d’intention persuasive (§ 3.2.2.2). Ces nommées 
étiquettes sont vraiment fréquentes dans le corpus de textes informatifs, 
spécialement sous la forme d’anaphores qui introduisent une évaluation 
axiologique, face à celles qui transmettent  une évaluation épistémique ou 
une évaluation de l’informativité (la pertinence et l’expectative). 

 
 L’utilisation d’anaphores à cette fonction dans les textes 

implique une (re)conceptualisation de l’information de la part de l’auteur 
qui glisse volontaire ou involontairement son point de vue de différentes 
manières: on peut introduire des expressions d’affection ou de jugement 
plus ou moins intenses (§ 3.2.2.2.1.a), l’expression de l’évaluation peut 
s’attribuer à un autre émetteur (3.2.2.2.1.b), elle peut se transmettre à 
travers des expressions métaphoriques (3.2.2.2.1.c) où on peut évaluer le 
discours d’autrui (3.2.2.2.1.d). De même, les anaphores ainsi utilisées 
entrainent un impact persuasif plus important dans les textes auxquels on 
accorde un haut niveau d’objectivité, puisqu’ils offrent moins de 
possibilités de discussion que les textes d’opinion. La structure 
informative joue un rôle fondamental dans ce sens car la position 
thématique des anaphores implique souvent que les lecteurs reçoivent ce 
contenu comme s’il s’agissait d’information déjà connue et vérifiée, ce 
qui ne donne pas lieu, alors, à sa mise en question (§ 3.2.2.2.1.e, § 
3.2.2.2.2.a, § 3.2.2.2.3.d).  

 
De leur côté, les anaphores conceptuelles d’évaluation 

épistémique (§3.2.2.2.2) et d’évaluation de l’informativité (importance et 
expectative) (§ 3.2.2.2.3) se lient aussi à certaines valeurs positives ou 
négatives, puisque, en général, toutes les informations qui se présentent 
comme vraies, importantes et cohérentes avec le cadre de connaissances 
des lecteurs impliquent une considération positive et, au contraire, les 
contenus douteux, accessoires et évidents sont normalement jugés 
négativement (Thompson et Hunston 2000). Cependant, cette étude 
révèle que l’inversion de ces schémas avec une intention argumentative 
est très fréquente pour désavouer ceux qui montrent des attitudes 
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prévisibles et peu pertinentes (considération négative de l’haute 
expectativité et de la basse pertinence) (§ 3.2.2.2.3.c). 
 

Bien que notre intérêt principal soit le fonctionnement de 
l’anaphore conceptuelle dans les textes informatifs, la portée de son 
potentiel ne serait pas assez délimitée sans l’examen de son emploi dans 
les textes d’opinion (§ 3.4). On a examiné, donc, les aspects les plus 
remarquables et ceux qui complètent les conclusions obtenues après 
l’analyse des textes informatifs. L’analyse des sujets auxquels les 
anaphores s’associent plus fréquemment, ainsi que les connotations 
qu’elles acquièrent en chaque cas (§ 3.4.2) a révélé que la portée de 
l’évaluation s’élargit notamment, de manière que certains faits et attitudes 
d’Occident que les auteurs de textes informatifs évitaient d’évaluer 
attirent, au contraire, la présence des anaphores dans les textes d’opinion. 
En plus des sujets jugés dans les textes objectifs, l’évaluation négative se 
propage aux attitudes permissives ou politiquement correctes de certains 
agents occidentaux, spécialement à celles de certains partis politiques ou 
de personnes d’une position idéologique bien définie (crainte à la critique 
de l’Islam, décision de ne pas soutenir d’intervention en cas de conflit ou 
de ne pas collaborer avec la coalition internationale dans la lutte contre le 
terrorisme), ainsi qu’aux attitudes négligentes ou passives envers certains 
évènements et conduites considérés injustes (persécution de chrétiens, 
maltraitance des refugiés, manque de collaboration des imams pour 
résoudre des problèmes de cohabitation ou pour lutter contre le 
terrorisme).  

 
De même, on a constaté quelques différences dans l’emploi des 

anaphores conceptuelles dans les deux journaux analysés (§ 3.4.4), alors 
qu’elles s’utilisent de façon homogène dans le subcorpus informatif. 
D’une part, les anaphores présentes à ABC montrent que beaucoup de 
ces textes sont écrits d’un point de vue chrétien ou portent l’attention sur 
ce collectif, face aux textes de El País qui n’accordent pas une telle 
importance à la religion, ce qui concorde avec la ligne éditoriale des deux 
journaux. El País, de sa part, montre son intérêt pour les nuances qui 
servent à établir des différences entre les musulmans, surtout pour les 
différences qui portent sur la rigidité de leur croyances (moderados, 
conservadores y radicales), face à ABC, qui préfère un traitement plus 
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homogène. Aussi, les deux publications se montrent critiques envers les 
idéologies contraires à leur ligne éditoriale, comme c’était prévu. Les 
anaphores de ABC portent fréquemment une critique contre les 
personnes et partis de gauche, considérés lâches et politiquement 
corrects (buenistas), et celles de El País cherchent à désavouer le Parti 
Populaire et son idéologie conservatrice et ses comportements 
considérés exclusifs. Finalement, ABC montre une claire préférence dans 
ce subcorpus pour l’utilisation d’anaphores évaluatives notamment plus 
intenses que celles de El País. Cette tendance peut s’expliquer du fait que 
beaucoup d’articles de El País sont signés par des experts, qui, malgré 
leur intention argumentative, essaient aussi d’être pédagogiques pour 
rapprocher aux lecteurs des sujets souvent difficiles ou éloignés, donc 
leurs frontières de ces articles avec les textes informatifs sont très 
proches et l’évaluation devient donc plus subtile. Au contraire, ABC 
préfère les articles plus directs et les auteurs n’essayent pas de cacher son 
intention argumentative.  

 
L’uniformité dans l’utilisation des anaphores dans le subcorpus 

informatif face à cette utilisation plus variée semble être due au fait que 
les textes informatifs portent sur des sujets qui requièrent une réponse 
commune face à la menace d’un ennemi commun: l’autre (le terrorisme, 
les valeurs et attitudes contraires au mode de vie occidentale), alors que 
les textes d’opinion élargissent l’ampleur des sujets mis au débat et, en 
conséquence, dans ce dernier type de textes les différences idéologiques 
des journaux sont plus manifestes.  

 
On a constaté dans les deux subcorpus qu’il n’y a pas 

d’augmentation significative dans le temps de l’intensité évaluative des 
anaphores conceptuelles, face à ce qu’on attendait au début de cette 
recherche. En effet, il se produit une augmentation quantitative qui 
correspond à la publication d’un plus grand nombre de textes sur ce 
sujet, à cause de l’accumulation d’évènements signalé en 1.4.2, mais on 
n’a pas remarqué un changement qualitatif de leur emploi : depuis les 
premiers articles, l’intensité émotive et évaluative est déjà assez 
significative.  
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Pour conclure, les anaphores conceptuelles se révèlent comme un 
mécanisme d’encapsulation lexical d’un grand pouvoir argumentatif au 
corpus analysé. L’utilisation persuasive de cette ressource est 
franchement importante dans la génération de contenu idéologique, du 
fait qu’elle permet d’introduire, soit conscient ou inconsciemment, des 
évaluations de différente sorte de façon sournoise, même dans les 
discours apparemment les plus objectifs. Les opinions ainsi transmises 
peuvent être interprétées par les lecteurs comme une information vérifiée 
qui désactive ou empêche l’option d’évoquer d’autres positions ou points 
de vue différents de ceux de l’auteur.  

 
Atteindre cette conclusion a été, pourtant, une tâche complexe à 

cause de différentes raisons. En effet, cette étude a dû affronter des 
difficultés, notamment liées à la construction du corpus et la prise de 
décisions sur la façon d’affronter les différents niveaux d’analyse. D’un 
cote, le volume de textes a obligé à réduire le nombre de journaux 
sélectionnés pour l’analyse de trois à deux, renonçant aux articles de El 
Mundo. En plus, la recherche de certains mécanismes, spécialement ceux 
signalés dans le chapitre 2, dans un corpus si large a difficulté l’analyse 
manuel de toutes leurs apparitions et a obligé à utiliser Sketch Engine 
pour réaliser des recherches correspondantes aux formes et patrons plus 
fréquents.  

 
D’une autre part, la présence d’un grand nombre de sujets 

auxquels l’Islam et les musulmans ont une importance variable a mené à 
la décision d’établir un subcorpus constitué par les articles plus 
directement liés à notre objet d’étude pour analyser l’emploi des 
anaphores conceptuelles appliqué à la relation Islam-Occident 
spécifiquement. La variété de contextes discursifs ou les anaphores 
peuvent être présentes et notre volonté d’examiner toutes en profondeur 
sans limiter la recherche à certains patrons spécifiques expliquent la 
décision d’analyser ce mécanisme de façon manuelle, en rennonçant au 
recours à des outils externes. Malgré la sélection du corpus original, 
l’identification, classification, comptage et analyse du fonctionnement 
des anaphores dans un tel volume de textes a impliqué une charge de 
temps et effort importants.   
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Finalement, une des plus importantes difficultés de cette thèse a 
été celle d’éviter dans sa rédaction certaines pratiques linguistiques que 
justement on y déconseille, comme l’homogénéisation des musulmans, la 
différentiation entre musulmans et occidentaux comme groupes 
compactes ou la catégorisation et évaluation inconsciente de certaines 
personnes et évènements à l’aide des anaphores mêmes. Ces difficultés 
montrent la nécessité de développer d’ultérieures études et recherches 
dans ce sens, qui provoquent une profonde réflexion sur l’importance de 
la forme linguistique et l’impact de certains usages sur le plan idéologique 
et, par conséquent, social.  

 
En somme, cette étude a montré la grande rentabilité de 

l’utilisation persuasive des anaphores conceptuelles ainsi que de l’emploi 
d’autres éléments lexicaux qui servent à la construction discursive de 
différents évènements et personnes et qui déterminent leur image telle 
que diffusée par la presse. Comme on a constaté, les manifestations 
linguistiques présentes dans notre corpus contribuent de différentes 
façons à créer et perpétuer une image négative de l’Islam et des 
musulmans –ainsi que celle de ceux qui, sans professer cette croyance, 
partagent avec eux certains traits, habitudes ou provenance-, et ceci dans 
un contexte spécialement sensible, ce qui peut provoquer des attitudes et 
comportements négatifs et exclusifs envers eux. Il serait sans doute 
intéressant d’approfondir l’analyse de certaines ressources ici indiquées, 
tels que l’expression de l’attitude et les mécanismes métadiscursifs de 
nature interpersonnelle, ainsi que d’aborder d’autres qu’on n’a pas pu 
examiner ici, afin d’établir une liste de mécanismes discursifs importants 
pour la construction discursive des évènements et des personnes 
impliquées. 

 
Etant donné que la situation par rapport à la menace terroriste ne 

semble pas être près de toucher à sa fin et que la crise des refugiés ne va 
pas disparaitre dans un futur proche, l’Islam va continuer d’attirer 
l’attention des médias et de la population.  Il serait alors souhaitable de 
continuer à réfléchir à propos de la façon dont le langage peut contribuer 
à refléter certains événements et les personnes impliquées, ainsi 
qu’approfondir sur les répercussions que cette construction discursive 
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provoque dans d’autres domaines (politique ou social, entre autres), une 
relation que cette étude a parvenu à montrer. 

 
Dans ce sens, il serait nécessaire de proposer quelques pratiques 

plus conscientes par rapport aux tendances linguistiques des rédacteurs, 
qui pourraient éviter la radicalisation de certains positionnements, 
contribueraient à minimiser quelques conflits et problématiques ou 
parviendraient même à atteindre des répercussions positives. 

 
Il semble nécessaire, d’un côté, d’appliquer les résultats et 

conclusions de travaux de ce genre à la formation des communicateurs, 
en abordant en détail les fonctions et impacte de ces mécanismes, 
spécialement des anaphores conceptuelles. Dans ce sens, il pourrait être 
décisif non pas seulement de former les élèves de l’enseignement 
supérieur, notamment ceux qui suivent des études orientées à la 
rédaction des textes de large diffusion, mais aussi faire appel à tous ceux 
qui occupent déjà des postes liés à la communication. La grande 
responsabilité de certains citoyens ou secteurs requiert qu’ils soient 
capables d’identifier ces expressions et les décodifier avec un esprit 
critique, afin de détecter quels contenus sont des informations vérifiées 
et, par contre, quels contenus constituent un point de vue objectivé.  

 
En plus, il serait impératif de montrer la grande puissance 

idéologique de ces mécanismes et de faire conscients à tous ceux qui 
rédigent des textes d’ample portée des conséquences que leur utilisation 
inconsciente ou irresponsable pourrait comporter, notamment dans les 
discours sur des questions similaires à celle qui a mené notre étude, où 
une catégorisation biaisé ou erronée pourrait provoquer des 
conséquences au-delà de l’influence idéologique. 
 

Finalement, un changement de la rhétorique des medias et du 
discours politique pourrait déterminer que certaines réalités normalement 
représentées comme conflictuelles soient conçues de manière plus 
positive, ce qui pourrait, par la suite,  être à l’origine de l’amélioration des 
relations entre groupes, la diminution des tensions sociales ou des 
attitudes plus inclusives.  
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Par conséquent, un changement des tendances discursives des 
médias pourrait entraîner sur le long ou moyen terme un changement de 
mentalité  des récepteurs des informations transmises par les médias et 
produire, finalement, une modification, plus ou moins significative, de 
certains comportements. Il est donc évident l’importance de développer 
des études comme celle-ci, qui avertissent et préviennent sur les usages 
linguistiques qui donnent lieu à des représentations exclusives de certains 
évènements et personnes. Etant donné l’actuelle volonté occidentale de 
construire des sociétés multiculturelles, inclusives et tolérantes, les 
pratiques discursives menées par ceux qui détiennent le pouvoir et ont 
plus d’impact  dans la population constitueront un premier pas envers la 
diffusion et l’implantation d’une mentalité plus ouverte.  
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ANEXO 1 

PRESENCIA DEL ISLAM EN LOS PAÍSES MENCIONADOS EN 1.2. BREVE 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICA. 

 FRANCIA 

Francia es uno de los países, junto con Inglaterra, que conquistó 
mayor número de países de mayoría musulmana en sus distintos períodos 
de expansión colonial desde el siglo XVII hasta principios del siglo XX. 
Su permanencia en muchas de sus colonias y excolonias fue muy 
prolongada. De este modo, se explica que en distintas etapas haya tenido 
una estrecha relación con países de África y Oriente Medio, tales como 
Túnez, Senegal, Marruecos, Argelia, Mauritania, Malí, algunas zonas de la 
India, Siria y el Líbano, entre otros, de los cuales ha recibido a un número 
notable de inmigrantes, muchos de ellos de religión musulmana. En este 
sentido, los períodos posteriores a la Primera y la Segunda Guerra 
Mundial, así como a la guerra de Argelia, supusieron la recepción de un 
gran número de inmigrantes, especialmente provenientes del norte de 
África, ante la necesidad de mano de obra. 
  

En la actualidad, se estima que la población musulmana en Francia 
ronda un 7,5 % de la población, a pesar de que la percepción de los 
ciudadanos franceses no musulmanes es que supone un 31%, según 
demuestran diversos estudios62 (§ 1.2). El Pew Research Centre estima que en 
2020 serán un 8.3% y, sin embargo, la percepción general erróneamente 
extendida es que constituirán un 40%.  

 
Francia ha sido un país que históricamente ha acogido a 

numerosos inmigrantes provenientes de diferentes países y ha tratado de 
crear una sociedad multicultural en la que convivieran diferentes culturas, 
expresándose libremente, pero siempre respetando el laicismo que 
caracteriza al país. Prueba de ese carácter conciliador es la presencia de 
personas de distintas procedencias, religiones y culturas en puestos 

                                                           
62 El siguiente estudio de la agencia Ipsos Mori muestra la percepción errónea que existe 
en los países occidentales sobre la cantidad de musulmanes que viven en estos territorios. 
http://bit.ly/2saBym8 
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representativos, como Najat Vallaud-Belkacem, nacida en Marruecos y 
musulmana no practicante, que ha ejercido las funciones de portavoz del 
gobierno y ministra de educación, entre otros, en el seno del Partido 
Socialista francés.  
 

 

 REINO UNIDO 

La fuerte presencia actual del Islam en el Reino Unido, del mismo 
modo que Francia, hunde sus raíces en su importante pasado colonial. El 
imperio británico fue uno de los más extensos, prolongados e influyentes, 
al convertirse en metrópoli de importantes territorios, como Estados 
Unidos, la India, Pakistán, Israel, Birmania, Sri Lanka, Singapur, Malasia, 
Sudán, Ghana y Nigeria y parte de Somalia, Kuwait, Maldivas, Sierra 
Leona, Tanzania, Uganda, Kenia, Zanzíbar, Malawi, Zambia, Gambia, 
Zimbabwe, Yemen, Fidji, Botswana, Lesotho, Islas Mauricio, Suazilandia, 
Islas Tonga, Bahrein, Qatar, Seychelles, Bahamas, Granada, Islas Salomón, 
Islas Kiribati, Brunei, Islas Tuvalu y parte de Vanuatu, Islas Dominica, Isla 
Santa Lucía, Isla San Vicente, Granadinas, Belice, Antigua, Barbuda y Saint 
Christopher-Nevis. Como puede apreciarse, muchas de sus colonias 
estuvieron constituidas por países de mayoría musulmana o con gran 
cantidad de población de esta religión, de África y principalmente de Asia: 
India, Pakistán, Yemen, Somalia, Kuwait, Bahrein, Qatar, entre otros. En 
la segunda mitad del s. XX todos estos territorios ya se habían 
independizado, aunque Inglaterra siguió teniendo una fuerte influencia 
sobre muchos de ellos, lo cual explica que en distintas etapas, población 
de distintas nacionalidades haya emigrado a este país. Así, las primeras 
comunidades islámicas de Inglaterra comenzaron a gestarse a principios 
del s. XX, de manera que en la actualidad existen varias generaciones, que 
en muchos casos mantienen las tradiciones, cultura y religión de sus padres 
y abuelos.  
 

La población musulmana en Reino Unido en la actualidad se 
estima en un 4,8%, aunque el estudio sobre los errores de percepción 
europeos señala que la población británica estima su presencia en un 15% 
(1 sobre 6 personas, en lugar del ratio real 1 sobre 20). Del mismo modo, 
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al contrario del 6% que estima el Pew Research Centre que habrá en 2020, se 
piensa que será un 22%. Se trata de un país que se ha caracterizado desde 
hace décadas por la presencia de personas de diversas nacionalidades y 
culturas y ha promovido la convivencia multicultural. Prueba de su deseo 
de apertura y convivencia es la elección en mayo de 2017 de Sadiq Khan, 
musulmán, hijo de inmigrantes paquistaníes, como alcalde de Londres.  
 

 ALEMANIA 

Tras las dos guerras mundiales, Alemania quedó sumida en una 
grave crisis, política, económica, social y también demográfica, con un 
grave descenso de la natalidad que obligó a decretar políticas natalistas. 
Del mismo modo, el país se vio necesitado de gran cantidad de mano de 
obra para reconstruirse y volver a ser una potencia Europea. Gran parte 
de esa mano de obra inmigrante de mediados del s. XX provenía de 
Turquía, por su proximidad geográfica, lo cual explica la amplia población 
alemana de origen turco que existe en la actualidad, mucha de ella de 
religión islámica. Asimismo, se produjeron otras etapas de amplia 
recepción de inmigración de diferentes países, que persisten hasta hoy día, 
tanto por su situación geográfica, en el centro del continente, como por la 
importancia que ha ido adquiriendo como potencia industrial y su gran 
influencia en Europa.  
 

En la actualidad, la población musulmana de Alemania supone un 
5% de la población total, aunque la percepción social es que alcanza el 
21%. En 2020, se estima que esa población habrá ascendido al 6.9%, frente 
al 31% que parece temer parte de la población. Las políticas de 
recibimiento de inmigrantes de Alemania han sido siempre generosas, lo 
cual se pone en tela de juicio ante la crisis demográfica de 2015 y genera 
una serie de discusiones en torno a las decisiones de Angela Merkel, 
consideradas demasiado aperturistas ante el gran número de refugiados 
que pedían asilo en Europa.  
 

 ESTADOS UNIDOS 
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Los territorios de los actuales Estados Unidos estuvieron durante 
años repartidos entre distintos países europeos, aunque finalmente, fue 
Inglaterra quien se hizo con la gran mayoría de ellos. En el siglo XVIII 
con la Guerra de Independencia, la antigua metrópolis perdió su dominio 
sobre estos territorios, aunque no su total influencia sobre ellos. La nueva 
nación, la cuarta más extensa del mundo, precisó tras su independencia 
ingente mano de obra cualificada para crear un país moderno y 
desarrollado a imagen de las potencias europeas, así como población para 
amplias zonas que habían quedado vacías. La inmigración original procede 
fundamentalmente de Europa (irlandeses, alemanes, holandeses, italianos) 
y, posteriormente, los países asiáticos, entre ellos, algunos de mayoría 
musulmana o con gran cantidad de población que profesa dicha fe, 
comenzaron a desplazarse hacia el país. Desde su fundación, nunca han 
dejado de recibir inmigración de toda procedencia, de manera que se 
convierte en uno de los países más multiculturales del mundo, en el que 
conviven personas de un mayor número de etnias, culturas, religiones, etc.  
 

Después de la segunda guerra mundial, Estados Unidos se 
convirtió en la potencia hegemónica del mundo frente al bloque soviético, 
lo cual dio origen a la Guerra Fría. Uno de sus escenarios fue Oriente 
Medio, un enclave estratégico por sus enormes reservas petrolíferas, 
vitales para el desarrollo económico de Occidente. A partir de ese 
momento, Estados Unidos establecio una serie de vínculos con países que 
se convirtieron en aliados frente a la posible expansión soviética en la 
zona. Los principales fueron el estado de Israel, seguido del sah de Irán, 
así como Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Qatar, entre otros, 
mientras Siria y Egipto eran aliados del bloque soviético. La caída del sah 
y la implantación del régimen de Jomeini determinaron que muchos persas 
tuvieran que huir del país y se dirigieran, en algunos casos, a Estados 
Unidos. Del mismo modo, la relación que se estableció con el resto de 
países de la zona durante los años de la Guerra Fría, explica que muchos 
de sus ciudadanos hayan emigrado a Estados Unidos en distintos períodos. 
 

En 2015, según el Pew Research Centre, en EEUU había 3.3 millones 
de musulmanes, a saber, un 1% de la población, aunque existe la 
percepción de que suponen el 17%. En 2020 se prevé que la población 
aumentará ligeramente, hasta convertirse en el 1,1% de la población total, 
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pero la gente aventura que serán un 23%. En 2017, distintos sondeos63 que 
medían la actitud de los estadounidenses ante el Islam revelaron que era la 
peor acogida de todas las religiones propuestas, con diferencias 
sustanciales entre la visión de demócratas y republicanos (lo cual es una 
tendencia histórica, probablemente acrecentada por la irrupción de Trump 
en el panorama político). Muchos de ellos en el sondeo consideraban a 
casi la mitad de los musulmanes de Estados Unidos como personas con 
sentimientos antiamericanos, no obstante, muchos menos (un 34%) 
consideraban que los musulmanes apoyan algo o mucho el extremismo y 
la violencia.  
 

 ESPAÑA 

La vinculación más fuerte de España con el Islam se remonta a los 
siglos VIII a XV, desde la conquista musulmana y la formación de Al 
Andalus hasta el final de la Reconquista. La unificación religiosa que tuvo 
lugar tras la Reconquista generó una visión negativa sobre otras creencias, 
como lo muestra la expulsión de judíos y musulmanes del país. 
Posteriormente, como es sabido, a diferencia de países como Francia o 
Reino Unido, la colonización española no tuvo lugar preeminentemente 
sobre países musulmanes; no obstante, en época colonial, España 
anexionó la actual Guinea ecuatorial, zonas del Rif, de Marruecos, del 
Sáhara, y de Argelia. Así pues, si bien no existe ese vínculo colonial tan 
fuerte, la alta presencia de marroquíes y argelinos en España tiene una 
explicación no solo geográfica sino también histórica.  
 

Del mismo modo, por su desarrollo económico más tardío, la 
recepción de inmigrantes en España se produjo más tarde que en otros 
países. En un primer momento, llegaron inmigrantes hispanohablantes, 
mientras que la convivencia moderna con el Islam se remonta a los años 
80, con la llegada de inmigrantes subsaharianos y del Magreb por razones 
económicas y laborales, así como por su proximidad geográfica y por 
constituir un punto de penetración en Europa. Asimismo, Ceuta y Melilla, 
por su ubicación, constituyen los mayores ejemplos de convivencia de un 

                                                           
63 http://pewrsr.ch/2lrOvRB  
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número equivalente de musulmanes y no musulmanes y de la coexistencia 
más equilibrada de ambas culturas. 
 

En la actualidad, viven en España, de acuerdo con el informe 
publicado por la UCIDE en 2015, 1 858 409 musulmanes, a saber, el 
3,97% de la población total, principalmente procedentes de Marruecos y 
Argelia.  
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ANEXO 2 

RELACIÓN DETALLADA DE LOS ACONTECIMIENTOS PRESENTES EN EL 

CORPUS MENCIONADOS EN 1.4.  
 

1. Ataques del Estado Islámico y Al Qaeda en Occidente o en el exterior con 
víctimas occidentales. 

 
1.a. Atentados contra Charlie Hebdo y supermercado judío en París 
 

El día 7 de enero de 2015, a las 11.30 de la mañana, los hermanos 
Cherif y Said Kouachi, ciudadanos franceses de 32 y 34 años, entraron en 
la redacción del semanario satírico Charlie Hebdo, amenazado desde 2006 
por la publicación de viñetas sobre Mahoma. Armados con fusiles 
automáticos AK-47, conocidos popularmente como Kalashnikov, mataron 
a 11 personas, entre las que se encontraban el jefe de la publicación, 
Stephan Charbonnier, y afamados redactores e ilustradores, como Tignus, 
Cabu y Wolinski. Al salir, al grito de “Alá es grande” y “Vengaremos al 
profeta”, se produjo un tiroteo con dos policías, que tuvo como resultado 
la muerte de uno de ellos, Ahmed Merabet, imagen que daría la vuelta al 
mundo por su crueldad. A partir de ese momento, comenzó una 
persecución que duró dos días y movilizó a 88 000 efectivos, entre policías 
y militares. Tras varios intentos fallidos de interceptar a los autores del 
atentado durante el día 8, el día 9 quedaron acorralados en una imprenta 
en una zona industrial del noroeste del país. Uno de los trabajadores, 
escondido en el interior de la imprenta, orientó a la policía para llevar a 
cabo el asalto.  
 

Simultáneamente a estos hechos, el día 8 se produjo un tiroteo en 
París en el que murió una policía, Clarissa Jean Philippe, pero el agresor 
consiguió huir. El día 9 a las 13.30, Amedy Coulibaly (identificado como 
autor de dicho tiroteo), ciudadano francés de 33 años, asaltó un 
supermercado de comida kosher con explosivos y armas y se atrincheró 
junto a numerosos rehenes. A las 17.20 del viernes el presidente Hollande 
dio la doble orden de asalto a la imprenta y al supermercado. Después de 
un intercambio de disparos, la policía entró en la imprenta y abatió a los 
hermanos Kouachi. El rehén escondido salió ileso. Al mismo tiempo, 
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Coulibaly fue abatido en el supermercado tras un tiroteo con la policía. Al 
entrar en el establecimiento descubrieron a cuatro personas muertas y 
varios heridos.  

 
Tanto los asaltantes de Charlie Hebdo como Coulibaly se pusieron 

en contacto con los medios de comunicación para explicar sus 
motivaciones. Por un lado, Cherif Kouachi habló con la cadena BFMTV 
cuando se encontraba en la imprenta y declaró que él y su hermano “eran 
los defensores del profeta” y que estaba “a las órdenes de Al Qaeda en 
Yemen” (capital de la facción denominada Al Qaeda en la Península 
Arábiga, AQPA), a donde había viajado para recibir adiestramiento. Por 
su parte, Amedy Coulibaly llamó al mismo medio mientras estaba en el 
supermercado y declaró su lealtad al líder del Estado Islámico, Abu Bakr 
al Bagdadi. El yihadista dijo estar motivado por la acción militar francesa 
en Mali, los bombardeos occidentales en Siria y la apatía de la población 
occidental al respecto, que en su opinión respalda las acciones de sus 
respectivos gobiernos. 

  
Estos sucesos supusieron un gran impacto en Occidente, por su 

crueldad, por la preparación militar de los atacantes y por atentar contra 
derechos fundamentales en el país considerado cuna de la Ilustración. Los 
ataques concluyeron con 17 muertos y generaron un gran movimiento de 
condena en Francia y muchos otros países bajo el lema “Je suis Charlie”, 
que alcanzó difusión mundial y fue dando paso a otros similares como “Je 
suis Ahmed” o “Je suis juif”. La población musulmana condenó los 
hechos tanto individualmente como a través de los representantes de 
distintas comunidades y pidió que no se identificara a los terroristas con el 
Islam, puesto que esta religión bajo ningún concepto podía aceptar que se 
asesinara a nadie en nombre del profeta Mahoma. Los atentados 
suscitaron diversos debates entre la población, especialmente centrados en 
la libertad de expresión, la relación del Islam con el terrorismo y la 
posibilidad de convivencia en las sociedades multiculturales. Asimismo, 
los ataques pusieron en tela de juicio la efectividad de espacio Schengen, 
de manera que algunos partidos de derechas, especialmente el Frente 
Nacional de Marine Le Pen, exigieron la revisión y anulación del acuerdo.  
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1.b. Atentado de Copenhague 
 

El 14 de febrero de 2015, Omar El Hussein, ciudadano danés de 
22 años, protagonizó un ataque contra un café y un centro cultural donde 
se debatía sobre la libertad de expresión y el Islam. En el debate se 
encontraban, entre otros, el embajador francés en Dinamarca, François 
Zimeray, y el caricaturista sueco, Lars Vilks, considerado el objetivo inicial 
del terrorista, ya que Al Qaeda había puesto precio a su cabeza por sus 
viñetas satíricas sobre Mahoma. El Hussein mató al cineasta danés Finn 
Nørgaard antes de huir. Posteriormente, disparó a varios judíos en el 
exterior de una sinagoga, ataque que se saldó con un muerto. Finalmente, 
fue abatido por la policía. De nuevo, los servicios de inteligencia conocían 
al atacante por su relación con bandas criminales (había salido dos 
semanas antes de prisión, en la que había cumplido condena por 
apuñalamiento). Por los objetivos del asalto (de nuevo un artista crítico 
con el Islam y ciudadanos de confesión judía), se relacionaron los hechos 
con los ataques de París y saltaron las alarmas ante la posible proliferación 
de los denominados ‘lobos solitarios’ en Occidente, extremadamente 
difíciles de detectar y de vigilar.  
 
1.c. Atentado Túnez 
 

El 18 de marzo de 2015 tres hombres vestidos de militares 
intentaron entrar al Parlamento de Túnez, en el que había varias 
comisiones parlamentarias reunidas. Los vigilantes que custodiaban las 
cámaras se dieron cuenta de que las armas que llevaban no eran las 
reglamentarias y trataron de detenerlos sin éxito. En su huida, los 
asaltantes dispararon contra un autobús de turistas y continuaron el tiroteo 
en el Museo del Bardo, punto de interés turístico, con gran afluencia de 
visitantes occidentales de distintos países. Dos de los tres atacantes, Saber 
Jachnaui y Yasin Labidi, fueron abatidos por la policía en el museo, y el 
tercero logró escapar. Veinticinco personas, casi en su totalidad turistas 
extranjeros, murieron durante el asalto. El Estado Islámico reivindicó el 
ataque, que se consideró un intento de destruir la joven democracia 
tunecina atacando al núcleo económico del país: el turismo. El presidente 
tunecino Beji Caid Essebsi y el primer ministro Habib Essid se 
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apresuraron a condenar el atentado y a reafirmar su compromiso con el 
nuevo régimen democrático instaurado en el país tras la Primavera Árabe.  
 
1.d. Atentados Túnez-Francia-Kuwait 
 

El 26 de junio de 2015 se produjeron tres acciones simultáneas en 
distintos países, que contribuyeron a crear alarma en el mundo por su 
crueldad y su carácter impredecible: 
 

1. En la ciudad costera de Susa, en Túnez, un joven vestido de turista llegó 
en una embarcación a la playa del hotel Riu Imperial Marhaba y abrió 
fuego contra los turistas que se encontraban allí. Posteriormente, entró en 
el recinto del hotel y del edificio contiguo, el hotel Muradi Palm Marinay, 
y continuó el tiroteo en la zona de la piscina. Finalmente, fue abatido por 
la policía, dejando tras de sí 38 muertos, de nuevo turistas extranjeros en 
su mayoría. La policía identificó al terrorista como Abu Yahya Al-
Qayrawani, un estudiante de ingeniería eléctrica, de 23 años, sin 
antecedentes penales. El ataque fue reivindicado por el Estado Islámico 
pocas horas después, aduciendo que ambos recintos eran “antros de 
fornicación, de vicio y de apostasía de la ciudad de Susa”64. El atentado 
supuso una catástrofe económica por ser el segundo ataque contra 
occidentales en tres meses en un país que vive principalmente de los 
ingresos del turismo. El suceso trajo consigo la huida masiva de los 
extranjeros que estaban de visita en el país y la cancelación de los vuelos y 
cruceros previstos en muchos países. El gobierno de Túnez reaccionó 
cerrando 80 mezquitas sospechosas de pregonar doctrinas salafistas y, de 
nuevo, manifestó su compromiso férreo con su lucha por la estabilidad 
del nuevo orden político. 
 

2. Al mismo tiempo, en Saint-Quentin-Fallavier, cerca de Lyon, Yassin Salhi, 
de 34 años, casado, con tres hijos y sin antecedentes penales, pero fichado 
por los servicios antiterroristas por radicalización y relación con células 
salafistas, decapitó al jefe de su empresa de transportes, se hizo un selfie 
con la víctima decapitada, exhibió su cabeza en una valla con una 

                                                           
64 El siguiente enlace recoge información más detallada sobre el comunicado que emitió 
el Estado Islámico http://bit.ly/1dkDwE9  
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inscripción que decía en árabe “profesión de fe” y estrelló su coche contra 
unos bidones de gas para hacer estallar la instalación. Los bomberos 
acudieron de inmediato al oír la explosión y uno de ellos redujo al atacante 
que estaba abriendo botellas de acetona para provocar una segunda 
deflagración. El plan falló, no hubo víctimas en la empresa, aunque 
algunos trabajadores resultaron heridos. Fue arrestado poco después junto 
con su mujer, su hermana y otro individuo, sospechosos de conocer la 
intención del atacante. Por sus declaraciones, parece que el asesinato se 
produjo debido a una discusión entre el jefe y el empleado, pero la policía 
no quiso descartar el móvil terrorista teniendo en cuenta la forma de actuar 
del detenido.  
 

3. El mismo día, un terrorista suicida, Abu Suleiman al Muwahed, hizo 
estallar una bomba en la mezquita chií de Imam Sadiq en Kuwait, ubicada 
en el distrito de Al Sawabir, un barrio comercial y residencial de la ciudad: 
27 personas fallecieron y 202 resultaron heridas. Fue el último de los 
muchos ataques a mezquitas chiíes, considerados infieles por el Estado 
Islámico, que tuvieron lugar en el mes de junio.  
No hay constancia de que estos atentados estuvieran coordinados (el de 
Francia, como se ha mencionado, parece una acción que responde a una 
motivación personal), pero su simultaneidad provocó gran conmoción en 
la sociedad al ver tres continentes atacados de forma tan brutal en unas 
horas. En varios países, también en España, se aumentó el nivel de alerta 
por amenaza terrorista de alto a muy alto. Asimismo, estos 
acontecimientos se produjeron en fechas simbólicas, puesto que era el 
aniversario del nacimiento del Estado Islámico, así como la celebración 
del Ramadán, días en los que el grupo terrorista animó a sus seguidores a 
atacar a infieles, rebeldes y apóstatas.  
 
1.e. Atentados de noviembre en París 
 

La noche del 13 de noviembre de 2015 tuvieron lugar varios 
ataques terroristas en distintos lugares de la capital francesa en los que 
murieron 137 personas y más de 400 resultaron heridas. Tres terroristas se 
inmolaron en los alrededores del estadio de fútbol de Saint Denis, que 
acogía en ese momento un partido entre la selección francesa y la alemana 
y en el que se encontraba el presidente François Hollande, que tuvo que 
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ser evacuado. El segundo tiroteo y el más letal se produjo en la sala de 
conciertos Bataclan, referencia del ocio parisino, en la que se celebraba un 
concierto que había congregado a un público muy numeroso. Al menos 
cuatro terroristas irrumpieron en el recinto y comenzaron un tiroteo que 
se prolongó durante casi 20 minutos, hasta que la policía entró y los 
asaltantes activaron sus cinturones explosivos. Alrededor de 80 personas 
fallecieron en la sala y las imágenes de los heridos huyendo por las puertas 
de servicio recorrieron el mundo entero. Los otros cuatro tiroteos tuvieron 
lugar de forma casi simultánea en distintas terrazas y restaurantes en los 
distritos X y XI, zonas muy concurridas de la ciudad. Más de 30 personas 
fallecieron en estos tiroteos.  

 
El Estado Islámico reivindicó el atentado y anunció nuevas 

intervenciones en el país como venganza por la participación francesa en 
los ataques contra el Estado Islámico. Uno de los terroristas, Salah 
Abdeslam huyó tras los ataques. El presidente Hollande decretó el estado 
de emergencia y el cierre de todas las fronteras del país, algo que no ocurría 
desde la Segunda Guerra Mundial. Se cerraron varias líneas de metro, las 
universidades y se conminó a la población a permanecer en sus casas. 

  
Unos días más tarde la policía llevó a cabo una operación 

antiterrorista que paralizó de nuevo la actividad de la capital. El dispositivo 
asaltó un piso situado en el barrio de Saint Denis en el que se encontraban 
varios terroristas cómplices de los ataques. Tras el asalto, dos terroristas 
fallecieron, uno de ellos tras activar su cinturón de explosivos, y ocho 
fueron detenidos. Entre ellos no se encontraba el fugado Abdeslam, que 
se convirtió en la persona más buscada de Europa hasta que fue detenido 
en Bruselas en marzo de 2016. 

 
Las movilizaciones y la condena del atentado se extendieron por 

todo el mundo y el nivel de alerta aumentó en muchos países. El mayor 
ejemplo del nivel de alarma fue Bruselas, donde se produjeron diversos 
registros en el barrio de Molenbeek que interrumpieron la actividad 
normal de la ciudad varios días ante la sospecha de un atentado inminente.  
 
1.f. Atentado contra centro de discapacitados en San Bernardino. 
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 El 2 de diciembre de 2015, un matrimonio estadounidense de 
origen pakistaní, Syed Farook y Tashfeen Malik, entraron en el Inland 
Regional Center, una asociación sin ánimo de lucro para personas con 
diferentes discapacidades, y asesinaron a 14 personas. Tras un tiroteo con 
la policía, los atacantes murieron. Ninguno de ellos tenía antecedentes 
penales, aunque la policía estadounidense señaló que se había detectado 
su radicalización tiempo atrás.  
 
 El atentado tuvo una gran repercusión en Estados Unidos, puesto 
que constituyó una de las pocas acciones terroristas reivindicadas por 
grupos yihadistas tras el 11 de septiembre de 2001. Asimismo, reavivó el 
eterno debate estadounidense sobre el peligro de acceder a armas de fuego 
con tanta facilidad y la necesidad de adaptar los protocolos de seguridad e 
investigación a la figura del ‘lobo solitario’. 
 
 

2. Temas directamente relacionados con el terrorismo 
 
2.a. Secuestro y ejecución de Kenji Goto y Muaz Al Kasasbeh 
 

En diciembre de 2014, el piloto de la Real Fuerza Aérea Jordana, 
Muaz Al Kasasbeh, fue capturado en Raqqa, bastión del Estado Islámico 
en Siria, tras haber sido derribado su avión en una de sus intervenciones 
aéreas. Jordania y la coalición internacional negociaron su liberación pero 
los primeros días de enero los terroristas lo quemaron vivo dentro de una 
jaula y publicaron el vídeo. El 31 de enero de 2015 el Estado Islámico 
decapitó al periodista japonés Kenji Goto, secuestrado en octubre de 2014 
en Turquía. La organización exigió un rescate o un intercambio de rehenes 
para liberar a Goto; sin embargo, no se alcanzó el acuerdo y el 31 de enero 
se difundió un vídeo de su decapitación. 
 

Los vídeos de los dos rehenes portando los monos naranjas 
durante su ejecución, al modo de los rehenes de Guantánamo, generaron 
un gran impacto mundial, por la crueldad de las ejecuciones, la frialdad de 
los terroristas y por su gran despliegue audiovisual, que daba a entender 
que la organización contaba con importantes medios.  
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2.b. Huida de tres chicas británicas a Siria para unirse al Estado Islámico 
 

En febrero de 2015 tres chicas británicas de 15 y 16 años 
desaparecieron en Londres. Tras una serie de investigaciones, Scotland 
Yard descubrió que las adolescentes habían viajado a Estambul, con la 
supuesta intención de cruzar a Siria y unirse al Estado Islámico, ya que 
habían cruzado diferentes mensajes con una compañera que salió de 
Inglaterra para casarse con un combatiente. Posteriormente, las chicas 
contactaron con sus familias y confirmaron que estaban viviendo en Raqqa 
y la policía descubrió que se habían casado con miembros del Estado 
Islámico.  
 

Durante el año 2015, muchos otros jóvenes occidentales 
(españoles, franceses, ingleses, belgas y un largo etcétera) abandonaron 
Occidente para unirse a las filas del Estado Islámico; sin embargo, el caso 
de las tres chicas británicas se reflejó más en la prensa española. Tanto el 
hecho de que tomaran esa determinación siendo menores de edad como 
la facilidad para realizar el viaje pusieron en entredicho los sistemas de 
seguridad británico y turco. Asimismo, que en este caso fueran mujeres y 
no hombres quienes querían formar parte de la organización, teniendo en 
cuenta el papel de la mujer en el Estado Islámico, suscitó numerosas 
reflexiones acerca de sus posibles motivaciones. 
 
2.c. Pacto antiterrorista en España 
 

En febrero de 2015, el Partido Popular y el Partido Socialista 
Obrero Español firmaron el cuarto pacto antiterrorista desde el inicio de 
la democracia en España. Firmado tras los ataques de enero en París, es el 
primer pacto que tiene como objetivo el terrorismo yihadista y no la banda 
terrorista ETA. El acuerdo incluye una reforma del código penal para 
adecuarse a la nueva situación y al nuevo tipo de atacantes, y busca la 
unidad en la lucha contra el terrorismo. El pacto abordó la posibilidad de 
condenar a los terroristas que provoquen la muerte de una o más personas 
a la pena de prisión permanente revisable, asimilable a la cadena perpetua, 
decisión que provocó algunas diferencias entre ambos partidos y la 
negativa de otros grupos a apoyar el pacto.  
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2.d. Ejecución de 21 cristianos coptos en Egipto 
 

En febrero de 2015 el Estado Islámico decapitó a 21 cristianos 
coptos egipcios en Libia. De nuevo, el vídeo que difundieron contaba con 
una cuidada escenografía y mostraba a las víctimas antes de su ejecución, 
arrodillados y luciendo los mismos monos naranjas que Goto y Kasasbeh. 
Además del montaje del vídeo, el hecho de que el discurso previo a la 
ejecución se hiciera en inglés muestra la intención de los terroristas de que 
su mensaje llegara a Occidente. Esta nueva ejecución puso de manifiesto 
la persecución a la que se ven sometidos los cristianos por parte de la 
organización, que los considera infieles.  
 
2.e. Asalto a la universidad de Garissa, Kenia 
 

El 2 de abril de 2015, cuatro terroristas pertenecientes a Al Shabab, 
la rama somalí de Al Qaeda, irrumpieron en la universidad de Garissa, en 
Kenia, y mataron a 147 estudiantes y profesores. El ataque tuvo como 
objetivo principal a los estudiantes cristianos y su repercusión 
internacional fue grande dada su magnitud y el hecho de tratarse de un 
atentado contra jóvenes estudiantes. Además, tras el asesinato de los 
cristianos coptos, suponía un nuevo ejemplo de la persecución en África 
a las personas de esta confesión. 
 
2.f. Bomba avión ruso 
 

En octubre de 2015, un avión ruso que cubría el trayecto Sharm 
el-Sheikh/San Petersburgo se estrelló sobre la península del Sinaí en 
Egipto. Los 224 pasajeros del avión murieron. Si bien el Estado Islámico 
reivindicó el ataque, las autoridades egipcias no concedieron credibilidad 
en un primer momento a la hipótesis terrorista. No obstante, los 
investigadores descubrieron una bomba disimulada en una lata de refresco 
que confirmó la autoría de la organización terrorista. Investigaciones 
posteriores apuntaron a uno de los mecánicos de EgyptAir como 
responsable de introducir la bomba en el avión, lo cual generó alarma entre 
las compañías y viajeros, ya que de nuevo, se ponía de manifiesto la relativa 
facilidad con la que actuaba el Estado Islámico, la dificultad para detectar 
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a las personas que podían protagonizar atentados y el carácter imprevisible 
de sus ataques. 
 
2.g. Papel del Estado Islámico y de la coalición internacional en Irak, 
Yemen y Siria 
 

Las victorias y derrotas del Estado Islámico en Siria e Irak, el conflicto 
entre el gobierno, los rebeldes hutíes y los terroristas en Yemen, la guerra 
entre el ejército sirio, los rebeldes, el Estado Islámico y los diferentes 
actores externos pro- y anti-Bashar Al-Assad y las actuaciones de la 
coalición internacional en estos países ocupan un gran número de artículos 
del corpus. Generalmente, se trata de artículos centrados en describir el 
conflicto, sin embargo algunos incluyen reflexiones sobre la lectura del 
Islam que hacen determinadas milicias.  
 
 

3. Temas relacionados directa o indirectamente con el Islam 
 
3.a. Elecciones Turquía 
 

En junio y en noviembre de 2015 tuvieron lugar las elecciones 
presidenciales en Turquía. Tras una primera votación en junio en la que el 
Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), que buscaba su cuarto 
mandato consecutivo, no logró la mayoría absoluta y no se llegó a un 
acuerdo para elegir al nuevo primer ministro, se repitieron el 1 de 
noviembre. En esa segunda ocasión, el AKP logró la mayoría absoluta y 
su candidato, Ahmet Davutoğlu, sucesor de Recep Tayyip Erdogan, fue 
investido primer ministro.  
 
3.b. Crisis de refugiados 
 

De acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Refugiados, en 2015 se vio agudizada la crisis migratoria en Europa 
debido a un aumento de la afluencia de refugiados que trataban de huir de 
los conflictos de sus países a través de vías irregulares, especialmente a 
través del Mediterráneo. Según la organización, se trata de una crisis de 
refugiados y no únicamente de un fenómeno migratorio, puesto que la 
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mayoría de los refugiados huyen de conflictos armados que ponen en 
peligro sus vidas, como en el caso de Siria, Irak y Afganistán, entre otros. 
ACNUR estimó que en 2015 unas 400000 personas cruzaron el 
Mediterráneo para llegar a Europa y más de 3000 perdieron la vida. Los 
medios de comunicación se centraron principalmente en la crisis 
humanitaria siria y en el sistema de cuotas que propuso la Unión Europea 
para tratar de atajar el problema y que generó un gran debate público. El 
tema alcanzó su mayor cota de difusión el 2 de septiembre de 2015, 
cuando Aylan Kurdi, un niño de dos años procedente de Kobane, Siria, 
apareció muerto en una playa de Turquía tras naufragar el bote en el que 
él y su familia escapaban del país. La fotografía tomada por Nilüfer Demir, 
en la que se ve a un agente de policía recogiendo el cuerpo de Aylan se 
convirtió en un símbolo de la crisis de refugiados e hizo del debate el 
centro de atención de la prensa y la población occidental.  
 
 
3.c. Conflicto entre Israel y Palestina 
 

En 2015 varios ataques cruzados entre Palestina e Israel reavivaron 
el conflicto siempre presente entre ambos. Las actuaciones de Hamás y 
del ejército israelí en la segunda mitad de 2015 fueron aumentando la 
tensión hasta el punto de que llegó a temerse el estallido de una “tercera 
intifada”. Los artículos de la prensa española sobre este tema, además de 
describir el conflicto, en ocasiones reflexionan sobre el enfrentamiento 
entre musulmanes y judíos y sobre las diferencias entre ambas religiones. 
 
 
3.d. Ataques contra los derechos y las libertades en países islámicos 
 

En el corpus son muy numerosos los artículos que reflejan las 
leyes, decisiones y costumbres de los países de mayoría musulmana que 
atentan contra los derechos humanos y las libertades tal y como las 
entendemos en Occidente. Destaca el caso del bloguero y defensor de los 
derechos humanos saudí, Raif Badawi, que fue condenado en 2012 a diez 
años de prisión y mil latigazos por criticar al Islam en su web de debate 
social y político. En enero de 2015, recibió los primeros 50 latigazos, 
hecho que impactó a la opinión pública y provocó un gran movimiento 
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impulsado por Amnistía Internacional para frenar el proceso. Otro 
ejemplo es el de Farkhunda, una mujer afgana lapidada, atropellada y 
quemada en marzo de 2015 en Kabul, acusada de haber quemado un 
Corán. Las autoridades no encontraron evidencias de que hubiera 
quemado un Corán y parece que el caso responde más a una venganza 
porque la mujer denunció a los mulás que vendían amuletos fuera de la 
mezquita donde trabajaba como profesora. Otros ejemplos menos 
radicales, serían los artículos que denuncian la vulnerabilidad de la mujer 
en países como Egipto donde son víctimas de un acoso sexual continuado 
e impune, así como los artículos que recogen las recomendaciones que 
hacen algunos imanes en sus mezquitas, como la prohibición de usar redes 
sociales, de correr y hacer ejercicio (porque puede hacer que las mujeres 
pierdan la virginidad en una caída) o incluso realizar muñecos de nieve por 
considerar que fomentan la lujuria y el erotismo, como señaló el jeque 
Mohammed Salé al Munajjid en Arabia Saudí, en enero de 2015.  
 

La prensa occidental se hace eco de los casos más llamativos o 
extremos siguiendo el principio de relevancia informativa. En general, se 
obvian las iniciativas positivas de estos países y se tratan este tipo de 
sucesos que contribuyen a crear una imagen negativa del Islam y a 
considerarlo una religión atrasada y resistente a la modernidad. 
 
 
3.e. Debates y polémicas sobre el Islam en Occidente 
 

Asimismo, en el corpus hay gran profusión de artículos que 
reflexionan sobre los preceptos del Islam, sobre la posibilidad de 
convivencia de los musulmanes en Occidente y sobre las reacciones de 
Occidente ante las necesidades o demandas de los musulmanes. En este 
sentido, encontramos artículos sobre el debate que genera la apertura de 
una mezquita (por ejemplo, la polémica sobre la construcción de 
mezquitas en Barcelona y en Badalona). Otros se centran en las decisiones 
que toma un determinado gobierno ante diferentes símbolos propios de 
los musulmanes, como la decisión tomada en febrero de 2015 de prohibir 
el burka en Álava o la decisión de la directora de un colegio francés de 
prohibir la entrada a una alumna por considerar que sus faldas constituían 
un “signo religioso ostentatorio”. Por otra parte, hay artículos que 
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reflexionan sobre la obligación de reconocer o no las festividades 
musulmanas en el calendario laboral y otros que debaten si la asignatura 
de religión islámica debe integrarse en el currículo de los centros con gran 
presencia de alumnos musulmanes.  
 

De nuevo, la mayor parte de los artículos en este sentido tiene que 
ver con asuntos problemáticos o molestos y polémicas generadas por la 
presencia de los musulmanes en Occidente, de manera que el Islam 
aparece dibujado como una realidad incómoda que genera inconvenientes. 
 
 
3.f. Presentación de los candidatos a la presidencia de Estados Unidos 
 

En 2015, los políticos estadounidenses comenzaron sus 
respectivas campañas para ser elegidos candidatos a la presidencia en 
representación de sus partidos políticos. Hillary Clinton, Ted Cruz, Bernie 
Sanders son algunos de los representantes cuyas promesas electorales y 
opiniones sobre distintos temas se recogen en los artículos de nuestro 
corpus. Entre estas figuras, Donald Trump destacó mediáticamente no 
solo por su perfil completamente diferente al de los otros candidatos y 
algunos episodios controvertidos de su pasado, sino por sus contundentes 
declaraciones negativas hacia la inmigración y, concretamente, hacia el 
Islam y los musulmanes.  
 



 


