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Resumen: El presente estudio propone un análisis
pragmático-discursivo de las metáforas en los titula-
res de las noticias de prensa española dedicadas a las
enfermedades poco frecuentes. El corpus compren-
de las piezas periodísticas correspondientes a dos
periodos temporales: de julio a septiembre de 2014
(776 noticias), y de enero a mayo de 2015 (2521 no-
ticias). La descripción semántico-pragmática de las
metáforas se ha llevado a cabo combinando las pre-
dicciones de la teoría de la relevancia y de la teoría de
la metáfora conceptual. Se ha procedido, asimismo,
a la exploración discursiva de las metáforas en el
marco del análisis crítico de la metáfora. Los resulta-
dos revelan que el contenido conceptual y expresivo
de dos metáforas conceptuales principales –LA EN-
FERMEDAD ES UNA CONTIENDA y LA ENFERMEDAD ES UN VIA-
JE– imponen un determinado marco conceptual e
ideológico desde el que interpretar las EPF.

Palabras clave: Metáfora. Concepto “ad hoc”.
Contenido expresivo. Titular de prensa. Enferme-
dades poco frecuentes.

Abstract: This study aims to develop a pragmatic-
discursive analysis of the metaphors deployed in
the Spanish newspaper headlines about rare disea-
ses. The corpus comprises the news published
during two time periods: from July to September
of 2014 (776 articles), and from January to May of
2015 (2,521 articles). The description of the seman-
tics and pragmatics of the metaphors identified in
the corpus was performed by combining the pre-
dictions from Relevance Theory and from Cognitive
Metaphor Theory. A complementary discursive
analysis in the framework of Critical Analysis of Me-
taphor was also conducted. The results showed
that the conceptual and expressive content conve-
yed by two main conceptual metaphors –ILLNESS IS A

CONTEST, and ILLNESS IS A JOURNEY– set a specific con-
ceptual and ideological frame to make sense of
these illnesses.
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1. INTRODUCCIÓN

L as enfermedades poco frecuentes (EPF), también conocidas como enfer-
medades raras, constituyen condiciones minoritarias que afectan, aproxi-
madamente, a cinco personas por cada 10 000 habitantes. Existen unas

7 000 EPF identificadas en la actualidad, con un origen genético en un alto por-
centaje. Se trata de enfermedades difíciles de diagnosticar y que en muy pocos
casos disponen de tratamiento. En España afectan a unos tres millones de
personas; a unos treinta millones en Europa (Bañón/Solves). En los últimos
quince años, las EPF han empezado a incluirse en el debate político de salud
pública, gracias al activismo de las asociaciones de enfermos y familiares (Sol-
ves/otros), al tiempo que los medios de comunicación se han hecho eco de la
discusión política y social en torno a las EPF, y han proporcionado un marco
cognitivo desde el que entenderla. Uno de los principales instrumentos de ar-
ticulación de ese discurso mediático ha sido el recurso a la metáfora. Sobre
esta base, y adoptando el programa relevantista, la presente investigación
plantea una descripción de la metáfora en la que se atiende a dos aspectos in-
terrelacionados: por una parte, el contenido conceptual y expresivo transmiti-
do por las expresiones metafóricas; y, por otra, la dimensión social de las me-
táforas, y su función persuasiva en el discurso.

1.1 El tratamiento de la metáfora en el modelo relevantista

En la teoría de la relevancia (TR), el significado codificado en una expresión lin-
güística se concibe como el punto de partida del proceso inferencial de la inter-
pretación tanto del contenido proposicional (explicaturas) como del contenido
implícito o significado del hablante (implicaturas), a través de la aplicación de
una heurística de la comprensión guiada por la presunción de relevancia (Sper-
ber/Wilson 1995; Wilson 2011a). Desde este enfoque, la comprensión léxica,
entendida como uno de los subprocesos del sistema cognitivo, comporta la
construcción de un concepto “ad hoc”, o sentido específico para la ocasión
(Carston 2002, 2010; Sperber/Wilson 1998, 2008; Wilson 2011a; Wilson/Sper-
ber; Wilson/Carston). La formación de este concepto “ad hoc” supone ajustar
o modular el significado codificado por el constituyente lingüístico.1 Para ello,
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1. El contenido del concepto “ad hoc” puede ser más amplio o más reducido que el del significa-
do léxico codificado; esto es, su denotación léxica puede extenderse o excluir algunas de las pro-
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el oyente toma en consideración los conceptos codificados por otros elementos
lingüísticos del enunciado, combina información contextual y opera constreñi-
do por la presunción de relevancia. Los conceptos “ad hoc”, en este sentido, son
el resultado de las operaciones de obtención de implicaciones cognitivas con un
coste mínimo de procesamiento (Carston 2010; Wilson/Carston). La informa-
ción enciclopédica que se añade para construir esta interpretación no es parte
del contenido semántico del concepto, si bien proporciona una reserva de su-
puestos contextuales que, cuando se añaden al contexto, contribuyen a la rele-
vancia por medio de la derivación de implicaciones contextuales.

La consecuencia de este planteamiento es que en la TR estándar no se es-
tablece una delimitación nítida entre aproximación léxica, extensión de la ca-
tegoría, hipérbole y metáfora (Sperber/Wilson 2008). Las metáforas son solo
un caso más en el espectro que va de la vaguedad a la precisión, en un conti-
nuum con aproximaciones, extensiones de la categoría y otros casos de signi-
ficado no literal o ampliado. No hay, por tanto, diferencias significativas, ya
sea en la interpretación o en el procesamiento, entre usos metafóricos y otros
casos de uso, tanto literal como no literal, del lenguaje (Sperber/Wilson
2008). La TR permite así un tratamiento unificado y coherente de todas las
instancias de comunicación ostensiva, sin la necesidad de establecer mecanis-
mos de procesamiento especiales, o distintos, para el lenguaje indirecto o fi-
gurativo.2

Desde la TR, y para interpretar de modo óptimamente relevante un titu-
lar de prensa como, por ejemplo, “Las alarmas del alzhéimer” (Noticias de Gi-
puzkoa, 27 septiembre 2014), el lector debe partir de la constatación de que el
enunciado sería literalmente cierto si la enfermedad de Alzheimer fuera un
objeto que requiriera un mecanismo para avisar del peligro de algo. Puesto
que tal interpretación no es relevante, “alarmas” debe considerarse una expre-
sión usada metafóricamente. Su interpretación exige la construcción de un
concepto “ad hoc” ALARMAS* a través de un proceso de ajuste inferencial guia-
do por el principio de relevancia. La presencia de este concepto “ad hoc” en
la explicatura del enunciado garantiza la implicatura de que la enfermedad de
Alzheimer puede detectarse de modo precoz. La pregunta que se plantea en-
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piedades del concepto original. En cualquiera de los casos, sin embargo, la obtención del con-
cepto “ad hoc” es el resultado de un único proceso interpretativo que ajusta el procesamiento
inferencial de todo constituyente lingüístico (Wilson/Sperber; Vega Moreno; Wilson/Carston).

2. En trabajos recientes, sin embargo, se ha puesto de relieve que median diferencias significativas
entre usos metafóricos e hiperbólicos (Rubio-Fernández/otros).
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tonces es qué comunica explícitamente el autor del titular cuando dice “las
alarmas del alzhéimer”. La explicatura es difícil de formular; el significado ex-
plícito tiene cierta vaguedad para la audiencia. Por tanto, el emisor está ase-
verando más de lo que literalmente dice.

A partir de la elaboración del concepto “ad hoc” ALARMAS*, el lector pue-
de derivar una serie de implicaturas más o menos vagas y no restringidas que
satisfagan las expectativas de relevancia. Probablemente derivará la impresión
de que la enfermedad de Alzheimer es similar a un objeto mecánico que pue-
de activarse y desactivarse, monitorizarse, controlarse, manejarse. En concre-
to, es plausible interpretar que el emisor ha pretendido transmitir una visión
mecanicista, positivista, de la enfermedad, reproductora de los modelos expli-
cativos de la medicina occidental, buscando así crear una impresión de con-
trol, predictibilidad, confianza, y gestión regulada de la enfermedad y de la sa-
lud. Como podemos apreciar, tanto las explicaturas como las implicaturas son
aquí débiles y no fácilmente parafraseables.

El análisis de este titular revela que la interpretación de las expresiones
metafóricas no solo comporta la recuperación de las representaciones concep-
tuales (explicaturas e implicaturas) transmitidas con el enunciado (Carston
2012b), sino también la derivación de otros significados, implicados y comu-
nicados por el emisor, relativos tanto a las emociones y evaluaciones desenca-
denadas por la metáfora seleccionada como a los significados sociales asocia-
dos a esta. Parece necesario, pues, incluir la dimensión retórico-discursiva en
el estudio pragmático de la metáfora y atender a la cuestión de para qué, con-
cretamente, se usa la metáfora en el discurso.

1.2 Significados sociales: metáforas, ideología y evaluación

Tal y como recuerda Goatly, las metáforas pueden emplearse de modo deli-
berado para construir la realidad (1997, 155). Las metáforas, en efecto, se
emplean persuasivamente al proporcionar marcos cognitivos desde los que in-
terpretar problemas sociales complejos, simplificándolos y haciéndolos inteli-
gibles a la audiencia (Charteris-Black 2006). En los medios de comunicación,
resultan particularmente útiles para transmitir una determinada ideología, a
menudo reflejando las creencias y sistemas de valores de grupos sociales par-
ticulares (Dirven/otros 2001; Dirven/otros 2003). En realidad, la perspectiva
ideológica transmitida con las metáforas está comúnmente asociada a su fun-
ción evaluativa (Demjén/otros; Goatly 2007; Lakoff 1996; Lakoff/Johnson).
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Así, por ejemplo, Angeli ha mostrado que las metáforas se usan en los medios
de comunicación escritos para evocar emociones específicas con noticias dedi-
cadas a ciertas enfermedades, como ha ocurrido con las expresiones “las vacas
locas” o “la gripe porcina”.3 Con tales términos, argumenta Angeli, se apela a
las emociones del público, simplificando y reduciendo, al mismo tiempo, el ra-
zonamiento lógico que comportaría el recurso a la argumentación literal
(Kennedy).4

Si la evaluación es parte constitutiva de las emociones y la metáfora es,
como propone Lakoff, “significantly constitutive of emotion” (2016, 272),
entonces nuestros sistemas metafóricos tienen cabida y son procesados en
los mismos circuitos integrados que manejan las emociones. En palabras de
Lakoff, lo conceptual “is inseparable from the emotional, and vice versa”
(2016, 272). Esta conexión se manifiesta, por ejemplo, en el uso frecuente de
metáforas para describir temas con una intensa carga emocional (Gibbs/
otros), o en el porcentaje más alto de metáforas novedosas o creativas em-
pleadas en la descripción de emociones intensas (Fainsilber/Ortony; Or-
tony/Fainsilber). Incluso las metáforas convencionales tienden a provocar
más respuestas emocionales que las expresiones literales correspondientes, y
ello por razones directamente vinculadas al factor de la metaforicidad, y no
por el mero hecho de que su procesamiento comporte, en conjunto, una ma-
yor actividad cognitiva (Citron/Goldberg; Citron/otros; Rojo/otros). Las
metáforas, y el lenguaje figurativo en general, cumplen, pues, una función
específica en la transmisión y evocación de las emociones en la comunica-
ción (Citron/otros).

1.3 Cómo integrar las emociones en una teoría pragmática de la comunicación

Tal y como se ha puesto de relieve desde disciplinas tan diversas como la lin-
güística, el análisis de la conversación, la etnometodología, la antropología
lingüística, los estudios de la comunicación o la psicología clínica, social y cog-
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3. En el caso de la expresión “gripe porcina” para designar a la gripe H1N1, quizás sería más con-
veniente hablar de proceso metonínimo, más que metafórico.

4. De acuerdo con Deignan, las metáforas expresan evaluación a través de cuatro mecanismos:
creando implicaciones (“entailments”), dando lugar a “escenarios” o “mini-narraciones” (Mu-
solff 2004, 2006), seleccionando e instalando dominios fuente que ubican al emisor en un de-
terminado grupo o categoría, con el que comparte ciertos valores e ideología, o estableciendo
correspondencias con las connotaciones asociadas a los significados literales.
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nitiva, los aspectos afectivos desempeñan un papel fundamental en los proce-
sos de comunicación (Andersen/Guerrero; Athanasiadou/Tabakowska; Caffi;
Niemeier/Dirven). Sin embargo, es todavía necesario otorgar a la emociona-
lidad un valor específico en la teoría lingüística (Caffi/Janney), lo que requie-
re determinar si las emociones constituyen el tipo de comportamiento psico-
lógico que puede ser comunicado a través del lenguaje del mismo modo que
lo son las ideas. De acuerdo con Gibbs y otros, las emociones no son propia-
mente el producto de procesos de pensamiento intencionales. En la tradición
cognitiva, las intenciones se formulan y se recuperan en términos de proposi-
ciones bien formadas. Sin embargo, en la comunicación interpersonal, lo que
resulta importante no son las proposiciones, sino una serie de significados mu-
cho más indeterminados, no proposicionales, así como los contenidos afecti-
vos expresados por los hablantes (Gibbs/otros). De ahí que, para Caffi, la se-
lección estilística represente el conjunto de claves emergentes de los procesos
de control modelados por los rasgos emotivos de la interacción. Dada la im-
portancia de las emociones en la comunicación, la cuestión es de qué modo in-
tegrar el componente emocional en una teoría psicológicamente plausible de
la comunicación, como la TR.

En la TR, la comprensión del enunciado exige derivar inferencias sobre
el significado del hablante, entendido como un estado mental complejo con-
sistente en una intención informativa y una intención comunicativa. Inferir
este significado requiere de la capacidad de lectura de la mente; en concreto,
supone inferir los estados mentales de otros en función de su comporta-
miento. Siguiendo a Wilson (2011a), la lectura de la mente constituye un do-
minio modular (o conjunto de submódulos), en la medida en la que se trata
de una habilidad inferencial de propósito específico con sus propias pautas
de desarrollo y de deterioro. Una explicación de este tipo parte de la con-
cepción de una mente masivamente modular, caracterizada, de acuerdo con
Wilson (2016), por un conjunto amplio “of special-purpose cognitive me-
chanisms or modules adapted to regularities in different domains” (11). Así,
puede hablarse de módulos y submódulos involucrados en, por ejemplo, la
lectura de la mente, la lectura de las emociones, la cognición social, el análi-
sis sintáctico, la producción del habla o la comprensión inferencial. En el
caso concreto de las emociones, y desde una concepción Darwiniana de mó-
dulo (la asumida por la psicología evolutiva: ver Cosmides/Tooby 1995; Pin-
ker; Sperber 1994, 2002, 2005), que entiende la modularidad en términos de
las especializaciones funcionales de la mente que están modeladas por la se-
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lección natural, las emociones pueden considerarse modulares (Cosmides/
Tooby 2000).5

Aplicando la hipótesis de la modularidad masiva de la mente a la inter-
pretación, los procesos inferenciales se conciben, pues, como el resultado evo-
lutivo de operar con una diversidad de mecanismos de dominio específico,
cada uno en sintonía con las exigencias y capacidades que tiene programadas.
En el caso particular de las emociones, la mayoría de las lenguas parece dis-
poner de un conjunto de elementos procedimentales (entonación afectiva, in-
terjecciones, partículas actitudinales, etc.) asociados a mecanismos de lectura
de las emociones que son específicos de dominio.6 La capacidad de leer emo-
ciones, sin embargo (como ocurre con la lectura de la mente o con el disposi-
tivo inferencial), no está directamente vinculada a la comunicación ostensiva,
de modo que el intérprete puede asumir determinados estados emocionales
que no han sido intencionalmente comunicados.

Para explicar de qué modo ciertos elementos lingüísticos desencadenan
los correspondientes procesos interpretativos modulares, en los últimos desa-
rrollos de la TR se plantea la hipótesis de que muchas palabras codifican “pro-
conceptos”. Para Sperber y Wilson, “all words behave as if they encoded
pro-concepts: that is, whether or not a word encodes a full concept, the con-
cept it is used to convey in a given utterance has to be contextually worked
out” (1998, 185). La idea es que la mayoría de las palabras que codifican con-
tenido conceptual también codifican un procedimiento para construir un
concepto “ad hoc” (Carston 2012a, 2013, 2016; Wilson 2016). El tipo de in-
formación procedimental codificada por tales elementos constriñe el proceso
de modulación léxica por el que se obtienen las interpretaciones para usos hi-
perbólicos, aproximativos y metafóricos (Wilson 2016). A partir de este plan-
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5. Específicamente, una emoción “is a superordinate program whose function is to direct the acti-
vities and interactions of the subprograms governing perception; attention; inference; learning;
memory; goal choice; motivational priorities; categorization and conceptual frameworks;
physiological reactions (such as heart rate, endocrine function, immune function, gamete relea-
se); reflexes; behavioral decision rules; motor systems; communication processes; energy level
and effort allocation; affective coloration of events and stimuli; recalibration of probability esti-
mates, situation assessments, values, and regulatory variables (e.g., self-esteem, estimations of
relative formidability, relative value of alternative goal states, efficacy discount rate); and so on”
(Cosmides/Tooby 2000, 93). Para una discusión de las distintas concepciones de módulo y de los
problemas de un enfoque masivamente modular de la mente, ver, entre otros, Carruthers; Fau-
cher/Tappolet.

6. Como los marcadores discursivos, “these expressions correspond to procedures for interpreta-
tion. However, in contrast with discourse markers, they activate procedures for retrieving re-
presentations of emotional states” (Blakemore 3543).
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teamiento, cabe preguntarse de qué modo se combina e interactúa el conteni-
do conceptual “ad hoc” de las metáforas con el contenido expresivo, evaluati-
vo o emocional a menudo asociado y transmitido con tales expresiones en el
discurso.

1.4 Inefabilidad descriptiva y expresiones metafóricas

Para dar una respuesta a esta cuestión, es conveniente considerar el significa-
do que desde la TR se ha atribuido a ciertos elementos expresivos, tales como
“damn” (Blakemore), o a ciertas interjecciones, como “Ouch!” (Wharton
2009, 2016). Estos elementos expresivos se caracterizan por su inefabilidad
descriptiva; esto es, por la incapacidad de los hablantes para parafrasear su sig-
nificado usando contenido descriptivo (Potts 2007). De modo similar, las ex-
presiones metafóricas presentan la propiedad de la inefabilidad descriptiva,
por lo que respecta al contenido evaluativo, expresivo, que comunican. A di-
ferencia de elementos expresivos como las interjecciones o los insultos, las ex-
presiones lingüísticas metafóricas comunican conceptos “ad hoc” que son
constituyentes de una representación proposicional para el enunciado. Se in-
terpretan, por tanto, como contribuciones al contenido descriptivo o concep-
tual de los enunciados en los que aparecen. Sin embargo, y del mismo modo
que es posible usar términos expresivos en usos descriptivos o no expresivos
(por ejemplo, en casos como “Tú piensas de verdad que Juan es un cabrón”;
Blakemore 3544), resulta factible asumir también que las expresiones concep-
tuales pueden presentar usos expresivos, añadidos al contenido de representa-
ción conceptual.

A este respecto, y siguiendo la argumentación de Blakemore, en secuen-
cias como “Where the hell are my bloody keys?”, lo que comunica “bloody”
se añade a lo que se interpreta a partir del contenido descriptivo del enuncia-
do en el que se inscribe. Enunciados que contienen elementos expresivos
como “bloody” contribuyen, sostiene Blakemore, a la comunicación de repre-
sentaciones del estado emocional del emisor. La recuperación de tales re-
presentaciones depende críticamente de un abanico de supuestos contextuales
sobre el emisor, la situación, objetivos e individuos mencionados, así como de
la relación que media entre el hablante y esos objetos, individuos y entidades.
De hecho, existe la posibilidad de que los enriquecimientos emotivos se deri-
ven sin la presencia de lenguaje expresivo en el enunciado. El contexto por sí
mismo sería, en este caso, suficiente para sostenerlos (Potts 2012). Esta expli-
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cación puede aplicarse a las expresiones metafóricas. Adoptando este enfoque,
cabría interpretar las expresiones metafóricas empleadas en los titulares de
prensa de las EPF como elementos expresivos cuya interpretación óptimamen-
te relevante requiere un enriquecimiento inferencial adicional consistente en
el reconocimiento de determinadas emociones. ¿Cómo se recupera este con-
tenido?

1.5 Mostrar y decir

En la reciente propuesta de Wharton (2009, 2016), la comunicación se conci-
be como una gradación de casos entre mostrar (‘showing’) y decir (correspon-
diente al significado NN de Grice). En un extremo de ese continuum se sitúan
los ejemplos de comunicación producidos intencionalmente por los hablantes
recurriendo al código lingüístico, y cuya interpretación requiere codificación
e inferencia; en el otro, aquellos estímulos que suponen la producción de una
señal codificada de modo natural (por ejemplo, una sonrisa, o un determina-
do tono de voz), así como la mostración deliberada de un significado natural
(por ejemplo, enseñar a alguien que estamos temblando de frío).

Para describir el significado pretendido (intended import) por el hablante
–“X quiso decir que________”–, Sperber y Wilson (2015) añaden un segundo
continuum de casos distribuidos en la dimensión determinado-indeterminado.
El diagrama que representa este espacio bidimensional se reproduce en (1):

Diagrama 1. Dimensiones del significado pretendido. 
(Sperber/Wilson 2015, 123)
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De acuerdo con Sperber y Wilson, metáforas poéticas como “Juliet is the
sun”, si bien constituyen casos de significar (las evidencias son indirectas), tie-
nen asociado un contenido pretendido (intended import) que no es parafrasea-
ble con una proposición. Su significado es, pues, vago; de ahí que las metáfo-
ras de este tipo se sitúen en la zona del significado indeterminado (en 3,
aproximadamente). Con este tipo de expresiones, el emisor no solo busca in-
ducir una creencia o conjunto de creencias específicas en la audiencia, sino
también producir una “impresión”, dando lugar a un abanico más o menos
amplio de efectos indeterminados y no parafraseables (Sperber/Wilson 2015).

Una impresión constituye, en términos relevantistas, una modificación
en el grado de manifestación que un conjunto de proposiciones relativas a
cierto fenómeno tiene en la mente del destinatario en un momento determi-
nado (Sperber/Wilson 2015). El uso de las metáforas en la prensa responde,
precisamente, al objetivo de que la audiencia se forme una determinada im-
presión, satisfaciendo, de este modo, el típico objetivo de la comunicación,
consistente en provocar cambios en la mente del destinatario. En esta línea de
razonamiento, el enriquecimiento inferencial por el que el destinatario recu-
pera determinadas emociones formaría parte de ese conjunto de impresiones
a que da lugar el procesamiento de las metáforas.

1.6 La interpretación de las metáforas

De acuerdo con lo expuesto hasta el momento, la interpretación de las metá-
foras supone en todos los casos la construcción de un concepto “ad hoc”; y tam-
bién, ocasionalmente, la recuperación de un contenido afectivo o emocional
que no puede reducirse a términos conceptuales. El conjunto de proposiciones
comunicadas por el acto ostensivo de comunicación de la metáfora es identifi-
cado intuitivamente por el destinatario por medio de un procedimiento modu-
lar inferencial específico guiado por el principio de relevancia (Sperber/Wilson
2002). En ciertas situaciones de comunicación es relevante añadir un conteni-
do emocional a la interpretación de la expresión metafórica en cuestión, pues-
to que tal contenido ha sido pretendidamente transmitido por el emisor. Una
ocasión particular para la que resulta relevante derivar este tipo de contenido,
ampliando así el contexto y creando una sensación de mutualidad afectiva7
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7. La responsabilidad del contenido afectivo corresponde al oyente, “so that it cannot be said that
the speaker’s intention is to make a particular assumption highly mutually manifest. Inevitably,

12. Figueras  25/10/2018  17:07  Página 1224



(además de la mutualidad cognitiva a través de la construcción del significado
“ad hoc” correspondiente), es en la interpretación de los titulares de prensa. En
los titulares de prensa se usan metáforas deliberadas (Charteris-Black 2012), lo
que supone el recurso a construcciones expresivas con las que intencionalmen-
te se elicitan determinadas emociones en la audiencia.

En cualquiera de los casos, resulta difícil parafrasear el significado del
hablante en las metáforas, de modo que cabe definirlas como ejemplos de co-
municación débil. Así, por ejemplo, a partir del titular esquemático “Piel de
mariposa, alma de león” (Faro de Vigo, 3 agosto 2014), el lector tiene que
construir los conceptos “ad hoc” PIEL DE MARIPOSA* y ALMA DE LEÓN* a tra-
vés de un proceso de ajuste mutuo, y enriquecer inferencialmente tales re-
presentaciones con información contextual a fin de obtener una explicatura a
partir de la cual derivar un conjunto de implicaturas (en este caso, vagas e
inespecíficas) que satisfagan las expectativas de relevancia. Tanto la explicatu-
ra (difícil de parafrasear) como las implicaturas son débiles, pero han sido
efectivamente comunicadas y constituyen, por tanto, el significado del ha-
blante. En este caso, el lector formará una impresión general sobre el carác-
ter y el coraje de las personas afectadas por la epidermólisis bullosa, una en-
fermedad poco frecuente que causa un gran dolor en quien la padece. Tal
impresión general supone que para el lector se ha hecho manifiesto o más
manifiesto un conjunto de proposiciones que describen la experiencia emo-
cional de la enfermedad.

Con el empleo de metáforas en el titular, por lo tanto, se apunta a un con-
tenido expresivo y se constriñe al lector a compartir tanto un alineamiento
cognitivo (Sperber/Wilson 2015) como un alineamiento afectivo-emotivo. La
ventaja de recurrir a las metáforas en la comunicación radica en que tales ex-
presiones, al igual que las palabras que denotan emociones (envidia, vergüen-
za), describen, con un mínimo esfuerzo de procesamiento, un complejo esta-
do de cosas (Schnall). Así, con una sola expresión (piel de mariposa), usada en
el titular, puede resumirse sucintamente una condición o situación muy com-
pleja, como ocurre con una EPF. En palabras de Schnall, “one single word can
contain all the underlying manifest assumptions of a given speaker-audience
relationship, and thus can accomplish maximal relevance” (29).
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the result is an interpretation which cannot readily paraphrased, or, as Sperber and Wilson
(1995, 225) say, ‘a sense of apparently affective rather than cognitive mutuality’” (Blakemore
3548).
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2. EL PRESENTE ESTUDIO. METODOLOGÍA

2.1 Corpus

El corpus está formado por los titulares de las noticias dedicadas a las EPF, pu-
blicadas tanto en periódicos españoles de ámbito local como nacional, corres-
pondientes a los periodos de julio a septiembre de 2014 (776 piezas periodísti-
cas), y de enero a mayo de 2015 (2521 piezas periodísticas). Ambos grupos de
noticias se escogieron porque coincidían con los corpus sobre los que se ela-
boraron, respectivamente, el tercer y último informe técnico del Observatorio
de las Enfermedades Raras8 para el año 2014, y el primero para el año 2015.9

La muestra para el presente estudio se seleccionó a partir de la recopila-
ción de noticias sobre las EPF realizada con el método del clipping de prensa
(press-clipping). El método clipping consiste en la compilación y selección de la
totalidad de apariciones en los medios de comunicación (televisión, radio y
prensa escrita) de una empresa concreta. Se trata de un seguimiento de pren-
sa que da como resultado la elaboración de dosieres de noticias.10 Con el clip-
ping se busca conocer las apariciones de una determinada empresa o institu-
ción en los medios de comunicación, a fin de obtener un mejor seguimiento
de la marca, y de los movimientos de la competencia (Jiménez). Los clientes
de las empresas dedicadas al clipping son, generalmente, periodistas, gabinetes
de prensa y comunicación, instituciones y organismos (tanto públicos como
privados), empresas y sitios de Internet.

Para la presente investigación nos centramos en el clipping de noticias so-
bre enfermedades raras confeccionado para la Federación Española de Enfer-
medades Raras (FEDER) por la empresa Acceso Group (www.acceso.com). Los

FIGUERAS. METÁFORAS EN TITULARES SOBRE ENFERMEDADES POCO FRECUENTES

1226 RILCE 34.3 (2018): 1215-42 [230]

8. El Observatorio de la Federación Española de Enfermedades Raras, un proyecto nacido en
2013, se dedica a “observar de forma crítica, constructiva y compartida” la presencia y repre-
sentación de las EPF en los medios de comunicación. El Observatorio, dirigido en el bienio 2015-
2016 por el profesor José Antonio Solves, de la Universidad Cardenal Herrera de Valencia,
reúne a varios equipos de investigadores de diversas universidades españolas. Consúltese el sitio
web para una descripción de sus actividades: http://www.enfermedades-raras.org/index.php/ac-
tualidad/2940-obser-el-observatorio-de-la-federacion-espanola-de-enfermedades-raras.

9. Para el año 2014, el Observatorio de las Enfermedades raras elaboró tres informes técnicos so-
bre la cobertura informativa de las EPF, correspondientes, respectivamente, a los tres primeros
trimestres del año. Para el 2015, se redactaron dos informes, cubriendo los dos semestres del
año. Puede accederse a todos los informes del Observatorio a través de su página web.

10. En el original inglés, el término clipping significa ‘recorte de periódico’. En principio, esta la-
bor de recopilación nació reuniendo noticias en la prensa escrita; con el tiempo, se amplió a la
radio y a la televisión; y, con la llegada de Internet y de las redes sociales, incluyó también a los
medios digitales.
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dosieres elaborados por Acceso Group para FEDER incluían todas las piezas
periodísticas que contenían en su texto la expresión “enfermedad/es rara/s” o
expresiones sinónimas, organizados por meses. Para el presente estudio, tuvi-
mos acceso a las compilaciones de noticias correspondientes a los años 2014
y 2015.

El análisis se ha limitado a los titulares de prensa, puesto que resultan un
dominio particularmente rico para el estudio de la pragmática de las expresio-
nes metafóricas. Desde el punto de vista del tratamiento relevantista del sig-
nificado léxico, y a diferencia de los casos ordinarios de ajuste del significado
de las palabras en el contexto, en los titulares, la información contextual pue-
de estar elidida o infraespecificada, o puede ser muy rudimentaria (Ifantidou).
De ahí que el conocimiento previo de los lectores y sus estrategias de lectura
resulten críticas para recuperar el significado explícita o implícitamente co-
municado. La indeterminación de los titulares se expresa en el uso generali-
zado de conceptos vagos y de expresiones ambiguas, así como en el empleo
frecuente de lenguaje figurado (metáforas, metonimias, hipérboles, etc.). Los
contextos discursivos inespecíficos o fragmentados convierten la interpreta-
ción de los titulares en un radical proceso inferencial de ajuste léxico (Ifanti-
dou). Su procesamiento con éxito se lleva a cabo normalmente a través de la
derivación de un amplio rango de implicaturas débiles que se recuperan como
verdaderas o probablemente verdaderas (Ifantidou; Sperber/Wilson 2008).

2.2 Procedimiento

Las metáforas fueron codificadas manualmente con el procedimiento MIP (me-
taphor identification procedure), propuesto por el grupo Pragglejaz. Cada expre-
sión metafórica identificada fue posteriormente asignada a un campo semán-
tico (guerra-contienda, viaje, etc.), en función de su significado básico. A partir
de esta clasificación, se establecieron las principales metáforas cognitivas pro-
yectadas en los titulares para representar a los protagonistas de las noticias de-
dicadas a las EPF.

2.3 Análisis

El análisis de las metáforas se llevó a cabo combinando las predicciones de la
TR (Sperber/Wilson 1995) y de la teoría de la metáfora conceptual (TMC, La-
koff/Johnson). Ambos modelos, como reconoce Wilson (2011b), son hasta
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cierto punto compatibles, a partir de la hipótesis de que los frecuentes en-
cuentros con metáforas lingüísticas en las que se vinculan dos dominios con-
ceptuales diferentes pueden conducir al establecimiento de correspondencias
sistemáticas entre tales dominios. Así, por ejemplo, cabe suponer que los pen-
samientos (supuestos, en la TR) sobre enfermedades pueden activar automáti-
camente aspectos de la información enciclopédica almacenada en la memoria
sobre, por ejemplo, las batallas. En la TR, estas correspondencias emergen en
la comunicación lingüística; en la TMC, en el pensamiento (Wilson 2011b).
Como observa Carston (2012b), los hablantes disponemos de un buen núme-
ro de esquemas metafóricos preexistentes que desempeñan un papel funda-
mental en la estructuración de algunos de nuestros conceptos más abstractos,
tales como LA VIDA ES UN VIAJE, LA MENTE ES UN CONTENEDOR, EL TIEMPO

ES UNA ENTIDAD QUE SE MUEVE HACIA DELANTE o LAS DISCUSIONES SON GUE-
RRAS. La predicción desde la TR es que probablemente usamos tales esquemas
en la interpretación del enunciado (Carston 2012b).

El análisis semántico-pragmático de las expresiones metafóricas se ha
complementado en el presente estudio con un examen del uso estratégico de
las metáforas en el discurso de la prensa sobre las EPF. Para ello, se ha explo-
rado su significado social desde el programa de la pragmática de la metáfora,
en su versión de análisis crítico de la metáfora (Charteris-Black 2004, 2006).
Desde esta perspectiva, las metáforas se consideran en relación con la función
ideológica que ejercen y el modo en el que su empleo intencionado responde
al objetivo pragmático de guiar las evaluaciones de la audiencia y evocar de-
terminadas emociones.

En el caso de los titulares de prensa, las metáforas utilizadas constituyen
una importante área de investigación de las elecciones que el emisor lleva a
cabo para provocar determinados efectos de carácter cognitivo y afectivo en
el lector. Se trata, en esencia, de metáforas deliberadas, de acuerdo con la de-
finición de Charteris-Black (2012), con las que se pretende comunicar per-
suasivamente una ideología específica. El conjunto de metáforas identificado
en los titulares dedicados a las EPF proporciona los marcos cognitivos desde
los que entender las cuestiones sociales asociadas a estas patologías y a quie-
nes las sufren. Las metáforas constituyen, pues, heurísticas cognitivo-afectivas
con las que se intenta influir sobre el receptor del texto para que este suscri-
ba la perspectiva adoptada por el escritor. Las metáforas que se escogen para
estos titulares reflejan y refuerzan, así, determinadas creencias sociales (Char-
teris-Black 2012).
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3. RESULTADOS

El análisis del corpus reveló que las metáforas en los titulares pueden agru-
parse en los cuatro campos temáticos recogidos en la tabla de (1):

Tabla 1. Número de titulares metafóricos en función del tema de la noticia

Centrándonos en los dos primeros campos temáticos, por ser los que contie-
nen el mayor número de titulares metafóricos y por ser los que representan a
los protagonistas de las EPF, los patrones más frecuentes fueron las metáforas
vinculadas a violencia (como ‘lucha’ o ‘batalla’), y a trayecto (‘camino’, ‘carre-
ra’), lo que confirma los resultados obtenidos en otros estudios dedicados a en-
fermedades como el cáncer (Semino/otros). Aplicando los presupuestos de la
TMC, los dominios fuente con los que se explican las EPF son, fundamental-
mente, dos: GUERRA/CONTIENDA (31 expresiones metafóricas en el corpus) y
VIAJE (30 expresiones metafóricas en el corpus),11 tal y como se ilustra, respec-
tivamente, en los ejemplos de (1a) y (1b):

(1) a. Coplas y tapas para luchar contra el Síndrome de Rett (Viva Cádiz,
20 febrero 2015)

b. La carrera por las enfermedades raras llega a los 100 participantes
(El Faro de Melilla, 24 febrero 2015)
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11. El número de titulares metafóricos, como se comprueba en la tabla de (1) es mayor que el de
las expresiones metafóricas identificadas, fundamentalmente porque muchos de los titulares se
repiten en varias publicaciones. Por otra parte, el corpus para el presente trabajo se limitó a los
titulares de noticias acompañadas de fotografías, a fin de explorar, más adelante, la interrela-
ción entre metáforas visuales y metáforas verbales.

CAMPO TEMÁTICO NÚMERO DE OCURRENCIAS EJEMPLO

Actos populares de
recaudación de fondos

98 titulares metafóricos Diluvio... de solidaridad. (El Faro de Ceuta,
28 septiembre 2014)

Personas (niños, en su
mayoría) afectados por
una EPF

69 titulares metafóricos Los niños Mario, Arón, Aitor y Pedro tocan el
corazón de Torrelavega. (La Tribuna de Albacete,
2 julio 2014)

Avances investigación 33 titulares metafóricos Freno al cáncer del ebanista. (La Nueva España,
19 julio 2014)

Descripción
determinadas EPF

30 titulares metafóricos Fibrosis quística, el mal del “beso salado”.
(La Nueva España, 26 abril 2015)
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3.1 La enfermedad como contienda

Desde el clásico trabajo de Sontag (1979), las metáforas referidas a ejército,
guerra, contienda han sido reconocidas en la literatura especializada como
estrategias comunes para hablar de la enfermedad, particularmente en patolo-
gías como el cáncer, el sida, la tuberculosis o los trastornos mentales (Geor-
ge/otros; Gibbs/Franks; Reisfield/Wilson; Williams). En esta línea, el reciente
trabajo de Semino y otros plantea que las expresiones metafóricas asociadas con
significados bélicos suponen la realización de la metáfora conceptual BEING ILL

IS A VIOLENT CONFRONTATION WITH DISEASE, que, a su vez, responde a un pa-
trón más básico y abstracto del tipo DIFFICULTIES ARE OPPONENTS.

El análisis de Semino y otros puede hacerse extensivo también a nuestro
corpus. En los titulares dedicados a los protagonistas de la confrontación con
la enfermedad (en la mayoría de los casos, niños, y, en menor medida, también
sus padres), la metáfora conceptual proyectada es PADECER UNA EPF ES UNA

CONFRONTACIÓN VIOLENTA/UNA CONTIENDA CON LA ENFERMEDAD. El ene-
migo u oponente es siempre la enfermedad, que se presenta con un curso
inexorable hacia la muerte. Los titulares de (2) ilustran este esquema:

(2) a. La lucha contrarreloj de Ángela (La Voz de Almería, 24 agosto 2014)
b. La lucha de Alejandro contra una enfermedad rara (ABC, ed. Sevi-

lla, 17 marzo 2015)
c. “Hemos elegido luchar por Iker, en lugar de estancarnos en el do-

lor” (El diario vasco, 17 julio 2014)
d. La dura lucha contra la muerte de sus tres hijos (Lecturas, 18 marzo

2015)

Como factor recurrente en las noticias dedicadas a las EPF emerge la cons-
trucción discursiva de la ciudadanía como otro de los protagonistas en esa con-
tienda con la enfermedad, tal y como se expresa en el titular de (3):

(3) Los alcalaínos combatieron el ELA con un baño multitudinario en el Pa-
seo (Diario de Burgos, 30 agosto 2014)

La administración pública está, en todos los casos, excluida de este marco con-
ceptual que sitúa como agentes de la lucha o confrontación con la enfermedad
tanto a la persona enferma, como a sus familiares, como a los ciudadanos anó-
nimos. El rol de la ciudadanía se construye rutinariamente en los titulares exa-
minados a través del concepto “ad hoc” SOLIDARIDAD*, como ocurre en los
enunciados de (4):
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(4) a. Ingredientes solidarios para luchar contra la enfermedad (Sur [gen-
te de Málaga], 12 abril 2015)

b. Pedaladas solidarias en apoyo a los enfermos de Dent (El Norte de
Castilla, 18 septiembre 2014)

c. Corvera solidaria con el síndrome de Noonan (La Voz de Avilés, 5
septiembre 2014)

d. Música solidaria contra Sanfilippo (El Mundo-Diario de Valladolid, 4
agosto 2014)

En el contexto de las EPF, el concepto “ad hoc” SOLIDARIDAD* supone una re-
ducción del significado denotado por SOLIDARIDAD. En todos los casos deben
inferirse aportaciones económicas a la causa de las EPF, tal y como se despren-
de del titular de (5):

(5) Cycling solidario en la Plaza de la Catedral
Los beneficios irán destinados a la investigación del Síndrome de Rett
(El correo de Andalucía, 20 agosto 2014)

En general, por tanto, la interpretación relevante de SOLIDARIDAD* requiere
añadir al contexto el supuesto de que los participantes en un determinado acto
social han aportado fondos para la investigación o el tratamiento de las EPF. La
referencia a tal contribución se deja casi siempre implícita en el discurso. Solo
se menciona abiertamente en aquellos casos en los que se ha recaudado una
cantidad sustanciosa para una familia o una enfermedad específica. El recurso
al concepto “ad hoc” SOLIDARIDAD* responde a la estrategia retórica de hacer
prominentes las connotaciones positivas asociadas al concepto SOLIDARIDAD

(apoyar, suscribir, defender, hacerse parte de una causa o empresa de alguien)
para mover al lector a adherirse a la acción participativa, evitando, con ello,
conceptos como CARIDAD o BENEFICENCIA, que activan un conjunto de im-
presiones diferentes a SOLIDARIDAD; en concreto, las evaluaciones negativas
vinculadas al significado ‘dar limosna a personas necesitadas’. Las EPF se pers-
pectivizan en la prensa, por tanto, como un esfuerzo conjunto de las personas
afectadas y de la ciudadanía para combatir la enfermedad, con cada uno de los
actores involucrados asumiendo distintas funciones y responsabilidades. A fin
de conseguir la afiliación de los lectores, la lucha se presenta como comparti-
da, adoptando así en el titular la perspectiva experiencial de la persona afecta-
da por la enfermedad.

La construcción discursiva de esa contienda con la enfermedad como
empresa colectiva se sustenta, asimismo, en la combinación de los campos no-
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cionales de la guerra, el deporte y la enfermedad, tal y como se comprueba en
los titulares de (6):

(6) a. Valeria triunfó en el Arjiz (La Región, 16 agosto 2014)12 [Valeria es
una niña con una EPF. Se disputó un partido de fútbol benéfico
para recaudar fondos para su tratamiento.]

b. Los enfermos vascos de ELA escalan el Tourmalet (Deia, 31 julio
2014)

c. Lolek entrega los 3.400 euros recaudados en la II Carrera de la Ba-
talla a ‘Stop SanFilippo’ (El correo español, 19 julio 2014)

d. Lluvia de goles en contra de las enfermedades raras (La Tribuna de
Toledo, 16 febrero 2015)

e. Kilómetros solidarios contra la atrofia muscular espinal (El Mundo-El
Día de Baleares, 21 septiembre 2014)

Como han señalado diversos autores, el dominio de la guerra es compartido
por el deporte (Jansen/Sabo; Seale 2001) y la enfermedad (Sontag 1989;
Chiang/Duann; Larson/otros; Williams). Las actividades deportivas constitu-
yen los actos de beneficencia más comunes, de modo que la actividad depor-
tiva se construye metafóricamente como la representación de la existencia con
la enfermedad. A través del deporte se incluye a la ciudadanía en la experien-
cia y se la hace partícipe de los logros y avances en el curso de la EPF, como se
aprecia en el titular “Durango golea a Sanfilippo” (Deia, 13 enero 2015). Con
ello, tanto las virtudes como los valores positivos socialmente otorgados al de-
porte y a los atletas pasan a ser predicados de la ciudadanía.

Dado que no se individualiza a nadie (el emisor se refiere en términos ge-
neralizadores a los habitantes de una determinada localidad, recurriendo, por
ejemplo, a metonimias como “Durango” o “Segovia”), todo el mundo, el lec-
tor incluido, se siente protagonista de la noticia. Al convertirlo en protagonis-
ta anónimo involuntario, el lector se construye implícitamente como agente
de un esfuerzo colectivo para apoyar, suscribir, defender, hacerse parte de la
causa de salvar una vida. En cualquiera de los casos, las metáforas bélicas, a tra-
vés de la actividad deportiva, se presentan cargadas de contenido expresivo, y
se usan estratégicamente para mover al lector a suscribir una acción participa-
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12. Si bien “triunfó”, en el titular de (6a), no es estrictamente una expresión metafórica, puede, sin
embargo, interpretarse en relación con la metáfora conceptual LA ENFERMEDAD ES UNA CON-
TIENDA, como expresión que da acceso a tal estructura cognitiva.
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tiva a través de la activación de determinadas emociones (simpatía, alegría, es-
peranza, etc.).

Con el mismo propósito de activar representaciones afectivo-emotivas en
los lectores cabe entender el recurso a las metáforas que presentan a los pro-
tagonistas de deportes y de contiendas bélicas como héroes. La figura del hé-
roe, como ha señalado Seale (2003), es un estereotipo que forma parte de las
convenciones narrativas estándar sobre la enfermedad. En el caso de las EPF,
el héroe es la persona enferma, particularmente en el caso de los niños, como
se representa en (7a-c):

(7) a. La fuerza de un héroe llamado Álvaro (El mundo-El día de Baleares,
26 abril 2015)

b. Raras enfermedades de superhéroe (El País, 28 febrero 2015)
c. Héroes más que capaces (La voz de Galicia, 5 abril 2015)

El proceso interpretativo metafórico, en los casos de (7), se asienta en el su-
puesto de que algunas propiedades de los héroes (valor, resistencia, virtudes
morales, etc.) pueden predicarse como verdaderas de los niños con una EPF

(Carston 2012b). El contenido afectivo-emocional comunicado a través de los
titulares de (7a-c) procede de la imagen de un ser indefenso (un niño) ante un
ente imponente (la enfermedad), como claramente se pone de relieve en el ti-
tular “Aaron contra el gigante Pearson”, publicado en El periódico de Aragón
(24 febrero 2015).

Los niños están en general representados como seres extraordinarios, se
ofrecen como un modelo de inspiración para otros, y se procede a resaltar sus
cualidades positivas: sus ganas de vivir, su sonrisa, su vitalidad, etc. Ese retra-
to falseado, idealizado y simplista de los niños afectados por una EPF (Dixon-
Woods/otros) se articula, fundamentalmente, recurriendo a expresiones me-
tonímicas que magnifican las virtudes del protagonista. Tales expresiones se
usan estratégicamente para movilizar en la audiencia emociones de simpatía y
compasión, tal y como se comprueba en los titulares de (8):

(8) a. La sonrisa que ha despertado la solidaridad de un pueblo (El
Mundo-Diario de Valladolid, 4 enero 2015)

b. La fuerza de Álvaro llega a Madrid (El Mundo-El día de Baleares, 6
marzo 2015)

Los deportes, además, tienen asociados los significados sociales de coraje, tra-
bajo en equipo y camaradería. Todos estos contenidos intentan hacerse mani-
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fiestos con las metáforas conceptuales LA ENFERMEDAD ES UNA CONTIENDA y
EL DEPORTE ES UNA CONTIENDA. Los lectores posiblemente activarán ambos
supuestos en el curso de la interpretación de un titular como el de (9), en el
que los conceptos “ad hoc” NADADORES* y ELA* deben procesarse en relación
con LUCHA* y CONTRA* en un contexto “ad hoc” que con probabilidad inclu-
ye ambas metáforas conceptuales.

(9) Más de doscientos nadadores[DEPORTE] se lanzan al Atlántico a favor
de la lucha[CONTIENDA] contra[CONTIENDA] la ELA[Esclerosis lateral
amiotrófica] (Diario de Pontevedra, 4 enero 2015)

Conectando estos tres dominios nocionales –deporte, lucha y enfermedad–,
los atributos positivos de los deportes pueden predicarse tanto de las personas
aquejadas por una EPF como de los ciudadanos corrientes, creando así un flu-
jo de empatía emocional entre el protagonista de la noticia y el lector.

3.2 La enfermedad como viaje

Idéntico proceso de correspondencia de atributos entre deportes y EPF se es-
tablece a través del dominio nocional de los viajes. También, como en el caso
de la metáfora de la enfermedad entendida como contienda, la enfermedad
como viaje es parte de la representación idealizada que la prensa construye de
las personas con una EPF. Así, en el titular de (10),

(10) El largo camino hasta encontrar el diagnóstico de una enfermedad
rara (Diario de Cádiz, 2 marzo 2015)

la expresión metafórica “camino” proyecta la metáfora cognitiva, altamente
convencionalizada, de “estructura-evento”. Específicamente, la enfermedad,
entendida como evento, se representa en términos de FUENTE-CAMINO-OBJE-
TIVO (Cameron). Al instalar esta metáfora básica en el universo de discurso
creado en el artículo, el emisor busca hacer partícipe al lector de la experien-
cia del “viaje” iniciático de la persona enferma hacia la “curación”. Un ejem-
plo que revela de forma inequívoca esta estrategia de empatía del lector con
las vivencias de quien sufre una EPF lo constituye el titular de (11), en el que
las metáforas se emplean deliberadamente para crear una vinculación afectivo-
emocional con la audiencia:

(11) Caminar y correr por ti (El Periódico de Catalunya, 14 abril 2015)
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Para interpretar el titular de (11), el lector debe resolver, entre otras cuestio-
nes, la ambigüedad de la expresión “por ti”: para ayudarte/en tu lugar (puesto
que tú no puedes). También, procesar el concepto al que remiten las expresio-
nes “caminar”, “correr”, usadas ambiguamente en el enunciado tanto de modo
literal (trasladarse de un lugar a otro, para “caminar”, y moverse de forma rá-
pida, para “correr”) como figurado. En la interpretación metafórica, el lector
debe construir los conceptos “ad hoc” CAMINAR*, CORRER*, posiblemente aña-
diendo al contexto para interpretarlos la metáfora conceptual VIVIR CON UNA

ENFERMEDAD ES UN VIAJE. Es, además, relevante incorporar al contexto “ad
hoc” el supuesto de que se está llamando a la participación ciudadana para con-
tribuir a la recaudación de fondos para el tratamiento de las EPF. Como tam-
bién es relevante derivar una representación afectivo-emotiva del contenido
transmitido con el titular. En este sentido, las actividades deportivas que con-
sisten en recorrer una distancia (corriendo, andando, nadando, etc.) se usan ru-
tinariamente en los titulares para conectar emotivamente al público con la ex-
periencia de la enfermedad, tal y como ilustran los ejemplos de (12):

(12) a. En ruta contra enfermedades raras (Levante, 19 septiembre 2014)
b. Camino solidario por las enfermedades raras (El mundo de Valen-

cia, 19 septiembre 2014)
c. Carrera solidaria a favor de la enfermedad LAM [linfangioleiomio-

matosis] terminará mañana (El correo español, 12 julio 2014)
d. Kilómetros solidarios contra la atrofia muscular espinal (El Mundo-

El día de Baleares, 21 septiembre 2014)
e. Almería correrá el día 7 de junio por las enfermedades poco fre-

cuentes (La voz de Almería, 19 abril 2015)

En concreto, para interpretar el enunciado de (12a), “En ruta contra enfer-
medades raras”, de modo óptimamente relevante, el lector debe activar los
conceptos RUTA, en sentido literal, como itinerario para un viaje (en este caso
una competición atlética que consiste en recorrer a pie los picos más altos de
la Comunitat Valenciana); y RUTA*, en sentido metafórico, como actividades
sociales realizadas a lo largo del tiempo para lograr tratamientos eficaces para
las EPF. Como se desprende del titular de (12a), con la metáfora del viaje se
persiguen objetivos retóricos específicos. En concreto, se vinculan las inten-
ciones comunicativas del emisor con los esquemas mentales y los guiones que
la audiencia tiene de los viajes (Charteris-Black 2011, 71). Se trata, en esencia,
de una metáfora que enfatiza su dimensión mítica. Como apunta Charteris-
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Black (2011), “in many myths going on long journeys towards some predeter-
mined goal is an established means of taking on the stature of a hero” (324).
En los titulares del corpus, los héroes son, en general, los enfermos. Por ex-
tensión, y puesto que comparte su trayectoria, también la ciudadanía (los hé-
roes anónimos). Recurriendo a la metáfora de la enfermedad como viaje se co-
munica un rango impreciso de emociones y cualidades humanas positivas:
optimismo, esperanza, empatía, generosidad, perseverancia, etc., como se ex-
presa con el titular “3 500 personas corren por la esperanza de las familias con
enfermedades raras” (Diario de Noticias, 16 septiembre 2014).

4. CONCLUSIONES

El presente artículo se ha dedicado a explorar el contenido conceptual y expre-
sivo (en términos afectivo-emocionales), así como el uso retórico-discursivo de
las metáforas en el discurso situado. El punto de partida del análisis ha sido la
explicación relevantista de las metáforas como expresiones vagas o indetermi-
nadas, para cuya interpretación es preciso inferir un concepto “ad hoc”. Hemos
mostrado que el procesamiento de las expresiones metafóricas requiere no solo
la recuperación de representaciones conceptuales, sino también la derivación y
construcción de representaciones expresivas (en la línea de la propuesta de Yus
para la ironía). Con el objetivo de dar cuenta de tales contenidos, se ha adop-
tado la hipótesis de la modularidad masiva de la mente, asumida en los últimos
desarrollos de la TR, y se ha sugerido que la recuperación de los contenidos re-
presentativos y expresivos de las expresiones metafóricas se lleva a cabo acti-
vando diferentes módulos con distintas especializaciones cognitivas.

Desde este enfoque, para interpretar una expresión metafórica, es preci-
so construir un concepto “ad hoc” a partir de las instrucciones proporciona-
das por el pro-concepto codificado en tal expresión. Parte del contexto para la
derivación de ese concepto “ad hoc” lo constituyen esquemas como las metá-
foras conceptuales planteadas en la TMC. A menudo, además, el procesamien-
to de las expresiones metafóricas requiere reconstruir un contenido expresivo
que puede, o no, haber sido intencionalmente comunicado por el emisor. Re-
sulta factible, pues, asumir que las expresiones metafóricas deliberadas y no
convencionales desencadenan procesos de interpretación afectiva en el módu-
lo dedicado al reconocimiento de las emociones.

Para mostrar la viabilidad de este planteamiento, hemos examinado las
metáforas proyectadas en un corpus de titulares de prensa española dedicados
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a las EPF. El análisis ha revelado que dos son los principales esquemas metafó-
ricos que proporcionan el marco conceptual con el que se presentan las EPF en
la prensa: la enfermedad como contienda y la enfermedad como viaje. Hemos
revisado las conexiones de los conceptos “ad hoc” CONTIENDA* y VIAJE* con
otros campos nocionales, y hemos discutido de qué modo los contenidos ex-
presivos asociados a las metáforas son empleados para construir el discurso so-
cial de las EPF (siguiendo los trabajos de Charteris-Black 2004, 2006). El aná-
lisis ha revelado que, con el conjunto de metáforas proyectado en los titulares,
se busca provocar en el lector un sentimiento de empatía hacia la(s) persona(s)
enferma(s). La empatía supone un estado afectivo isomórfico al estado afecti-
vo de otra persona; elicitado por la observación o imaginación del estado afec-
tivo de la otra persona; y en el que uno sabe que la otra persona es la fuente
del estado afectivo propio (Vignemont/Singer 435). Es, precisamente, por
medio de incitar a ese estado afectivo de empatía como se impulsa a la ciuda-
danía en el discurso de la prensa a tomar parte en “acciones solidarias” para
contribuir económicamente a las EPF, en lugar de denunciar la falta de res-
ponsabilidad de la administración pública en la investigación y tratamiento de
estas enfermedades.
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