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RESUMEN 

En esta tesis se analiza las diferentes expresiones metafóricas que forman parte del 

discurso político en el entorno hispano peruano. Basándonos en la corriente teórica de la 

lingüística cognitiva y, metodológicamente, en un corpus extraído tanto de la prensa oral 

como escrita, proponemos un análisis que apoya la tesis de que el fenómeno de la metáfora 

no es un asunto de la lengua (es decir, privativo de ciertas personas, tales como los 

literatos, los poetas, etc.), sino del pensamiento y, en ese sentido, está también presente en 

el discurso de los diversos políticos peruanos. Además de ello, se evidencia que el 

discurso político en el entorno de los hispanohablantes peruanos no se construye 

únicamente sobre procedimientos metafóricos o sobre metáforas sin ninguna pertinencia. 

En este estudio, se propone tres clases de procedimientos cognitivos claves que estarían 

caracterizando la manera en que el referido discurso se lleva a cabo; a saber: 

procedimientos metafóricos relativos a la Gran Cadena del Ser (es decir, procesos de 

personificación, animalización, vegetalización y cosificación), metáforas estructurales 

(cuyos dominios fuente en el ámbito peruano responden, básicamente, a la guerra y al del 

viaje) y esquemas de imágenes (de espacio, fuerza, contención y unidad). Por último, se 

descubre también, desde un punto de vista estadístico, que estos procedimientos, si bien 

están presentes en el discurso político, no actúan sobre él de la misma manera (es decir, 

no inciden en el discurso político por igual; presentan tokens distintos). 
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ABSTRACT 

In this thesis it’s analysed different metaphoric expressions that form part of the 

politic discourse in the Peruvian Spanish environment. Based on the theoretical 

movement Cognitive Linguistics and, methodologically, in a corpus extracted from oral 

and written sources, we propose an analysis that suports the thesis that the metaphor 

phenomenon it’s not a matter of language (that is, privative of some people, such as 

literary people, poets, etc.), but a matter of thought and, in that sense, it’s present in 

different Peruvian politicians’ speech. Furthermore, it’s clear that the politic discourse in 

the Peruvian Spanish speakers appeals not only to metaphoric processes or metaphors 

without any identification. In this line, it’s proposed three classes of key cognitive 

operations that would be characterizing the way in which the referred discourse it’s 

constructed; that is, through metaphors relating to the Great Chain of Being 

(personification, animalization, vegetalization and objectivization), structural metaphors 

(those where there are basically source domains, such as war and journey) and image- 

schemas (space, force, containment and unity). Finally, it’s found that, even though the 

cognitive operations are realizaed in the politic discourse, they don’t act upon in the same 

way in the politicians’ speech; from a statistical point of view, some of them are more 

prominent rather than others. 
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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo nace en el curso de Seminario de Tesis 1, cátedra impartida por el Dr. 

Félix Quesada Castillo. Desde entonces, me llamó la atención el discurso de los políticos 

peruanos, ya que el lenguaje empleado por ellos exhibía un conjuntos de procedimientos 

cognitivos que hacían dicho discurso más asequible a la mayoría de peruanos; al mismo 

tiempo que hacían posible la expresión de un conjunto de intencionalidades por parte de 

estos hablantes. La presente tesis tiene, por tanto, como objetivo el descubrimiento de 

aquellos mecanismos –o procedimientos– cognitivos que permiten la expresión de esta 

parcela de la lengua española en el ámbito político peruano. Para tal efecto, nuestro trabajo 

presenta ocho capítulos. El primer capítulo presenta el planteamiento del estudio y, con 

él, el problema, hipótesis y objetivo la justificación e importancia de la investigación. El 

segundo capítulo está dedicado a los antecedentes y el estado de la cuestión. El tercer 

capítulo tiene como propósito presentar el marco teórico relevante para el análisis 

propuesto en este trabajo. El cuarto capítulo presenta la metodología utilizada en el 

presente trabajo. Los capítulos 5, 6 y 7 constituyen el marco analítico del trabajo; es decir, 

presentan la sección correspondiente al análisis e interpretación de los datos. El capítulo 

8 pone al descubierto los resultados tras el análisis llevado a cabo en los capítulos 

precedentes. Por último, las conclusiones son presentadas en este trabajo, y se completa 

la tesis con la bibliografía y los apéndices. 



 

CAPÍTULO 1 
PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

 
 

 
1.1. INTRODUCCIÓN 

 

Este primer capítulo pone a consideración aquellos aspectos que involucran la presente 

investigación en un marco científico de base lingüística. En primer lugar, se describe el 

problema (§1.2.), con lo cual se esclarece la motivación que está detrás de emprender un 

estudio cognitivo de las metáforas en el discurso político peruano. En segundo lugar, las 

preguntas-problema, cuyas respuestas suponen la realización satisfactoria de la tesis, son 

planteadas como directrices para el transcurso de la investigación (§1.3.). En tercer lugar, 

la hipótesis es elaborada como una respuesta inicial, pero significativa (§1.4.). En cuarto 

lugar, los objetivos –en tanto propósitos por resolver que delatarían el esclarecimiento del 

problema– son propuestos en esta investigación (§1.5.). Por último, resulta conveniente 

contar una con justificación en la medida en que podamos valorar mejor la bondad del 

inicio de un estudio específico como este (§1.6.). 

1.2. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El discurso de los políticos en el ámbito de la prensa peruana permite observar un 

conjunto de enunciados (o expresiones) cuyos términos que los componen, junto a sus 

significados, parecen sugerir una escasez del lenguaje cotidiano no figurativo para 

reconstruir la manera particular en que se perciben y expresan lingüísticamente una serie 

de vivencias en el entorno político de estos castellanohablantes, así como la presencia de 

ciertos mecanismos cognitivos (empleados) que determinan el modo en que la coyuntura 
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 política es percibida por el hablante y recreada, posteriormente y a través de una gama de 

intenciones, en la lengua de este. Veamos un primer ejemplo de ello: 

 
 
 

(1) “No soy el ogro capitalista que algunos han querido pintar” (Pedro Pablo 

Kuczynski – La República, 31 de marzo de 2015). 

En la expresión anterior, la mala experiencia que supone un posible sistema económico 

basado en la importancia del capital es evocado metafóricamente en el discurso político 

del sujeto-enunciador –partidario de ese régimen– como una criatura horrenda y fea a la 

que este –Pedro Pablo Kuczynski– rechaza y descalifica, además, por medio de un acto 

artístico que entraña su concepción como un producto imaginado (o ficticio). No obstante, 

la metáfora descubierta en (1) no es la única vía en la que se expresan los hechos políticos, 

y estos –muchas veces– se perciben y expresan metafóricamente, tal cual demuestra el 

ejemplo en (2), como una lucha o enfrentamiento: 

(2) “Lamento esa política de insultos, de golpes bajos. Los ataques contra mí son 

refritos” (Keiko Fujimori – Canal N, 22 de marzo de 2015). 

En este caso, las críticas que se reciben en la política son reinterpretadas como un acto 

violento que entraña un agresor –el opositor político– frente a una persona agredida, el 

sujeto-enunciador, y que –en el contexto ofrecido– constituye la víctima objeto de las 

críticas en tanto manifestaciones violentas. Sin embargo, el discurso político se tiñe 

también de otros ámbitos, tales como el empleo de conceptos relativos a la gastronomía 

y a las máquinas, tal cual deja ver el enunciado siguiente: 
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(3)  “Hace 16 años se viene ensayando esa receta y no funciona. Por una razón 

fundamental. Porque cuando viene una empresa minera tiene que traer cientos o 

millones de dólares para hacer su inversión, pero solo crea algunos empleos” (Alan 

García – La República, 20 de abril de 2015). 

Las estrategias se conciben como alimentos; los planes que construyen estas 

estrategias, como las recetas con que se preparan dichos alimentos y la realización exitosa 

de un plan, como la operatividad de una máquina. Metafóricamente, por ello, el error de 

algún plan de gobierno se expresa más fácilmente como una equivocación en la 

prescripción. Finalmente, el discurso político parece también vestirse deportivamente, ya 

que, como se aprecia en (4), el sujeto-enunciador conceptualiza metafóricamente el 

gobierno como un evento deportivo, y una situación particular en un momento de este 

gobierno, recreada en la lengua como una etapa intermedia en la prueba deportiva. 

(4)  “La autocracia se hace al término del gobierno, no en pleno partido [refiriéndose 

al mensaje de 28 de julio]” (Ollanta Humala – Perú 21, 3 de agosto de 2015). 

En conclusión, esta parcela de la realidad lingüística del castellano, manifiesta en el 

discurso político peruano, parece –en efecto– demostrar que el lenguaje cotidiano literal 

es insuficiente para recrear el modo en que la experiencia política es percibida y expresada 

lingüísticamente por los hablantes en este ámbito, tal como deja entrever  la  interrogante 

planteada por Osorio (2012): “¿Es el lenguaje común suficiente para representar el 

pensamiento y sentimiento del hablante en su discurso?” (p. 13). Sin embargo, el discurso 

político, ejemplificado ya anteriormente, pone en evidencia no solo el carácter 

insuficiente del lenguaje común en la medida en que se descubran metáforas como 

mecanismos cognitivos que simplifican lo abstracto a partir de lo  concreto, sino también,         
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y principalmente, como estrategias discursivas de las que los políticos se valen para 

expresar –deliberadamente– diversas intenciones en los contextos ofrecidos. El problema 

radica entonces en esclarecer sistemáticamente aquellos mecanismos cognitivos que le 

permiten a los políticos en el ámbito de la prensa peruana, por una parte, experimentar la 

coyuntura política y, por otra, cómo –a partir de estos procedimientos cognitivos– la 

lengua de estos hablantes recoge dicha experiencia teniendo en cuenta la intención del 

hablante en el momento de la enunciación de su discurso. 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Entendemos que nuestro análisis de las metáforas en el discurso político peruano es 
 

lingüístico-cognitivo si nos permite resolver las siguientes preguntas: 
 

 ¿Cuál es la función de las metáforas en el discurso político peruano? 

 
 ¿Qué clase de metáforas se emplean en el discurso político peruano? 

 
 ¿Existe predominancia de cierta clase de metáforas empleadas en la 

construcción del lenguaje político peruano? 

 ¿Son las metáforas los únicos mecanismos cognitivos que intervienen en 

la configuración del discurso político peruano? 

1.4. HIPÓTESIS 

 

(i) La construcción del lenguaje político peruano apela a un conjunto de mecanismos 

cognitivos de naturaleza –principalmente– metafórica y, eventualmente, metonímica. (ii) 

Los procedimientos metafóricos y metonímicos permiten no solo la expresión de lo 
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abstracto a partir de lo concreto, sino también la realización deliberada de un conjunto 

de intenciones con fines retóricos, estéticos y argumentativos. 

1.5. OBJETIVOS 

 

Nuestro objetivo general es el siguiente: 
 

 Proponer un análisis lingüístico-cognitivo de las metáforas empleadas en el 

discurso político peruano. 

Para cumplir el objetivo general anterior, es necesario formularnos los siguientes 

objetivos secundarios: 

 Determinar la función de las metáforas en el discurso político peruano. 

 
 Detectar las clases de metáforas que se emplean en el discurso político 

peruano. 

 Establecer qué clase de metáforas empleadas en la construcción del 

lenguaje político peruano son las más predominantes. 

 Establecer si las metáforas son los únicos mecanismos cognitivos que 

intervienen en la configuración del discurso político peruano. 

 
 

 
1.6. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación se justifica por las razones siguientes: 
 

 Ofrece una documentación de cómo se (re)construye una realidad lingüística 

particular: el discurso de los políticos peruanos. 
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 Reafirma una nueva línea de investigación (cf. Osorio, 2016), y abre la posibilidad 

de que otras propuestas puedan replicarse metodológicamente a partir de este 

estudio. 
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CAPÍTULO 2 
ANTECEDENTES Y ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 
 
 

2.1. INTRODUCCIÓN 

 

En este apartado, hacemos un repaso de aquellos estudios que versan sobre la 

manifestación de la metáfora en el ámbito de la política y en el marco de la lengua 

española. Para ello, hacemos una distinción medular entre aquellas investigaciones que 

han tratado la metáfora en el marco político peruano de aquellas otras que refieren al 

mismo carácter político, pero en la lengua española en general. Esta distinción nos permite 

corroborar, por una parte, una trayectoria promisoria en el estudio de los mecanismos 

cognitivos que posibilitan aprehender una serie de vivencias en el entorno de los políticos 

inmersos en diferentes realidades lingüísticas de la lengua española, y, por otra, una 

necesidad de esclarecer –aún más– la naturaleza de estos mecanismos como aquellos 

razonamientos mediante los cuales la coyuntura político-peruana –en particular– es 

fácilmente aprehendida por los usuarios del castellano limeño. El objetivo de este capítulo 

es –por tanto y principalmente– revisar cómo han sido tratadas otras realidades 

lingüísticas de la lengua española en el marco de la metáfora circunscrita a la política – 

en tanto antecedentes– para evaluar luego qué tanto se ha hecho, qué falta, y determinar 

así la situación en que se encuentra el tema del que tratamos en el ámbito político peruano 

–el estado de la cuestión. 
 

2.2. ESTUDIOS DE LA METÁFORA DEL DISCURSO POLÍTICO EN  EL  ESPAÑOL 

GENERAL 

 
El estudio de cómo la metáfora se manifiesta en distintas realidades lingüísticas del 

sector de la política en la lengua española ha abierto numerosas indagaciones al     
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respecto, tanto en la prensa como en el discurso propiamente. En las secciones que siguen, 

hacemos una evaluación acerca de estos temas por comunidades de habla hispana (es 

decir, por países). 

2.2.1. Estudio de la metáfora en la política de España 
 

Los estudios sobre metáfora en el ámbito político español gozan de una larga atención 

por parte de los investigadores, y algunos de los textos más representativos –para nuestros 

fines en virtud del objeto de estudio en esta investigación– merecen ser comentados por 

separado. 

2.2.1.1. La propuesta de Olza Moreno (2008) 
 

En el artículo “Metáfora y argumentación en el lenguaje político y la prensa españoles. 

Aproximación a las metáforas relacionadas con el ‘proceso de paz’ ”, Olza Moreno (2008) 

examina la manera en que el discurso político manifiesto en el marco del llamado proceso 

de paz –medida cuyo propósito residía en acabar con la organización terrorista ETA– 

utiliza una serie de metáforas para cristalizarse mejor en el imaginario de la sociedad 

española como única vía de solución. A partir de un corpus constituido, principalmente, 

pero no exclusivamente, por expresiones del ámbito periodístico (es decir, datos 

manifiestos en la prensa española), la autora llega a identificar un conjunto de metáforas, 

tales como EL PROCESO DE PAZ ES UN OBJETO MATERIAL (por ejemplo, 

supongamos que el Gobierno hace lo que el mandatario les demanda y rompe el proceso 

de paz con ETA), EL PROCESO DE PAZ ES UNA ESTRUCTURA (por ejemplo, el jefe 

del Ejecutivo explicó que hay bases sólidas para abordar un proceso de paz), EL 

PROCESO DE PAZ ES UNA VÍA (por ejemplo, el ministro de Justicia dice que esta 

operación no altera el curso de ruta del 
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proceso de paz), entre otras. Con esto, la autora apunta a señalar no solo la existencia de 

procedimientos metafóricos que subyacen al ámbito del lenguaje político en tanto 

esquemas imaginísticos que lo realizan lingüísticamente, sino también el valor que tienen 

estos mismos procedimientos como parte de una competencia argumentativa en el 

hablante. Esto quiere decir, según el estudio realizado por la autora en el ámbito de la 

política española, que la metáfora no solo permite el razonamiento del entorno político a 

través de conceptos menos abstractos (o más concretos), sino también su descubrimiento 

como un instrumento con un potencial argumentativo bastante fuerte. 

2.2.1.2. La propuesta de Sánchez García (2009) 
 

En su trabajo “Usos metafóricos del lenguaje político español. La metáfora estructural 

en los debates sobre el estado de la nación”, Sánchez García (2009) lleva a cabo un estudio 

sobre la metáfora, como recurso retórico por excelencia, empleada por los políticos en el 

marco de los diecinueve debates parlamentarios que comprenden diferentes discusiones 

de las legislaturas desde 1982 hasta 2007. Como sugiere ya el título del texto, la 

particularidad del estudio reside en el descubrimiento de aquellos procedimientos 

metafóricos de orden estructural (cf. Lakoff y Johnson, 1980), y se proveen así múltiples 

estrategias a las que recurren estos políticos, tales como LA POLÍTICA ES UNA 

BATALLA (por ejemplo, yo, señor Presidente, he de reconocer, y lo hago muy gustoso 

en nombre de Coalición Popular, que nosotros no vinimos a ninguna pelea de gallos), 

LA POLÍTICA ES UN EDIFICIO (por ejemplo, en Ámsterdam se sentaron las bases 

para la imprescindible reforma institucional), UN PROBLEMA ES UNA 

ENFERMEDAD (por ejemplo, en conclusión, estado de la cuestión, de pronóstico 

reservado, por no decir grave), LA POLÍTICA ES UNA MERCANCÍA (por ejemplo, ya 

sabemos lo que vale su palabra), entre otros. Aun cuando el autor fija como propósito 
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principal la revelación de aquellas metáforas estructurales, llega a la conclusión de que, 

si bien estos recursos retóricos de índole metafórico son “muy eficaces en la transmisión 

del mensaje político dirigido a los medios” (p. 1003), no son muy frecuentes en 

comparación con las metáforas orientacionales, las cuales están también por encima de 

las de carácter ontológico. 

2.2.1.3. La propuesta de Nášelová (2011) 
 

La investigación de tesis doctoral Estudio cognitivo de las metáforas en la prensa 

española, llevada a cabo por Nášelová en el 2011, analiza el discurso de los políticos 

españoles (en particular, el de los catalanes) con el propósito, aunque de una manera muy 

general, de establecer la ubicuidad de estos mecanismos en el ámbito político español. La 

autora señala así: “En general, pretendemos encontrar muchas metáforas, ya que 

disponemos de mucho material conseguido en los cuatro periódicos […]” (p. 5). Esto 

quiere decir también que si bien se estudia la manera en que se configura el discurso de 

los políticos catalanes, dicho discurso es recogido de la prensa (o del ámbito periodístico). 

Para ello, en la investigación se ofrece información de los principales políticos –cuyo 

discurso objeto de estudio en su tesis– llegan a ser una muestra representativa de nueve 

informantes del total de la población de políticos. Los principales resultados de la tesis 

conducen a estructurar conceptualmente la política en términos de variados conceptos 

fuente, tales como la apuesta, el barco, el sexo, el deporte, el negocio, la guerra, la 

violencia, el juego, la cosecha, el elemento meteorológico, el espectáculo, el camino y, 

finalmente, algunos otros conceptos menos prototípicos (o más marginales). De estos 

elementos del dominio origen, la tesis concluye con que tres conceptos son 

estadísticamente predominantes en la configuración del discurso político: (1) el dominio 

conceptual juego (por ejemplo, a falta de un ganador claro en TV3) (2) el dominio 
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conceptual violencia y guerra (por ejemplo, José Luis Rodríguez Zapatero ha defendido 

hoy la postura y no solo ha liquidado la credibilidad española, respectivamente) y, 

finalmente, (3) el dominio conceptual muerte (por ejemplo, dio ayer por muerta y 

enterrada la alianza). 

2.2.1.4. La propuesta de Amar (2014) 
 

En el texto “La política es un juego: un análisis de la metáfora política en la prensa 

española”, Amar (2014) parte de la prensa escrita entre los años 1977 y 1988 –manifiesta 

en un conjunto de periódicos españoles, tales como El País, El Cambio, Opinión, entre 

otros– para sostener cierto predominio de una metáfora particular cuyo dominio 

conceptual fuente reside en el juego. Dentro de la metáfora general LA POLÍTICA ES 

UN JUEGO, descubre diversos subdominios en expresiones como tener la baraja, corta 

y da (el póquer), match de boxeo (el boxeo), salir con tarjeta roja (el deporte), mate 

(ajedrez), llegar a una casilla (el juego de la Oca), entre otras. Con observaciones de este 

tipo, llega a sugerir –incluso– la referida metáfora como un esquema que permite, a su 

vez, estructurar otras metáforas y, con ellas, las expresiones metafóricas que aquellas 

entrañan. En uno de los apartados concluye así: 

Después de analizar las metáforas en la prensa española en el campo 

de juego nos ha quedado claro que la metáfora conceptual de este 

campo que puede ser el origen de todas las expresiones metafóricas 

es: la política es un juego. (p. 248). 

Es posible entender así por qué se particulariza el juego como dominio conceptual 

fuente principal en la configuración del discurso de los políticos españolas, ya que – 
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según el autor– parece ser un esquema omnipresente en la realidad material de la lengua 

española. 

2.2.2. Estudios de la metáfora en la política de Venezuela 
 

En la realidad lingüística de la lengua española en Venezuela, es posible citar como 

antecedentes tres textos que tratan sobre la metáfora en la política. Uno de ellos es la 

propuesta de Hernández (2004), otro la que elabora Aponte Moreno (2008) y, por último, 

la propuesta que desarrolla Thays (2010). En los apartados que siguen, estos trabajos son 

comentados. 

2.2.2.1. La propuesta de Hernández (2004) 
 

En el artículo “La metáfora política en la prensa venezolana: Un estudio lingüístico 

cognitivo”, Hernández (2004) inicia un estudio de la metáfora en la política venezolana a 

partir de la recolección de expresiones en el ámbito periodístico circunscrito al año 2002 

e inicios del 2003, y llega a identificar un total de doce metáforas, de las cuales sostiene 

que, por un criterio de frecuencia, el lenguaje de la política en Venezuela recurre 

principalmente a cuatro procedimientos de índole metafórica. Señala así: 

A continuación se hace el comentario analítico de 4 metáforas 

conceptuales, a las que por su frecuencia de aparición se les ha 

concedido mayor importancia, y también por la fuerza semántica que 

tienen en los contextos donde aparecen. (p. 68). 

Estas cuatro metáforas –las principales según el autor– son LA POLÍTICA ES UN 

JUEGO (por ejemplo, ping-pong bolivariano), LA DEMOCRACIA Y LA POLÍTICA 

SON UN CAMINO (por ejemplo, la democracia no es un camino, liso y son problemas), 

LA POLÍTICA ES VIOLENCIA Y GUERRA (por ejemplo, choque de trenes) y HACER 
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POLÍTICA ES COCINAR (por ejemplo, las medidas sancocheras del Presidente). 

Además de ello, propone –aunque no con tanto detalle como en el caso de las metáforas– 

tres imágenes esquemáticas: la idea de circularidad (por ejemplo, Gobierno preparó cerco 

boliviano), la idea de la balanza (por ejemplo, ¿es posible la estabilidad y la paz en 

Venezuela?) y la idea del todo y la parte (por ejemplo, tenemos que evitar que el país se 

parta en dos definitivamente). Por último, el autor concluye que estos mecanismos (sean 

metáforas o esquemas de imágenes) manifiestos en los periódicos locales reflejan la 

manera en que “algunos venezolanos percibieron, configuraron y reflejaron” los hechos 

políticos venezolanos (p. 72). 

2.2.2.2. La propuesta de Aponte Moreno (2008) 
 

La tesis doctoral de Aponte Moreno (2008) Metaphors in Hugo Chávez’s Political 

Discourse: Conceptualizing Nation, Revolution and Opposition supone uno de los 

estudios más extensos en los que se analiza cómo el referido presidente hace uso de las 

metáforas para conceptualizar tres aspectos esenciales en su discurso político: la nación, 

la revolución bolivariana y la oposición. El análisis cubre un periodo de nueve años, y, 

con ellos, una serie de expresiones pronunciadas por él entre los años 1999 y 2007. 

En lo que respecta a la teoría de la metáfora conceptual y a su aplicación al discurso 

político de Hugo Chávez, el estudio pone en evidencia, como constata la cita, tres 

procedimientos metafóricos de índole diferente: 

The study shows that Chávez constructs this polarizing discourse of 
 

exclusion by combining metaphors that conceptualize: (a) the nation 
 

as a person who has been resurrected by his government, as a person 
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ready to fight for his revolution, or as Chávez’s himself; (b) the 

revolution as war; and (c) members of the opposition as war 

combatants or criminals. (p. iv)1. 

Como deja ver la cita recogida, el discurso político de Hugo Chávez parece 

configurarse mejor a partir de tres metáforas, cuyos dominios fuente responden a los 

dominios conceptuales de las personas, la guerra y, por último, la criminalidad. 

2.2.2.3. La propuesta de Adrián Segovia (2010) 
 

Como sugiere el título del texto “La metáfora conceptual en el discurso político 

venezolano: Rómulo Betancourt y Hugo Chávez Frías”, Adrián Segovia (2010) analiza 

en su artículo el fenómeno de la metáfora conceptual en el discurso político de estos 

mandatarios. Los años en los que se encuentran inmersos estos discursos corresponden a 

mandatos distintos. Para el primero, se estiman dos periodos: 1945-1948 y 1958-1964; 

mientras que para el segundo, solo uno: 1998-2006. Se analizan por separado las 

metáforas a las que estos políticos recurrieron en su momento; sin embargo, se destacan 

en el texto algunas estrategias metafóricas comunes en ambos discursos, tales como las 

del camino (por ejemplo, enderezar el torcido rumbo que veníamos trajinando desde los 

mismos días iniciales de nuestra era republicana en Rómulo Betancourt y no hay marcha 

atrás en Hugo Chávez), las bélicas (por ejemplo, gloriosa epopeya de la reconquista de 

la libertad en Rómulo Betancourt y la batalla verdadera apenas comienza en Hugo 

Chávez), las médicas (por ejemplo, los sectores parasitarios del país en Rómulo 

Betancourt y siguió golpeando como un pequeño cáncer en Hugo Chávez) y las sanitarias 

 
 

1 “Este estudio muestra que Hugo Chávez construye este discurso polarizado al combinar metáforas que 
conceptualizan: (a) la nación como una persona que ha sido resucitado por el gobierno, como una persona 
lista para pelear su revolución, (b) la revolución como guerra, (c) miembros de la oposición como 
combatientes de guerra o criminales”. Nuestra traducción. 
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(por ejemplo, manejos sucios en Rómulo Betancourt e inevitable como la erupción de los 

volcanes en Hugo Chávez). A manera de conclusión, uno de los puntos determinantes, tras 

el análisis, reside en señalar lo siguiente: 

El análisis realizado muestra que la metáfora conceptual en el 

discurso político refleja el modo en que se concibe un tema 

determinado y se desempeña como mecanismo de construcción de 

realidades que simplifica y hace inteligible la comunicación. 

Además, suscita emociones, fungiendo de puente entre lo racional y 

lo afectivo, e incluso puede guiar comportamientos, lo que evidencia 

el amplio rango de sus funciones. (p. 16). 

La metáfora conceptual –según el artículo analizado– sería el instrumento mediante el 

cual los políticos en cuestión conciben los diferentes escenarios políticos en Venezuela, 

así como aquello que permite la expresión de lo afectivo a partir de la aprehensión 

racional del entorno político en el que se encuentran inmersos. 

2.2.3. Estudios de la metáfora en la política de Argentina 
 

En el contexto político vivido en Argentina, existen dos trabajos que evalúan la 

manifestación de la metáfora en ese entorno de la lengua española. El primer trabajo 

corresponde al discurso del expresidente Néstor Kirchner (desarrollado por Belén 

Romano en el 2010); y el segundo, el de su esposa, la que fuera la primera presidenta 

electa de la República Argentina en el 2007: Cristina Fernández de Kirchner, y de quien 

Salermo (2012) hace un análisis. En este apartado, estos estudios son comentados. 
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2.2.3.1. La propuesta de Belén Romano (2010) 
 

En el artículo “Metáforas en el discurso periodístico”, Belén Romano (2010) trata la 

metáfora manifiesta en el discurso del expresidente argentino Néstor Kirchner, cuyo 

mandato presidencial tuvo lugar entre el 25 de mayo de 2003 y el 10 de diciembre de 

2007, y del cual se tiene registro e información por medio del diario La Nación (el cual 

ofreció –según la autora– una caracterización del gobierno del político en cuestión). 

Aunque la autora parte de una definición tradicional de la metáfora –postulada por 

Aristóteles – en tanto una estrategia que estriba en “transferir a un objeto el nombre que 

es propio del otro” (citado en Belén Romano, 2010, p. 2), llega a identificar algunas 

metáforas y expresiones metafóricas, las cuales corresponden en su análisis a las etiquetas 

de “metáfora general” y “metáfora particular”, respectivamente (p. 8). Descubre así 

algunos dominios tales como la enfermedad (por ejemplo, fenómeno de crispación social, 

problemas crónicos, autismo, asfixiar a aquellos que piensan distinto, entre otros), guerra 

(por ejemplo, agresiva campaña montada por el Gobierno nacional, desplegará un arsenal 

de carpetas para minar la campaña de Macri, entre otras) y ficción (por ejemplo, escenario 

preelectoral, show mediático, festival de golpes bajos, entre otros). De este modo, aunque 

la autora no parte de la propuesta de Lakoff y Johnson (1980), sino de una definición 

tradicional y algunos conceptos desde la pragmática, llega a una conclusión determinante: 

“nuestro análisis ha considerado la metáfora como un recurso lingüístico que no es 

exclusivo del discurso literario sino que aparece en otros como el periodístico [las negritas 

son nuestras]” (p. 9). 

2.2.3.2. La propuesta de Salermo (2012) 
 

En el artículo “Metáfora y metonimia: el discurso y la conferencia de prensa de 

Cristina Fernández de Kirchner”, Salermo (2012) realiza un análisis de dos discursos 
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enunciados por la referida política conforme a los constructos teóricos de la Escuela 

Francesa de Análisis del Discurso, según la cual las evidencias lingüísticas constituyen 

indicios para esclarecer diferentes estrategias en cada acto comunicativo. Aun cuando el 

análisis desarrollado por la autora está basado –casi exclusivamente– en el análisis del 

discurso (AD), es posible hacer algunas salvedades en relación a la metáfora y a la 

metonimia en tanto mecanismos que motivan de nuestro interés. 

La autora reconoce las metáforas y las metonimias como cierto tipo de estrategias 

discursivas que o bien exaltan alguna propiedad (por ejemplo, este proyecto político se 

inició un 25 de mayo de 2003, entre otras ejemplos proveídos por la autora) o bien la 

atenúan debido a algún hecho nefasto o sombrío (por ejemplo, en la mayoría de las casas, 

de las familias, no se habla como somos nosotros, los enfermos de los militantes que 

estamos todo el día tiqui tiqui, entre otras). Esto último puede corroborarse en la cita 

siguiente que recogemos de Salermo (p. 91): 

El procedimiento metafórico es funcional a la construcción de una 

escenografía de efemérides patria, en un discurso de tipo epidíctico 

donde predomina la dimensión emotiva con miras a exaltar el 

carácter elogiable del propio gobierno. 

El mecanismo metonímico es la estrategia utilizada para atenuar la 

responsabilidad propia y se corresponde con un ámbito deliberativo 

donde se intenta persuadir a los oyentes. 

En suma, y según el análisis de la autora, tanto la metáfora como la metonimia son 

mecanismos –si no cognitivos– discursivos omnipresentes en la prensa política de 

Argentina. 
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2.2.4. La metáfora en la política de Bolivia 
 

Hasta donde sabemos, tenemos noticia de que existe tan solo un trabajo que ha 

abordado la metáfora política en el contexto boliviano. Esta indagación ha sido llevada a 

cabo por Flensburg (2010) en su tesina El uso de la metáfora en los discursos de Evo 

Morales. En las líneas que siguen, dicho estudio es revisado. 

 
 
 

2.2.4.1. La propuesta de Flensburg (2010) 
 

El análisis que desarrolla Flensburg (2010) versa sobre el discurso pronunciado por 

Evo Morales ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), el cual es recogido 

por el autor a través de siete transcripciones oficiales en el periodo 2006-2010. El autor 

señala que tiene como meta “investigar qué metáforas Evo Morales utiliza y cómo las 

emplea para legitimar su postura en diferentes temas y ganar simpatía de los destinatarios” 

(p. iii). El hallazgo de las metáforas empleadas por el referido mandatario se descubre en 

la tesis a partir de las metáforas siguientes: LA OPOSICIÓN SON CRIMINALES, LA 

OPOSICIÓN ES UN INVASOR, BOLIVIA ES UNA FAMILIA, EL 

PLANETA ES UNA VÍCTIMA, UN PAÍS ES UN EDIFICIO, entre menos significativas 

(Cf. pp. 12-20). A manera de conclusión, recogemos la cita siguiente: 

El análisis ha mostrado que Evo Morales utiliza diferentes metáforas en sus discursos 

en la Asamblea General de la ONU al hablar sobre varios tipos de temas. Morales muestra 

en los discursos una inclinación hacia la utilización de metáforas para hablar sobre ciertos 

temas, los más comunes siendo el capitalismo, la oposición, Bolivia y el planeta. (pp. 20-

21). 
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2.2.5. La metáfora en la política de Ecuador 
 

En el marco de la política de Ecuador, hemos encontrado un trabajo interesante sobre 

el análisis del discurso del expresidente de Ecuador Rafael Correa, en general, y sobre el 

papel de la metáfora en su discurso, en particular. En este apartado, describimos dicho 

trabajo. 

2.2.5.1. La propuesta de Morales López (2012) 
 

El trabajo que pone en marcha Morales López (2012) en su artículo “El discurso 

político de Rafael Correa (presidente de Ecuador)” concluye con dos aspectos 

fundamentales en el análisis discursivo del referido expresidente. Por una parte, se 

descubre que el término revolución, constituyente recalcitrante de su discurso, se utiliza 

en la mayoría de las alocuciones del expresidente con la finalidad de construir 

discursivamente la idea de cambio, y acercarse así a las masas populares. Por otra parte, 

se pone en evidencia también macroestrategias en su discurso. En este marco, tiene 

especial relevancia el papel de la metáfora empleada por Correa, ya que, según el autor, 

este procedimiento sirve activamente para construir realidades discursivas en las que se 

deslegitimizan a los oponentes políticos y a los grupos sociales que se oponen a su 

política. Por ejemplo, una de las metáforas recogidas en el discurso del expresidente se 

constata en la expresión que el autor recoge como “se les acaba la cuerda, pero vuelven a 

tomar ínfulas”. Lo interesante de las expresiones en las que la metáfora tiene presencia es 

que este procedimiento es utilizado, y aparece únicamente, cuando el discurso empleado 

se relaciona con alguna opinión sobre los políticos de la derecha. Es decir, uno de los 

hallazgos que nos interesa informar a nosotros es en relación a que la metáfora, según el 

autor, aparece en el discurso para deslegitimizar a los políticos de la derecha, como en la 

expresión anterior. 
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2.2.6. La metáfora en la política de Brasil 
 

En el contexto de la política en Brasil, hemos encontrado también un trabajo. En las 

secciones que siguen reseñamos dicho trabajo, titulado “La metáfora en el discurso 

político de Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva”. 

2.2.6.1. La propuesta de Schadeck, Beltrame, Mirek y Bujnick (2013) 
 

Los autores en “La metáfora en el discurso político de Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva” 

señalan básicamente que el enunciador, Lula, utiliza las metáforas para hablar de sí mismo 

como un mandatario coherente, cuerdo y de su gobierno de manera tal que el pueblo, los 

enunciatarios, pueda comprender mejor el discurso empleado. Así se señala lo siguiente: 

Las metáforas o analogías, también, muestran como el presidente habla el 

lenguaje del pueblo. Al dialogar, específicamente, con las clases más pobres 

de la población, “Lula” induce esos brasileños a la impresión de que son 

percibidos en su individualidad. Desde el punto de vista de esa parcela de la 

recepción, el presidente es gente como la gente (p. 1617). 

 
En este caso particular, entonces, la metáfora sirve para legitimar las propuestas y las 

acciones que el mandatario tiene frente a su gobierno o mandato. 

2.3. ESTUDIOS DE LA METÁFORA DEL DISCURSO POLÍTICO PERUANO EN EL 

CASTELLANO LIMEÑO 

 
Sabemos de la existencia de algunos trabajos que han tratado la manera en que diversos 

mecanismos cognitivos de naturaleza metafórica adquieren materialidad en el castellano 

peruano, tales como Casas (2009) y Gálvez (2012). Sin embargo, dado el carácter 

específico de nuestra investigación –la metáfora en el discurso político peruano – no 

podemos más que restringirnos al estudio que ha realizado Osorio en el año 2016, el cual 
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representa uno de los referentes inmediatos en la realidad lingüística del castellano 

peruano (más exactamente, la prensa limeña). En seguida, dicho estudio es comentado. 

2.3.1. El estudio de Osorio (2016) 
 

La tesis de maestría desarrollada por Osorio en el año 2016, cuyo título responde a 

Usos metafóricos en el discurso político en la prensa de Lima (2012-2013), constituye el 

primer estudio que indaga acerca de la metáfora en el ámbito político peruano, y la 

desarrolla –en consonancia con la propuesta de la teoría de la metáfora conceptual– como 

un fenómeno que conlleva la expresión del pensamiento político. La cita que incluimos a 

continuación permite contextualizar mucho mejor el propósito que persigue la autora: 

En este contexto, identificamos el problema de la investigación con 

la interrogante: ¿es el lenguaje común suficiente para representar el 

pensamiento y sentimiento del hablante? (p. 13). 

El estudio tiene como propósito caracterizar las diversas metáforas presentes en el 

discurso político. En el capítulo 4, es posible observar que su análisis hace una distinción 

entre el establecimiento de aquellas metáforas que derivan de entrevistas de programas 

en vivo y aquellas otras metáforas que resultan de la identificación en la prensa escrita. 

Esta distinción resulta medular, pues la autora circunscribe explícitamente las metáforas 

de imagen a la prensa escrita; en particular, a las caricaturas y a los memes (Cf. pp. 52- 

95). 

Respecto del ámbito oral, la autora logra identificar numerosas metáforas cuyas clases 

corresponden –según la taxonomía propuesta inicialmente en Metaphors We Live By 

(1980)– a las metáforas ontológicas y estructurales. Lo que nos llama la atención en este 

punto es que, si bien se despliega una cantidad enorme de evidencia lingüística, se 
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confunde la naturaleza de la proyección del dominio origen al dominio meta. En la 

evaluación, por citar un ejemplo, de la expresión quemar etapas, Osorio (p. 53-55) 

desarrolla coherentemente la metáfora LA POLÍTICA ES UN CAMINO, pero la trata – 

erróneamente– como una metáfora ontológica: 

Esta es una metáfora ontológica de referencia (Lakoff y Johnson: 1980) porque 

considera un acontecimiento como entidad: quemar etapas está conceptualizado 

metafóricamente como un objeto: un camino demostrando que en pensamiento 

cotidiano la trayectoria política avanza hacia una meta. (p. 55). 

 

El error se descubre en su explicación a partir de la distinción que parece no tener en 

cuenta respecto de las metáforas ontológicas y aquellas otras estructurales. Las metáforas 

ontológicas suponen la materialización de entidades carentes de existencia física por 

medio de entidades biológicas (por ejemplo, las personas, los animales y las plantas) o 

entidades carentes de existencia biológica, pero no de materialidad (por ejemplo, las 

cosas); mientras que las estructurales suponen la superposición de estructuras afines en el 

dominio meta a partir del dominio fuente. En la expresión quemar etapas, la vida política 

se entiende metafóricamente como un camino; los agentes políticos, como las personas 

que discurren por dicho camino y las etapas en los acontecimientos políticos, como los 

pasos que estructuran estos caminos. Entonces se trata de una metáfora estructural, pues 

el razonamiento político no se descubre a partir de un proceso de personificación o 

cosificación, sino a partir de una serie de correspondencias entre las estructuras de un 

dominio meta (la trayectoria política o el acontecer político) y un dominio fuente (el 

camino). Así como este caso, existen algunos otros (Cf. p. 52-67). 

Respecto del ámbito de la prensa escrita, como lo hemos ya señalado, las metáforas 

de imagen son caracterizadas en el marco de las caricaturas y los memes. Debe 
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observarse que muchos de los ejemplos que se consignan categóricamente bajo la 

etiqueta “metáforas de imágenes” interactúan también con otros procedimientos 

metafóricos particulares de personificación. Si bien la autora identifica, por ejemplo, en 

la expresión el proceso de revocatoria exige cumplir ciertos requisitos el dominio 

conceptual de las personas como dominio fuente, falta señalar la manera en que interactúa 

la metáfora de imagen con la metáfora de personificación (Cf. p. 83). 

Como conclusión principal, se señala que “los medios de comunicación limeños 

emplean metáforas lingüísticas en el discurso como un mecanismo para expresar 

situaciones complejas”. 

La tesis representa el primer estudio, pero algunas observaciones deben ser hechas. 

Pensamos que el estudio en cuestión puede ser implementado en muchos aspectos. En 

primer lugar, se emplea el término metáfora lingüística en la hipótesis (cf. p. 13), y ello 

contradice los postulados de la teoría de la metáfora conceptual (cf. Lakoff y Johnson), 

ya que las metáforas no pertenecen al plano de la lengua, sino del pensamiento. En 

segundo lugar, y principalmente, la autora procura responder a la interrogante general – 

citada previamente– a partir de datos manifiestos exclusivamente en la prensa que no 

guardan –necesariamente– una correlación con el discurso de los usuarios. En otras 

palabras, ¿cómo es posible caracterizar el pensamiento político mediante procedimientos 

metafóricos sin recoger evidencia lingüística natural que se presenten como 

manifestaciones reales de los usuarios de lengua española en el ámbito político peruano? 

La metáfora es un fenómeno que está presente en la lengua, pero que es una consecuencia 

del pensamiento del hablante, y en ese sentido han debido de recogerse también muestras 

orales de la lengua y no muestras reales, pero no naturales (i. e., realizaciones lingüísticas 

presentes únicamente en diarios y no en usuarios). Por esta razón, nuestra investigación 
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pretende naturalizar la investigación de las metáforas empleadas propiamente en el 

discurso político mediante la incorporación de muestras orales de la lengua castellana 

realizadas por diferentes agentes políticos. Solo así, creemos que es posible hacer un 

análisis mucho más holístico. 

2.4. CONCLUSIÓN 

 

Como hemos tenido ya ocasión de ver, los estudios sobre la metáfora conceptual en el 

ámbito de la política constituyen un programa de investigación promisorio. En particular, 

hemos hecho una distinción entre aquellas investigaciones que han tratado la metáfora 

política en diversas realidades lingüísticas de la lengua española (España, Venezuela, 

Argentina, Bolivia y Ecuador) y portuguesa (Brasil), también, de aquellas otras, en el 

castellano limeño. 

Las investigaciones que hemos consultado nos permiten ver que existe todavía mucho 

por hacer. En particular, la investigación desarrollada por Osorio (2016) –como ya hemos 

señalado en el apartado donde se trató– constituye el primer documento, sienta las bases 

para estudios posteriores, pero también deja ver numerosas carencias tanto teóricas como 

metodológicas. Teóricamente, la investigación trabaja con la propuesta inicial de Lakoff 

y Johnson (1980), y ello no permite caracterizar la imaginería política en su plenitud, dado 

que en el referido marco no se contemplan a detalle otros procedimientos metafóricos 

(por ejemplo, personificación, animalización, vegetalización y cosificación), distinciones 

entre metáforas de imagen frente a las metáforas generadas por esquemas de imágenes 

(presentes en la propuesta de Lakoff, 1987, Lakoff y Turner, 1989; entre otros), 

procedimientos metonímicos (Barcelona, 2012) e interacciones entre procedimientos 

metafóricos y metonímicos (Ruiz de Mendoza Ibañez y Diez de Velasco, 2003). 

Metodológicamente, el estudio se sustenta en evidencia lingüística mayormente de la 
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prensa escrita, y existe desigualdad en ese sentido para realizar una caracterización 

completa de la realización de la metáfora en el entorno político. Podemos decir, por 

último, que nuestra investigación no se presenta como una propuesta en contra de la de 

Osorio (2016), sino como una continuación que pretende reforzar –aún más– los 

postulados que ella defiende, pero de una manera mucho más holística. 
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CAPÍTULO 3 
MARCO TEÓRICO 

 
 
 
 

3.1. INTRODUCCIÓN 

 

En este capítulo, configuramos el marco teórico que nos permitirá realizar una 

descripción y explicación sistemática de los hechos políticos reflejado en la lengua 

castellana mediante una serie de recopilaciones orales. Para ello, y en primer lugar, 

enmarcamos nuestro estudio dentro del enfoque de la lingüística cognitiva. En segundo 

lugar, abordamos la definición de la metáfora, sus elementos y algunas de sus principales 

características. En tercer lugar, tratamos la metonimia, sus elementos y sus características. 

En cuarto lugar, abordamos el estudio de los denominadas esquemas de imágenes, 

patrones que permiten originar, a su vez, metáforas. 

3.2. EL INICIO DE UN ENFOQUE DIFERENTE: LA LINGÜÍSTICA COGNITIVA 

 

Al igual que otras corrientes teóricas en la ciencia del lenguaje (por ejemplo, el 

estructuralismo o el generativismo), la Lingüística Cognitiva –en mayúsculas– se presenta 

también como una alternativa para estudiar aspectos diversos del lenguaje humano 

manifiestos en las realidades materiales de este, las lenguas; y se distingue 

terminológicamente de otras corrientes lingüísticas cognitivas (por ejemplo, la lingüística 

generativa que concibe el lenguaje como un fenómeno de la mente) por el empleo, en 

principio, de las iniciales mayúsculas que la apartan de otras corrientes lingüísticas. En el 

texto The Oxford Handbook of Cognitive Linguistics, Geeraerts y Cuyckens (2007) 

señalan así lo siguiente: 
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Terminologically, a distinction imposes itself between Cognitive Linguistics (the 

approach represented in this Handbook), and (uncapitalized) cognitive 

linguistics (all approaches in which natural language is studied as a mental 

phenomenon). Cognitive Linguistics is but one form of cognitive linguistics, to 

be distinguished from, for instance, Generative Grammar and many forms of 

linguistic research within the field of Artificial Intelligence. (p. 4)2. 

La Lingüística Cognitiva es cognitiva –a diferencia de otras disciplinas lingüísticas y 

como señalan Geeraerts y Cuyckens (2007, p. 5)– porque en la interacción con el mundo 

median un conjunto de estructuras (o esquemas), y porque el lenguaje se presenta como 

una ventana al mundo a través del cual es posible conocer qué sucede allá afuera. En ese 

sentido, esta corriente lingüística es cognitiva: ofrece un análisis lingüístico que descubre 

nuestros pensamientos acerca de nuestro entorno. 

Ahora bien, la génesis de este nuevo enfoque puede registrarse a partir de los 

postulados elaborados inicialmente en la obra revolucionaria de Lakoff y Johnson (1980): 

Metaphor We Live By. Sin embargo, como señalan algunos autores (por ejemplo, 

Ibarretxe-Antuñano y Valenzuela, 2012), la emergencia de este nuevo enfoque no se 

calcula sino hasta 1987, año en que fueron publicadas tres obras que tuvieron un impacto 

decisivo en los estudios lingüísticos de carácter cognitivo: (1) el texto de George Lakoff: 

Women, Fire and Dangerous Things: What Categories Reveal about the Mind; (2) el texto 

de Mark Johnson: The Body in the Mind. The Bodily Basis of Meaning; y, finalmente, (3) 

el texto de Ronald Langacker: Cognitive Fundations of Cognitive Grammar. Estos 

 
 

2 “Terminológicamente, una distinción se impone entre Lingüística Cognitiva (la aproximación 
representada en este manual), y (con minúscula) lingüística cognitiva (todas las aproximaciones en las que 
el lenguaje natural es estudiado como un fenómeno mental). La Lingüística Cognitiva no es sino una forma 
de la lingüística cognitiva, la cual se distingue, por ejemplo, de la Gramática Generativa y muchas formas 
de investigación lingüística dentro del área de la inteligencia artificial”. Nuestra traducción. 
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estudios supusieron, a su vez, una subdivisión entre aquellas investigaciones cuyo ámbito 

de estudio se focaliza en aspectos de conceptualización reflejados en las estructura 

lingüísticas (es decir, una semántica cognitiva; los textos de Lakoff y Johnson) y aquellas 

otras investigaciones dedicadas al análisis de las estructuras gramaticales en 

consideración con el significado (es decir, una gramática cognitiva; el texto de 

Langacker). Es así que Evans y Green (2006) mencionan lo siguiente: 

Cognitive Linguistics can be broadly divided in two main areas: cognitive 

semantics and cognitive (approaches to) grammar. Howeever, unlike formal 

aproaches to linguistics, which often emphasise the role of grammar, cognitive 

linguistics emphasises the role of meaning. (p. 48)3. 

 

Aunque es posible –en cierto modo– hacer esta separación en virtud de la dirección 

que sigue el análisis lingüístico de corte cognitivo, es conveniente observar que la 

disciplina en la que se enmarcan estas dos posturas se fundamentan en una serie de 

principios teóricos y metodológicos. En las líneas que siguen, estos principios son 

detallados con más claridad. 

3.2.1. El cognitivismo 
 

Una de las principales características del movimiento lingüístico en cuestión es lo que 

se denomina como cognitivismo, según el cual la facultad del lenguaje no se considera 

como un componente independiente de otras áreas cognitivas, sino en estrecha relación 

con estas otras. Ibarretxe-Antuñano y Valenzuela (2012) señala así lo siguiente: 

 
 
 

3 “La Lingüística cognitiva puede ser extensamente dividida en dos áreas: semántica cognitiva y 
(aproximaciones a la) gramática cognitiva. Sin embargo, a diferencia de otras aproximaciones formales a 
la lingüística, que usualmente enfatizan el rol de la gramática, la lingüística cognitiva enfatiza el rol del 
significado”. Nuestra traducción. 
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Posiblemente, uno de los postulados más importantes de la Lingüística Cognitiva 

y, de hecho, el que le da su nombre, es la premisa de que el lenguaje es una 

capacidad integrada en la cognición general. Si se parte de la base de que la 

capacidad lingüística no se puede entender de manera autónoma e independiente, 

se hace entonces necesario explorar las relaciones entre el lenguaje y otras 

facultades cognitivas como la percepción, la memoria o la categorización, en 

busca de mecanismos cuyo funcionamiento pueda aportar explicaciones y 

soluciones al problema de cómo funciona realmente el lenguaje. (pp. 16-17). 

 

Esto quiere decir que el lenguaje revela también, en cierto modo, la percepción que 

tenemos del mundo y cómo esta, a su vez, se integra en el procesamiento lingüístico del 

hablante. Para los castellanohablantes, la expresión, por ejemplo, María lleva los 

pantalones en su casa descubre la percepción que tenemos del concepto de autoridad, 

atribuido al sexo masculino (es decir, al hombre) incluso cuando el referente de la 

expresión, manifiesto en el sujeto sintáctico María, es una mujer. El lenguaje no puede 

ser, por lo tanto, una máquina que solo procesa información lingüística independiente de 

otras facultades cognitivas. 

3.2.2. El experiencialismo y la corporeización 
 

El experiencialismo es otra de las características medulares del enfoque cognitivo 

según el cual muchas de las explicaciones que merecen determinadas estructuras 

lingüísticas están sustentadas en un marco experiencial por el que el hablante atraviesa. 

Sin embargo, es la estructura corpórea del sujeto (o su cuerpo) el que regula la manera en 

la que este experimenta una serie de situaciones en el mundo, y en este sentido experiencia 

y cuerpo son dos aspectos indisociables en el análisis lingüístico-cognitivo. Cuenca y 

Hilferty (1999) señalan en esta línea lo siguiente: 
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El experiencialismo subraya la importancia del cuerpo humano en la 

comprensión de los conceptos, de los más palpables a los más intangibles. Es lo 

que se conoce como naturaleza corpórea o corporeización del lenguaje. Al 

involucrar el cuerpo como foco central de la experiencia se puede explicar con 

mayor facilidad el fenómeno de la intercomprensión entre las personas, puesto 

que los puntos en común son mayores que las diferencias. (p. 17). 

 

Si esto es cierto, entonces tiene mucho sentido el hecho de que determinadas 

estructuras lingüísticas en español reflejen significados cuya explicación recae en una 

postura experiencialista y corpórea del lenguaje. Esto parece suceder cuando intentamos 

descubrir la razón del porqué utilizamos la noción de calor para estructurar 

conceptualmente la noción de afecto en expresiones como José es usualmente frío con las 

visitas, mientras María suele ser más cálida. La lógica detrás de la relación afecto- calor 

radica en que cuando empezamos a experimentar el afecto desde infantes (por ejemplo, 

cuando existen manifestaciones de cariño, tales como abrazos, caricias, etc.) no topamos 

con que nuestra estructura neuroanatómica no solo percibe estos abrazos, caricias, etc., 

sino también el calor corporal que estas manifestaciones de cariño (o afecto) entrañan. En 

otras palabras, nuestro sistema conceptual comienza a correlacionar fuertemente el afecto 

con el calor corporal, y ello da a pie a que el lenguaje evidencie dicha correlación en la 

que utilizamos la temperatura del cuerpo para estructurar conceptualmente el dominio 

conceptual del afecto. 

3.2.3. El conocimiento del lenguaje surge del uso 
 

Esta es otra de las características definitorias del enfoque cognitivo. Según este 

parámetro, nuestro conocimiento lingüístico se construye a partir de una serie de 

abstracciones que vamos haciendo conforme vayamos usando la lengua. Ibarretxe- 
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Antuñano y Valenzuela (2012) contextualizan la tesis del lenguaje basado en el uso a 

partir de un ejemplo con el verbo poner: 

En español este verbo tiene diferentes acepciones (‘colocar’, ‘contar’, ‘suponer’, 

‘escribir’, ‘instalar’ …), y se utiliza no solamente en distintas construcciones 

(transitiva, ditransitiva, pronominal…) sino también en diferentes colocaciones 

(poner la mesa, poner los cuernos). Según esta teoría, los hablantes a medida 

que nos vamos encontrando con esta palabra vamos aprendiendo cuáles son los 

contextos de uso, en qué construcciones lingüísticas aparece, cuáles son otras 

palabras o unidades que típicamente aparecen junto a ella, y así, poco a poco 

vamos extrapolando una “gramática” a partir de nuestra experiencia lingüística 

continúa. (p. 22). 

 

La tesis del lenguaje en uso supone, por tanto, la dicotomía entre competencia 

y actuación (o lengua y habla), dado que si el conocimiento de lengua se forma 

en el uso, entonces este presupone ya un conocimiento. 

3.3. LA METÁFORA EN LA LINGÜÍSTICA COGNITIVA 

 

La metáfora en el marco de la lingüística cognitiva comienza en 1980 con la obra 

seminal de Lakoff y Johnson (1980): Metaphors We Live By. En este revolucionario texto, 

el concepto de metáfora como un ornamento del lenguaje es desechado, y se postula, por 

el contrario, como un mecanismo cognitivo que impregna la vida cotidiana del ser 

humano. Estos autores empezaron señalando así las líneas siguientes: 

Metaphor is for most people a device of the poetic imagination and rhetorical 

flourish –a matter of extraordinary rather than ordinary language. Moreover, 

metaphor is typically viewed as characteristic of language alone, a matter of 

words rather than thought or action. For this reason, most people think they can 

get along perfectly well without metaphor. We have found, on the contrary, that 
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metaphor is pervasive in everyday life, not just in language but in thought and 

action. Our ordinary conceptual system, in terms of which we both think and acts 

is fundamentally metaphorical in nature. (p. 5)4. 

 

Como revela la cita, la metáfora en el marco de la lingüística cognitiva –tras la referida 

publicación seminal de Lakoff y Johnson– ha supuesto en adelante tres aspectos decisivos 

que han condicionado el estudio lingüístico de las metáforas: 

 La metáfora no es una manifestación exclusiva del lenguaje literario, si no que se 

revela como ubicua. 

 La metáfora no es un fenómeno de la lengua, sino del pensamiento. 

 
 No solo hablamos en términos metafóricos, sino también pensamos en esos 

mismos términos. 

El enfoque que desarrollaron estos autores en la década de los ochenta se conoce como 

la teoría de la metáfora conceptual (TMC). Actualmente, estas observaciones, hechas 

inicialmente, han sido desarrolladas y enmarcadas en lo que viene a denominarse la teoría 

contemporánea de la metáfora (TCM), cuyos principales exponentes son Lakoff (1987), 

Lakoff y Turner (1989), Lakoff (1999), Kövecses (2000, 2002), entre otros). En seguida, 

basándonos en estos autores, desarrollamos una serie de conceptos atingentes a la 

metáfora. 

 
 

4 “La metáfora es para la mayoría de las personas un dispositivo de la imaginación poética y de la retórica 
–un asunto del lenguaje extraordinario antes que ordinario–. Además, la metáfora es típicamente vista como 
una característica de solo el lenguaje, un asunto de palabras más que del pensamiento o la acción. Por esta 
razón, la mayoría de las personas piensan que ellas pueden arreglárselas perfectamente bien sin la metáfora. 
Nosotros hemos hallado, por el contrario, que la metáfora es omnipresente en la vida cotidiana, no solo en 
el lenguaje, sino también en el pensamiento y en la acción. Nuestro sistema conceptual ordinario en 
términos de lo que pensamos y actuamos es fundamentalmente metafórico por naturaleza”. Nuestra 
traducción. 
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3.3.1. Definición 
 

La postura de los cognitivistas respecto de la metáfora implica hacer, en principio, una 

distinción entre metáfora conceptual y expresión metafórica. Lakoff y Johnson (1980) 

empezaron señalando así lo siguiente: 

In short, metaphor is a natural phenomenon. Conceptual metaphor is a natural 

part of human thought, and linguistic metaphor is a natural part of human 

language. Moreover, which metaphors we have and what they mean depend on 

the nature of our bodies, our interactions in the physical enviromment, and our 

social and cultural practices. (p. 247)5. 

De la cita se desprende que la metáfora es el mecanismo cognitivo mediante el cual 

razonamos y cuya realización se patentiza en la lengua por medio de alguna expresión. Si 

tenemos, por ejemplo, la expresión José es un zorro, no se le escapa ni una, es porque 

razonamos un atributo humano en términos de una característica animal. En otras 

palabras, utilizamos la metáfora LAS PERSONAS SON ANIMALES para razonar la 

astucia del hombre sobre la base del comportamiento del zorro. Por esa razón, Lakoff y 

Johnson (1980, p. 5) la definen así: “The essence of metaphor is undertanding and 

experiencing one kind of thing in terms of another”. 

3.3.2. Dominio origen, dominio meta y proyección conceptual 
 

Si la metáfora –como señalaron los padres de la teoría contemporánea de la metáfora 
 

– es entender y experimentar una cosa en términos de otra, entonces ello implica postular 

un conjunto de elementos que permita la realización de la metáfora. En el texto Women, 

 

5 “En resumen, la metáfora es un fenómeno natural. La metáfora conceptual es una parte natural del 
pensamiento humano, y la metáfora lingüística es una parte natural del lenguaje humano. Además, la clase 
de metáforas que tenemos y el significado que tienen dependen de la naturaleza de nuestros cuerpos, de 
nuestras interacciones con el entorno físico, y nuestras prácticas sociales y culturales”. Nuestra traducción. 
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Fire and Dangerous Things: What Categories Reveal about the Mind, Lakoff (1987) ha 

señalado lo siguiente: 

Metaphor mapping involdes a source damain and target domain …. The mapping 

is typically partial. It maps the structure in the source domain onto a 

corresponding structure in the target domain. (p. 114)6. 

 

Esto significa que la metáfora en el pensamiento es únicamente posible si tenemos en 

cuenta un dominio origen (o fuente), un dominio meta (o destino) y una proyección 

conceptual que relaciona ambos dominios. Por ejemplo, en la expresión metafórica 

Carlos ha invertido más tiempo en su trabajo que en sus estudios, el dominio meta lo 

constituye el dominio conceptual del tiempo, el cual corresponde al punto de llegada y 

sobre el cual se proyectan determinadas propiedades del dominio conceptual del dinero, 

el punto de partida que sirve como alimento para razonar la dedicación como inversión o, 

en su defecto, la ausencia de dedicación como falta de dinero (por ejemplo, no le alcanzó 

el tiempo, no tuvo suficiente tiempo, etc.). 

3.3.3. Características y restricciones 
 

Como señala Soriano (2012, p. 103), una de las características esenciales de las 

metáforas radica en que enfoca lo abstracto en términos de lo concreto. Esta es una de 

las hipótesis del porqué usamos conceptos más sencillos para entender algunos otros más 

complejos (o menos concretos). De aquí se sigue que el dominio fuente es concreto, y el 

dominio meta, abstracto. 

 
 
 
 

6 “La proyección metafórica implica un dominio fuente y un dominio meta…La proyección es típicamente 
parcial. Se proyecta la estructura del dominio fuente hacia el correspondiente dominio meta. ”. Nuestra 
traducción. 
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Otra de las características bastante difundidas es la de la unidireccionalidad, según la 

cual la manera en que razonamos metafóricamente opera en una sola dirección. Evans y 

Green (2006) ejemplifican esta propiedad con la metáfora EL AMOR ES UN VIAJE: 

This means that metaphors map structure from a source domain but not vice 

versa. For example, while we conceptualize LOVE in terms of JOURNEYS, we 

cannot conventionally structure JOURNEYS in terms of LOVE: travellers are 

not convencionally described as ‘lovers’, or as car crashes in terms of 

‘hearbreak’, and so on. Hence, the terms ‘target’ and ‘source’ encode the 

unidirectional nature of the mapping. (p. 297)7. 

En palabras de Soriano (2012, p. 105): “Solo la estructura del dominio fuente se 

proyecta sobre el dominio meta, pero no al revés”. 

Se han postulado características para las metáforas, pero también restricciones. Una de 

ellas –de hecho la principal– es la que postula Lakoff (1993), la cual corresponde al 

principio de invariancia (en inglés Invariance Principle), y a la que formula del modo 

siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 “Esto significa que las metáforas proyectan una estructura desde un dominio fuente, pero no al revés. Por 
ejemplo, mientras conceptualizamos el AMOR en términos de VIAJES, nosotros no podemos 
convencionalmente estructurar los VIAJES en términos de AMOR: los viajeros no son convencionalmente 
descritos como ‘amantes’, o como accidentes automovilísticos en términos de ‘ataques de corazón’, y así. 
De ahí, los términos ‘meta’ y ‘fuente’ envuelven la naturaleza unidireccional de la proyección”. Nuestra 
traducción. 
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Metaphorical mappings preserve the cognitive topology (that is, the image 

schema structure) of the source domain, in a way consistent with the inherent 

structure of the target domain. (p. 215)8. 

 

Lo que este principio enfatiza son una serie de proyecciones del dominio fuente hacia 

el dominio meta que sean coherentes con la estructura del dominio recipiente. Soriano 

(2012, p. 104) ejemplifica esta restricción con la metáfora VER ES COMPRENDER, 

donde el concepto de visión sirve para modelar el concepto de comprensión (por ejemplo, 

ya veo lo que quieres decir), pero no todo elemento en la visión llega a proyectarse 

coherentemente en el de la comprensión (por ejemplo, los conceptos de retina, nervio 

óptico, etc.). 

3.3.4. Las metáforas y sus clasificaciones 
 

Aunque actualmente es posible encontrar diversas clasificaciones sobre la metáfora 

(véase, por ejemplo, a Soriano (2012, p. 112)), en este apartado, nosotros ponemos a 

consideración la clasificación heredada de la propuesta tradicional de Metaphors We Live 

By, así como la reformulación que trae consigo la propuesta de Lakoff y Turner (1989) 

3.3.4.1. Metáforas ontológicas, orientacionales y estructurales 
 

La primera propuesta de Lakoff y Johnson (1980) reside en hacer una distinción entre 

metáforas ontológicas, orientacionales y estructurales. Las primeras tratan de aquellas 

expresiones lingüísticas cuyos dominios fuente se deben a los seres o se estructuran 

gracias a estos. La expresión eres un chancho, por ejemplo, alude a una persona sucia y, 

por lo general, obesa; sin embargo, esta conceptualización de la persona es evocada en el 

 
8 “Las proyecciones metafóricas preservan la topología cognitiva (esto es, la estructura de la imagen 
esquemática) del dominio fuente en una manera consistente con la estructura inherente del dominio meta”. 
Nuestra traducción. 
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ser del animal (es decir, LAS PERSONAS SON ANIMALES). Expresiones de este tipo 

constituyen en ese sentido ejemplos de metáforas ontológicas, ya que su dominio fuente 

tiene como concepto a algún ser. Las metáforas orientacionales suponen expresiones 

cuyos dominios origen tienen alguna relación con el espacio. La expresión el dólar está 

bajo, por ejemplo, supone una metáfora orientacional en la que la devaluación de la 

moneda americana está orientada espacialmente (es decir, ABAJO ES MENOS). Las 

metáforas estructurales implican más bien la reinterpretación de un dominio conceptual 

meta en términos de la estructura de un dominio conceptual fuente diferente. La expresión 

construiremos un buen argumento, por ejemplo, constituye un caso ejemplar para este 

tipo de metáfora, ya que se reinterpreta la estructura de los argumentos en términos de la 

estructura de los edificios (es decir, LOS ARGUMENTOS SON EDIFICIOS). De esta 

manera, la propuesta del año 1980 conlleva estas tres clases de procedimientos 

metafóricos. 

3.3.4.2. La reestructuración de las metáforas ontológicas: la Gran Cadena del Ser 
 

La Gran Cadena del Ser es un término empleado por Lakoff y Turner (1989) para 

referirse a una serie ordenada de metáforas ontológicas que tienen que ver con los seres, 

en general, y con el orden que estos seres tienen en el devenir del ser humano, en 

particular. Concretamente, estos autores proponen una escala de procesos metafóricos 

donde diversos dominios fuente, tales como las personas, los animales, las plantas y las 

cosas, suponen procesos metafóricos particulares que se encuentran el orden siguiente: 

personificación, animalización, vegetalización y cosificación. 

El proceso metafórico de personificación supone la expresión de una entidad 

inanimada como si fuera una persona (por ejemplo, la computadora no me hace caso en 
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alusión al hecho de que ha ocurrido un problema cuyo sistema se vuelve inactivo). El 

proceso metafórico de animalización, como hemos ya definido más antes, implica la 

conceptualización de una entidad (animada o inanimada) en términos de un animal o de 

la asociación con alguna característica de este (por ejemplo, ¡qué burro que eres, Jaimito!, 

¡eres un lobo, José!, ¡eres una tortuga, Javier!, etc.). El proceso metafórico de 

vegetalización implica, por lo general, desnaturalización del ser humano para 

conceptuarla como una planta (por ejemplo, no se puede hacer nada, su padre está en 

estado vegetal, tenías que ser mala hierba, etc.). Por último, los autores referidos 

introducen en la última escala el proceso metafórico de cosificación, el cual implica como 

punto de partida las cosas para expresar otros conceptos (por ejemplo, ¡estás duro! en 

alusión a la persona que está drogada por el efecto de la cocaína o Javier es muy blando 

con sus pequeños hijos en alusión al hecho de que es bastante permisivo y débil de 

carácter con sus hijos). 

3.4. LOS ESQUEMAS DE IMÁGENES EN LA LINGÜÍSTICA COGNITIVA 

 

Los esquemas de imágenes son estructuras que abstraemos de la realidad y que 

construyen, en buena parte, nuestro conocimiento y la predicación que hacemos en 

relación a él. Johnson (1987, p. xiv 13) los define, en este sentido, como cierto tipo de 

patrones dinámicos recurrentes que derivan de nuestras interacciones perceptuales y 

motoras con el mundo y que hacen posible darle materia a ese mundo. En la publicación 

de Mairal Usón, Peña Cervel, Cortez Rodríguez y Ruiz de Mendoza Ibáñez (2012), se 

enumeran una serie de características que presentan estos esquemas, tales como el 

carácter corpóreo, el carácter abstracto, el ser dinámicos y el ser axiológicos, 

principalmente. Revisemos estas características en adelante. 
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La corporeidad de los esquemas de imágenes está basada en el hecho de que surgen 

con la interacción que logramos con el mundo a través del cuerpo; es decir, es nuestra 

biología humana la que forma esos esquemas en contacto con el entorno. Nuestro cuerpo 

humano nos permite construir, por ejemplo, patrones recurrentes en los que nosotros 

somos entidades dentro de otras entidades (por ejemplo, cuando estamos en un edificio, 

en un cuarto, en un salón, en una casa, etc.; un esquema de imagen de contenedor) y 

reconocer, en ese sentido, elementos variados, tales como un interior –el cual usualmente 

experimentados–, un límite –la puerta, la pared, muros, etc.– y un exterior. 

El carácter abstracto de los esquemas de imágenes se refiere al hecho de que estos son 

abstractos en el sentido de que no están plenamente detallados, pero, aun así, son 

significativos en la estructuración del conocimiento. Aunque en el esquema de imagen en 

el que somos entidades dentro de otras entidades, por ejemplo, podamos reconocer tan 

solo tres elementos: un interior, un exterior y un límite, es esquemáticamente significativo 

en la medida en que nos permite, con tan solo dichos elementos, experimentar justamente 

otras situaciones menos esquemáticas –o más abstractas– como locaciones, tales como 

los problemas. En la expresión estoy en un problema, por ejemplo, utilizamos el interior 

para situarnos; el límite, para señalar la dificultad que nos aqueja y el exterior, como la 

solución posible a ese problema. 

El carácter dinámico de los esquemas de imágenes se refiere al hecho de que estos no 

son estáticos, sino emergentes y, en esa línea, muchos de estos se crean y recrean en la 

interacción cotidiana del individuo. En la expresión tiene plata como cancha, por 

ejemplo, es posible apreciar el carácter emergente de los esquemas de imágenes, en 

general, y del esquema de imagen de la multiplicidad, en particular, ya que el individuo 
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utiliza esquemáticamente una estructura traída del ámbito de la gastronomía del maíz 

tostado en el que este se presenta con una estructura abundante –o multiplicada– en la 

percepción del individuo para reflejar el bienestar económico del que es objeto alguna 

persona por medio de la estructura percibida anterior. En este sentido, son dinámicos 

porque no están dados, sino que van surgiendo con la experiencia. 

El ser axiológicos se relaciona al hecho de que muchos de los esquemas de imágenes 

tienen existencia a partir de experiencias que los configuran como relaciones 

diametralmente opuestas. Esto sucede, por ejemplo, con los esquemas de imágenes que 

formamos cuando avanzamos un recorrido, pero también cuando retrocedemos. Cuando 

hacemos lo primero, sentimos una especia de progreso, ya que nuestros pasos hacia 

delante guían nuestra meta que, en cierto modo, se estaría cumpliendo; pero cuando 

retrocedemos, sentimos cierto tipo de fracaso. De esta manera, formamos esquemas de 

imágenes engarzados unos con otros, tales como DELANTE-ATRÁS, pero también 

ARRIBA-ABAJO. 

En la literatura se han propuesto distintas clasificaciones acerca de los esquemas de 

imágenes. En adelante, revisamos estos puntos en apartados diferentes. 

3.4.1. Clasificaciones de los esquemas de imágenes 
 

Aunque actualmente es posible encontrar diversas clasificaciones de los esquemas de 

imágenes tras la propuesta inicial de Lakoff (1987) y Johnson (1987), tales como las 

propuestas que esbozan Peña Cervel (2012) y Mairal Usón, Peña Cervel, Cortez 

Rodríguez y Ruiz de Mendoza Ibáñez (2012), nosotros optaremos por la propuesta que 

resumen Evans y Green (2006), la cual, aunque ha sido publicada con anterioridad, esboza 
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mucho mejor y de manera más holística los diferentes esquemas de imágenes postulados 

en la teoría cognitiva. Las clases de esquemas de imágenes se presentan a continuación: 

Tabla 1. Esquemas de imágenes 
 
 
 

n.º Tipos de esquemas de imagen 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

 
Espacio 
Contención 
Locomoción 
Balance 
Fuerza 
Unidad/ multiplicidad 
Identidad 
Existencia 

 

Nota. Elaborado a partir de la lista que proveen Evans y Green (2006, p. 190) 
 

En la primera clase (espacio), tenemos, a su vez, otros esquemas, tales como ARRIBA- 

ABAJO, DELANTE-ATRÁS, ISQUIERDA-DERECHA, CERCA-LEJOS, CENTRO- 

PERIFERIA, CONTACTO, VERTICALIDAD Y LÍNEA RECTA. En la segunda  clase 

(contención), tenemos, a su vez, CONTENEDOR, DENTRO-FUERA, SUPERFICIE, 

LLENO-VACÍO y CONTENIDO. En la tercera clase (locomoción), tenemos 

MOMENTO E INICIO-TRAYECTO-META. En la cuarta clase (balance), tenemos 

BALANCE DE EJE, PUNTO DE BALANCE, entre otros. En la quinta clase (fuerza), 

tenemos COMPULSIÓN, BLOQUEO, CONTRAFUERZA, DIVERGENTE, 

REMOVIMIENTO      DE      CONTROL,      ACTIVAMIENTO,      ATRACCIÓN  Y 

RESISTENCIA. En la sexta clase (unidad/ multiplicidad), tenemos ASOCIACIÓN, 

COLECCIÓN,    PARTICIÓN    (o    ESCISIÓN),    INTERACCIÓN,  PARTE-TODO, 

CANTIDAD MASA y ENLACE. En la sétima clase (identidad), tenemos RELACIÓN y 
 

SUPERIMPOSICIÓN.  Por  último,  tenemos   REMOCIÓN,  ESPACIO   LIMITADO, 
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CICLO, OBJETO y PROCESO en la octava clase (existencia)9. No todos estos esquemas 

son utilizados por nosotros en nuestros análisis de las expresiones lingüísticas en el 

entorno de los políticos peruanos; de hecho, solo algunos han sido hallados en este ámbito 

discursivo de la política peruana. Por ello, en las secciones correspondientes del análisis, 

en general, y de los análisis de los esquemas de imágenes, en particular, los conceptos 

relevantes utilizados son definidos con más detalle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 Por cuestiones de espacio y dado los objetivos de la presente investigación no podemos más que mencionar 
los esquemas que han sido propuestos. Sin embargo, al lector interesado en la definición de cada uno de 
estos esquemas de imágenes le sugerimos que vayan a la fuente directa de Evans y Green (2006). 
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CAPÍTULO 4 

METODOLOGÍA 

 
 
 
 

4.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Consideramos que es una investigación de índole descriptivo – explicativa, pues 

buscamos describir lingüísticamente cómo opera el discurso político peruano de los 

hablantes y – en términos explicativos – cómo se construye dicho discurso mediante una 

serie de esquemas imaginísticos (principalmente, metafóricos). 

4.2. LA SELECCIÓN DE LOS POLÍTICOS PERUANOS 

 

El discurso –como conjunto de enunciados que expresa un pensamiento o un 

razonamiento– supone un sujeto-emisor que lo produzca y un sujeto-receptor que reciba 

dicha producción. Los usuarios de la lengua española en el ámbito político suponen a 

estos sujetos (productor y receptor). En esta sección, damos a conocer algunos datos 

acerca de estos políticos, cuyos discursos –objeto de estudio en esta investigación– son 

analizados respecto de la metáfora. 

4.2.1. Pedro Pablo Kuczynski 
 

Actualmente, Pedro Pablo Kuczynski Godar es el presidente de la República del Perú, 

tras haber sido electo en las elecciones generales del año pasado 2016, y representa al 

partido Peruanos Por el Kambio. Es economista de profesión y uno de los políticos más 

representativos en la historia peruana. En su trayectoria política, se ha desempeñado como 

ministro de Energía y Minas en el segundo mandato de Fernando Belaúnde Terry. 
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Asimismo, ha sido ministro de Economía y Finanzas durante la presidencia de Alejandro 

Toledo Manrique. 

4.2.2. Keiko Fujimori 
 

Es la hija primogénita del expresidente Alberto Fujimori. En su trayectoria política, ha 

sido ex primera dama del Perú y excongresista de la República. Asimismo, ha sido ex 

candidata presidencial en las elecciones del 2011 y 2016 en representación del partido 

Fuerza Popular; sin embargo, sus aspiraciones presidenciales nunca prosperaron. 

4.2.3. Alan García 
 

Alan Gabriel Ludwig García Pérez ha sido presidente en dos ocasiones: de 1985 a 

1990 y de 2006 a 2011. En su trayectoria política, ha sido además diputado constituyente 

de1978 a 1979, diputado de 1980 a 1985 y senador vitalicio de 1990 a 1992. Es 

representante del Partido Aprista, el cual fue fundado por Víctor Raúl Haya de la Torre. 

En las últimas elecciones generales del 2006, postuló a la presidencia, pero perdió en 

primera vuelta. 

4.2.4. Ollanta Humala 
 

Ollanta Moisés Humala Tasso fue presidente del Perú en los años 2011-2016 tras la 

derrota de Keiko en segunda vuelta. Antes de desenvolverse en el ámbito en la política 

peruana, se desempeñaba como militar. Se le conoció por la manifestación que realizó 

junto a su hermano Antauro Humala en Tacna en contra del mandato de Alberto Fujimori. 

4.2.5. Jaime Saavedra Chanduví 
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Actualmente es el director Sénior de la Práctica Global de Educación del Banco Mundial. 

Ocupó el cargo de Ministro de Educación del Perú, desde el 31 de octubre de 2013 hasta 

el 18 de diciembre del 2016. Fue censurado por el Congreso peruano el 15 de diciembre 

del 2016. Ocupó el mismo cargo durante el gobierno Ollanta Humala y del actual 

presidente PPK. 

4.2.6. Luz Filomena Salgado Rubianes 
 

Es una periodista y política peruana, asidua defensora del fujimorismo .Ocupó el cargo 

de Presidenta del Congreso peruano desde el 26 de julio de 2016 hasta el 26 de julio de 

2017. Actualmente es congresista de la República. 

4.2.7. Martín Alberto Vizcarra Cornejo 
 

Es un ingeniero y político peruano, ex ministro de Transportes y Comunicaciones, 

cargo al que renunció el 21 de mayo del 2017 a consecuencia de la interpelación del 

Congreso. Actualmente es el primer vicepresidente de la República para el período 2016- 

2021, cargo político que logró por participar en la plancha presidencial de Peruanos Por 

el Kambio, encabezada por Pedro Pablo Kuczynski. 

4.2.8. Jorge Alejandro del Castillo Gálvez 
 

Es abogado y político de profesión, miembro dirigente del Partido Aprista Peruano. 

Ocupó el cargo de Secretario General de 1999 a 2006 y de 2010 a 2014. Congresista de 

la República del Perú (de 1995 a 2011, y de 2016 hasta la actualidad). Es una de las figuras 

más representativas del APRA. 

 
 

4.2.9. Luis Fernando Galarreta Velarde 

https://es.wikipedia.org/wiki/Peruanos_por_el_Kambio
https://es.wikipedia.org/wiki/Peruanos_por_el_Kambio
https://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_Pablo_Kuczynski
https://es.wikipedia.org/wiki/APRA
https://es.wikipedia.org/wiki/Congreso_de_la_Rep%C3%BAblica_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Congreso_de_la_Rep%C3%BAblica_del_Per%C3%BA


60  

 

Es un político, abogado peruano. Actualmente, ocupa el cargo de presidente del 

Congreso de la República, periodo 2017 – 2018. En su trayectoria política pasó por 

diversos partidos políticos; en las últimas elecciones presidenciales participó al lado de 

Fuerza Popular, partido liderado por Keiko Fujimori, saliendo reelegido como congresista 

de la República. En todas sus campañas políticas ha utilizado el eslogan "A mí nadie  me 

rompe la mano", que hace referencia a sus prótesis de sus dos manos y a su honestidad. 

4.2.10. Héctor Virgilio Becerril Rodríguez 
 

Es un político peruano y químico farmacéutico. Su primera representatividad en el 

Congreso de la República fue por la región Amazonas en el periodo 2011-2016. En las 

últimas elecciones presidenciales se presentó como candidato al Congreso con Keiko 

Fujimori, dentro del partido político Fuerza Popular, resultando reelecto para el periodo 

2016-2021. 

4.2.11. Carlos Miguel Ramón Basombrío 
 

Es un político y sociólogo  peruano. Ocupó  el cargo de Ministro del Interior  desde el 

15 de julio de 2016 al 27 de diciembre del 2017. En el marco de la crisis presidencial, 

presentó su renuncia ante el presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien en un primer 

momento no quiso aceptarla. En el gobierno de Alejandro Toledo, trabajó en el Ministerio 

del Interior  del  Perú (2001-2004),  como  jefe  del  Gabinete  de  Asesores  del  ministro 

Fernando Rospigliosi y como viceministro del Interior del ministro Gino Costa. 

4.2.12. Cecilia Isabel Chacón De Vettori 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_Pablo_Kuczynski
https://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno_de_Alejandro_Toledo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_del_Interior_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_del_Interior_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_Rospigliosi
https://es.wikipedia.org/wiki/Gino_Costa
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Es una política peruana que fue electa como congresista de la República en el 2006- 

2011, representando al departamento de Cajamarca. Fue  también elegida primera 

vicepresidenta del Congreso de la República para la legislatura 2009 - 2010. Ha sido 

condenada a 4 años de prisión suspendida por el delito de lavado de activos el 2012. En 

las últimas elecciones parlamentarias realizadas en el Perú, resultó reelecta congresista 

para el período 2016 -2021, por el partido fujimorista Fuerza Popular. 

4.2.13. Carlos Ricardo Bruce Montes de Oca 
 

Es un economista, empresario y político peruano, militante del partido político Perú 

Posible. Ha sido elegido congresista en tres periodos consecutivos (2006-2011, 2011- 

2016 y 2016-2021). Actualmente, ocupa la cartera del Ministerio de Vivienda. 

4.2.14. Julio Armando Guzmán Cáceres 
 

Es un economista y político peruano. Fue candidato en las últimas elecciones 

presidenciales (2016-2021), por el partido político “Todos por el Perú”. 

El 9 de marzo de 2016, se difundió una resolución del Jurado Nacional de Elecciones, 
 

donde daban a conocer la decisión de excluir la fórmula presidencial de las elecciones 

presidenciales del 2016. En abril del 2016, Julio Guzmán anuncia nuevo proyecto político 

(Partido Morado) y su separación del partido Todos por el Perú. 

4.2.15. Verónika Fanny Mendoza Frisch 
 

Es psicóloga, antropóloga y política peruana. Fue candidata a la Presidencia de la 

República (2016-2021) por la coalición Frente Amplio. 

https://es.wikipedia.org/wiki/2006
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Cajamarca
https://es.wikipedia.org/wiki/2009
https://es.wikipedia.org/wiki/2010
https://es.wikipedia.org/wiki/2012
https://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_generales_del_Per%C3%BA_de_2011
https://es.wikipedia.org/wiki/2016
https://es.wikipedia.org/wiki/Todos_por_el_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/9_de_marzo
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Representando a la Región del Cusco, ocupó un escaño en el Congreso de la República 

(2011 – 2016). Militó en diversos partidos políticos. Actualmente es presidenta del 

Movimiento Nuevo Perú. 

4.2.16. Daniel Fernando Abugattás Majluf 
 

Es administrador, abogado y político peruano, que fue congresista de la República 

desde 2006-2011, 2011-2016. Fue colaborador principal del expresidente Ollanta 

Humala. Ocupó la presidencia del Congreso en el periodo 2011-2012. Actualmente es el 

principal crítico de PPK por el indulto a Fujimori. 

4.2.17. Óscar Rivera Rivera 
 

Es presidente reelecto de la Asociación de Bancos del Perú ( Asbanc) periodo 2016- 
 

2019. Durante 13 años fue presidente de directorio de la entidad financiera Mibanco, 

Banco de la Microempre. Fue presidente de la Federación Latinoamérica de Bancos 

(Felaban) entre los años 2010-2012. Ocupó un cargo de suma importancia en el Comité 

Ejecutivo de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas 

(Confiep), periodo 2013-2015. 

 

4.2.18. Yonhy Lescano Ancieta 
 

Es abogado y político, de ascendencia campesina, aprendió sus primeras letras en el 

campo, en el centro poblado Villa de Ccota, distrito de Platería, departamento de Puno. 

Es militante del partido político Acción Popular. Su vida congresal lo inicio el 2001. 

Actualmente es congresista de la República. 

4.2.19. Cardenal Juan Luis Cipriani Thorne 

http://gestion.pe/tu-dinero/billetera-electronica-cinco-pasos-usar-bim-2158365
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Es un sacerdote peruano, cardenal de la Iglesia Católica, miembro del Consejo de 

Economía del Vaticano y miembro del Opus Dei, arzobispo de Lima y primado del Perú. 

Es un clérigo comprometido con la política peruana. 

4.2.20. Luis Fernando Olivera Vega 
 

Tiene como carrera profesional administrador de empresas y es un político peruano. 

Desde muy joven se dedicó a la política, siendo el fundador del partido político Frente 

Independiente Moralizador. Se abocó a las investigaciones de corrupción del primer 

gobierno de Alan García. 

4.2.21. Ángel Javier Velásquez Quesquén 
 

Es abogado constitucionalista y político peruano. Desde su juventud militó en el 

partido Aprista Peruano, ocupando cargos de importancia. Inicio su carrera congresal, 

representando a Lambayeque, el año de 1995. Ocupó el cargo de presidente del Congreso 

de la República el 26 de julio de 2008, hasta el 11 de julio de 2009. Actualmente es 

congresista de la República. 

4.2.22. Milton Martín von Hesse La Serna 
 

Economista de carrera y político peruano. Ocupó la cartera del Ministerio de 

Agricultura el 23 de julio de 2012, y el Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento el 24 de febrero de 2014. Como integrante del Partido Nacionalista Peruano 

presentó su precandidatura presidencial en octubre de 2015. 

4.2.23. Víctor Andrés García Belaúnde 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ministro_de_Vivienda%2C_Construcci%C3%B3n_y_Saneamiento_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Ministro_de_Vivienda%2C_Construcci%C3%B3n_y_Saneamiento_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/24_de_febrero
https://es.wikipedia.org/wiki/2014
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Es abogado de carrera y prestigioso político peruano. Es la imagen más representativa 

del partido político Acción Popular. Inicia su carrera política, en el estado, en 1985 hasta 

la fecha.  Fue candidato presidencial el 2000 y no contó con el apoyo del electorado. A la 

fecha es congresista de la República. 

4.3. EL DISCURSO POLÍTICO EN EL MARCO DE LA PRENSA 

 

El discurso político es recreado en la prensa, y la población accede así a la coyuntura 

política mediante la difusión periodística, la cual puede ser escrita u oral. En los acápites 

que siguen particularizamos esta difusión periodística a partir de donde hayamos 

recolectado las expresiones. 

4.3.1. La prensa escrita 
 

Un buen número de expresiones metafóricas derivan del análisis de periódicos de 

circulación nacional, editados en el departamento de Lima. Estos diarios son Perú 21, La 

República, Trome, Diario Correo y El Comercio. Para ello, en el corpus se especificará 

la fuente de la que proviene cada expresión detectada. 

4.3.2. La prensa oral 
 

En lo que es la prensa oral (o programas de noticias), hemos trabajado tanto con 

programas radiales, tales Radio Programa del Perú (RPP) y Exitosa, como con canales de 

televisión, tales Canal N, Televisión Nacional (TV Perú), Panamericana TV, América 

Televisión, Latina Televisión, Canal Univisión, RT en Español, CCTV en Español 

(China). 

4.4. SISTEMATIZACIÓN DEL CORPUS 

https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtico
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtico
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En la sistematización del corpus, se consignarán las expresiones metafóricas, el sujeto- 

emisor y la fecha. Asimismo, y como una prueba para falsar luego el capítulo de análisis, 

en el corpus se identificarán los dominios fuente y meta de modo tal que el lector pueda 

evaluar la legitimidad del procedimiento analítico empleado. 
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CAPÍTULO 5 

METÁFORAS DE LA GRAN CADENA DEL SER EN EL DISCURSO POLÍTICO 

PERUANO 

 
 
 
 

5.1. INTRODUCCIÓN 

 

Como tuvimos ocasión de ver en el marco teórico, Lakoff y Turner (1989) especifican 

mejor la naturaleza de las metáforas ontológicas, y descubren distintos procesos 

metafóricos en virtud de la naturaleza del concepto que interviene en el dominio fuente 

de la metáfora. En este capítulo, nosotros analizamos diversos fragmentos del discurso 

político de los principales personajes peruanos, involucrados en dicho entorno, cuyos 

razonamientos recurren a procesos metafóricos de personificación, animalización, 

vegetalización y cosificación. 

5.2. EL DISCURSO POLÍTICO PERUANO EN EL MARCO DE LA PERSONIFICACIÓN 

 

Hemos detectado que son distintos dominios conceptuales-meta los que padecen el 

proceso metafórico cuyo dominio conceptual fuente responde al de las personas en el 

discurso político de los principales personajes peruanos. Por ello, esta sección analiza las 

distintas entidades que se personifican en la imaginería política del Perú en tres apartados, 

a saber: eventos de distinta clase, colectividades y periodos (o intervalos de tiempo). 

5.2.1. La personificación de los eventos 

Entendemos por eventos aquellas situaciones que carecen de un carácter permanente 

en el país, pero que –en el imaginario de la política peruana– afectan, general y 



67  

 

drásticamente, a la población. Una muestra de un evento nefasto es la manera en que –en 

el momento de la campaña electoral 2016– el candidato –ahora Presidente de la 

República– Pedro Pablo Kuczynski entiende el cohecho de los funcionarios públicos: 

(5) “La corrupción es el cáncer que vive agobiando al Perú” (PPK). 
 

En el discurso político del aquel entonces candidato presidencial PPK, las diversas 

formas de corrupción parecen experimentarse por él como una enfermedad, y esta última, 

a su vez, como una persona capaz de generar daños irremediables al país, lo que pone en 

evidencia un proceso de personificación a través del cual se estructura la metáfora EL 

MAL USO DEL PODER PÚBLICO ES UNA PERSONA, y que determina el modo en 

que este tipo de situaciones son enunciadas en este ámbito de la lengua. Un caso similar 

se presenta, por ejemplo, en la expresión que se recoge del discurso de Fernando Olivera 

durante el debate presidencial en el año 2016: 

(6) “Como siempre, el Sr. García y la corrupción se niegan a responder; esa es la 

conducta de quien controla jueces y fiscales” (FO). 

La personificación se aprecia en (6) con la misma entidad inmaterial carente de 

existencia biológica –la corrupción–, pero la personificación ocurre de modo tal que tanto 

la persona aludida –el Sr. García– como el presunto delito –la corrupción– parecieran 

formar parte del mismo bando, de la misma unidad con la que proceden fuera del marco 

de la ley. La utilidad de la metáfora en este caso descubre así no solo la manera en que se 

perciben los hechos delictivos en el entorno político, sino también, y principalmente, la 

estrategia a la que recurre discursivamente Fernando Olivera para destacar  la  

complicidad  entre las  referidas  dos  entidades  (el  expresidente  y el  acto 

delictivo). Sin embargo, la señalización de  la corrupción como un evento sujeto  –en  el 
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imaginario político– a un mecanismo de personificación no es la única coyuntura política 

a la que tiene acceso la población por medio del referido mecanismo. Consideremos el 

fragmento siguiente: 

(7) “… Yo creo que la delincuencia le está pasando por encima (al gobierno)” (JDC). 
 

El concepto de delincuencia en (7) se personifica de tal modo que –en el discurso del 

político Jorge del Castillo– se descubre como un sujeto que desconoce la autoridad que 

supone un gobierno de turno. Por ende, además de la metáfora EL CONJUNTO DE 

DELITOS ES UNA PERSONA (lo que hace posible atribuirle, a una entidad carente de 

existencia biológica y física como la delincuencia, la capacidad para actuar), tenemos que 

el desconocimiento de la autoridad se entiende metafóricamente como un desplazamiento 

de la entidad a la cual no se le reconoce como autoridad. Dicho de otra manera, la metáfora 

LA FALTA DE RECONOCIMIENTO DE AUTORIDAD ES UN DEZPLAZAMIENTO 

POR ENCIMA DE LA ENTIDAD AFECTADA complementa el 

significado de la expresión, y termina haciéndola, pragmáticamente, mucho más enfática. 

Otro caso de personificación se muestra a continuación: 

(8) “La pobreza nos jala para atrás…” (PPK). 
 

La personificación opera en (8) con la escasez de medios –la pobreza– como un agente 

que tiene la capacidad para modificar nuestro desplazamiento, y generar, figurativamente, 

un empeoramiento. Discursivamente, lo dicho por PPK no solo hace uso de las metáforas 

LA ESCASEZ DE MEDIOS ES UNA PERSONA y ATRÁS- ATRASO y ADELANTE-

PROGRESO (es decir, se emplea la metáfora ATRÁS ES ATRASO) como 

procedimientos cognitivos construyen su lenguaje, sino también como 

estrategias discursivas que configuran –todavía más– su posible política contra ello. 
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Además de la pobreza, tanto el concepto de informalidad como el de formalidad 
 

padecen también la personificación en el discurso de PPK. Veamos algunos ejemplos: 
 

(9) “Necesitamos un país más formal, la informalidad nos jala para atrás” (PPK). 
 

(10) “La informalidad crea el desorden y la corrupción” (PPK). 
 

(11) “… la formalización nos va a librar poco a poco de la dependencia…” (PPK). 
 

En las tres expresiones anteriores ((9), (10) y (11)), está presente la personificación en 

la medida en que los verbos jalar, crear y librar suponen un agente no solo animado, sino 

también humano que modifica cierto estado de cosas en el país, tales como el progreso, 

la estabilidad y la autonomía, respectivamente. Metafórica y discursivamente, es posible 

decir así que PPK no solo percibe la informalidad y la formalidad como personas que 

alteran el devenir de la población en el país, sino también que dicha percepción enfatiza 

aún más la necesidad de un cambio del que él debe ser parte. Puesto en otros términos, 

las metáforas empleadas ponen al descubierto aquello de lo que su plan de gobierno se 

aparta, y que, como acción prevista, pretende cambiar si llegase al poder. 

Hasta ahora hemos visto cómo diversos eventos que tienen efectos perjudiciales han 

sido personificados en el discurso de diferentes políticos. No obstante, existen otros 

eventos que no necesariamente tienen dicho carácter aciago, pero que están sujetos de 

igual modo a un proceso mediante el cual el dominio fuente que los estructura reside en 

el de las personas. Consideremos, por ejemplo, la expresión siguiente: 

(12) “…Toledo debe contestar a la justicia” (PPK) 
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La justicia se concibe en este caso como la entidad inmaterial carente de existencia 

física que padece la personificación en la medida en que se la concibe como una persona 

a la cual se le tiene que responder (en el contexto dado, ponerse a derecho). La evidencia 

gramatical para postular el mencionado proceso reside tanto en el verbo contestar como 

en el empleo de la preposición a. En el verbo contestar porque supone un acto de habla 

y, con ello, un sujeto-emisor (Toledo) y un sujeto-receptor (la virtud de lo que 

corresponde a cada quien). En el empleo de la preposición a, pues esta rige entidades no 

solo animadas, sino también humanas (por ejemplo, considérese las expresiones 

siguientes: el huayco destruyó todos los documentos; vio los animales muertos tras el 

huayco; y el huayco mató a las personas y vio a la Gata salir de noche (metafóricamente, 

una persona). Discursivamente, la personificación empleada por este político enfatiza más 

la urgencia que supone ponerse a derecho. Otros conceptos que se personifican se 

descubren en las expresiones siguientes: 

(13) “Yo creo que los cargos crean a las personas también…” (AG). 
 

(14) “… Dimos una ley de formalización minera que fue saludada por todos los 

sectores” (AG). 

Los conceptos que se valen del dominio conceptual fuente de las personas para 

estructurarse metafóricamente en el discurso político son, en este caso, dos: los cargos, a 

los que se le atribuyen la capacidad para alterar la personalidad de las personas, y la ley, 

a la cual se la hace ver como una persona con la que puede tratarse y, con ello, recibírsela 

y despedírsela. En términos de metáfora, tenemos los procedimientos siguientes: LOS 

CARGOS SON PERSONAS y LA LEY ES UNA PERSONA. En el primer caso, la 

metáfora le permite discursivamente al político resaltar la manera en que
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los cargos modifican el actuar de las personas, sus comportamientos y sus actitudes; mientras 

que en el segundo caso la metáfora pone en evidencia la falta de actividad o ausencia de 

práctica como evento efímero y esporádico (el saludo). 

5.2.2. La personificación de las colectividades 
 

Lo que caracteriza la personificación de las entidades carentes de existencia biológica 

y material en este apartado radica en un origen común de naturaleza metonímica mediante 

el cual se accede conceptualmente a una entidad, por ejemplo, x por medio de otra, por 

ejemplo, y; relación que sienta, luego, la base para la personificación de y. Puesto en otros 

términos, las colectividades se crean metonímicamente, pero su realización en el discurso 

ocurre metafóricamente. En este apartado, hacemos asimismo una distinción entre 

aquellos dominios-meta que no entrañan una colectividad particular dentro de la 

población de aquellas otras colectividades que suponen un tipo particular de población 

(interna al gobierno y a las instituciones en él). 

5.2.2.1. La personificación de entidades sin distinción particular 
 

Aquellas entidades sin distinción particular son aquellas entidades cuyas 

colectividades no tienen una adscripción particular a una institución, sistema u 

organización política. Veamos un primer ejemplo de la metáfora involucrada en esta 

primera división: 

(15) “Tenemos que tener optimismo, somos un país joven, con una población joven” 

(PPK). 
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La metáfora se evidencia en el empleo del adjetivo joven, y descubre la personificación 

en el concepto país como una estrategia discursiva para enfatizar, asimismo, la presencia 

recurrente de la juventud en el territorio peruano y su posible rol en él. Esta metáfora es 

factible, no obstante, por un procedimiento metonímico que hace posible acceder 

conceptualmente a la población de un territorio por medio del país en donde dicha 

población reside (formalmente, EL PAÍS POR LA POBLACIÓN QUE HABITA EN ÉL). 

Esto mismo ocurre con el término pueblo: 

(16) “… no nos iremos contra la voluntad del pueblo…” (PPK). 
 

En la expresión anterior, el conjunto de individuos es referido metonímicamente por 

medio de un término que, en abstracto, los caracteriza como habitantes de un mismo lugar 

(formalmente, EL PUEBLO POR EL CONJUNTO DE PERSONAS QUE HABITAN 

EN ÉL). Metafóricamente, la personificación se descubre en la medida en que el político 

expresa la entidad en abstracto, el pueblo, como si fuese un sujeto con intención o facultad 

para obrar por sí mismo (...”contra la voluntad del pueblo”). 

Discursivamente, sin embargo, la metonimia resalta el valor de los habitantes como 

unidad al referirlos mediante el territorio en el que residen, pero la metáfora, por el 

contrario, atribuye autonomía e intención al personificar dicha unidad como un conjunto 

de sujetos con intereses y perspectivas afines. Por ello, cuando PPK emplea la metáfora 

y la metonimia en el enunciado “no nos iremos contra la voluntad del pueblo” pone al 

descubierto en el sujeto-receptor (los oyentes) un gobierno futuro que vaya de la mano de 

la gente y de sus intereses y opiniones. Esta parece ser, no obstante, una estrategia 

discursiva inherente al discurso político en general, tal como lo ejemplifican dos de los 
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fragmentos del discurso político de Alan García y uno de Fernando Olivera en las 

expresiones siguientes: 

(17) “El pueblo está cansado de ser espectador de denuncias, de odios personales o 

institucionales” (AG). 

(18) “El pueblo se separa de la política porque sabe que la política se vuelve a veces 

de apetitos y conflictos ciegos” (AG). 

(19) “Un pueblo que sabe no lo engaña nadie, por eso nosotros aplicaremos el mayor 

presupuesto a la educación” (FO). 

En las tres expresiones anteriores, la lógica es la misma: (i) el dominio meta de la 

personificación sigue siendo el mismo (el término pueblo), y (ii) la metonimia está detrás 

de la personificación en la medida en que le crea el contexto pertinente para que ocurra 

(una vez más, EL PUEBLO POR EL CONJUNTO DE PERSONAS QUE 

HABITAN EN ÉL). Discursivamente, la personificación del término pueblo y la posición 

sintáctica de sujeto que ocupa a inicio de oración hacen que se focalice más la población 

en el discurso, y que, como es natural, el sujeto-receptor (los posibles votantes) se sientan 

más involucrados al emplearse la metáfora y la metonimia como estrategias de 

implicación. 

Otro concepto distinto que sigue la lógica anterior, y que pone en evidencia los 

referidos procesos cognitivos se presenta en la expresión siguiente: 

(20) “El año 2021, el Perú será miembro de la Organización de Cooperación y 

Desarrollo Económico (OCDE)” (PPK). 
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La personificación ocurre con el nombre del país, pues la expresión revela el 

tratamiento del Perú como una persona más que puede formar parte de un grupo; en el 

contexto ofrecido, de la OCDE. Por ello, metafóricamente tenemos EL PERÚ ES UNA 

PERSONA, y, metonímicamente, EL NOMBRE DEL PAÍS (PERÚ) POR LOS 

HABITANTES EN DICHO PAÍS. El valor discurso de estos procedimientos empleados 

por PPK reside en que involucran no solo al gobierno, sino que, metonímicamente, a toda 

la población que habita y forma parte del territorio peruano. Metafóricamente, esta idea 

es completada mediante el referido proceso por el que padece el país la personificación. 

5.2.2.2. La personificación de entidades de gobierno 
 

En este apartado, entendemos que los dominios-meta que se personifican son entidades 

de gobierno (en oposición a entidades del gobierno) en la medida en que lo representan 

íntegramente, y, en tal sentido, analizamos aquellas expresiones que contienen los 

términos siguientes: estado, gobierno, parlamento y congreso. Veamos el primer ejemplo 

de ello en esta segunda división: 

(21) “Cuando hablamos de estado, tenemos que convertirlo en un estado amigo capaz 

y que resuelva las cosas y no como ahora: un estado que persigue y pone 

trabas” (KF). 

En (21), la personificación del estado se descubre en la medida en que no solo se le 

conceptualiza como una persona con la que se puede generar una amistad, sino también 

como un sujeto que o bien tiene la capacidad para resolver determinadas situaciones o 

bien tiene la potestad para condenar u obstaculizar situaciones. Metafóricamente, tenemos 

EL ESTADO ES  UNA PERSONA,  y,  metonímicamente,  EL ESTADO POR 

LOS  GOBERNANTES  QUE  LO  REPRESENTAN.  Discursivamente,  el  proceso de 
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personificación permite legitimar aún más la crítica y, con ella, la necesidad de un 

gobierno de turno favorable para la población, y una posible solución a ello por medio de 

un cambio urgente de gobierno. Así, la personificación refuerza la intencionalidad que 

oculta el discurso de Keiko Fujimori, y ello la hace productiva en su discurso tanto con el 

concepto de estado como con el de gobierno. Veamos otros ejemplos de su discurso: 

(22) “Representamos a esa voz de peruanos que reclaman la presencia del estado” 

(KF). 

(23) “Visitamos los pueblos que este gobierno olvidó” (KF). 
 

(24) “Este gobierno ha permitido que sendero luminoso…” (KF). 
 

La única diferencia entre (22) y (23) y (24) radica en el dominio meta, pues lo que se 

personifica en el discurso de la ex candidata presidencial en (23) y (24) no es el estado, 

sino el gobierno. De este modo, en (23), al gobierno se le atribuye facultades cognitivas 

(como la capacidad para recordar y olvidar) y, en (24), se le otorga la capacidad para dejar 

de obrar. Metonímicamente, tanto para (23) como para (24), tenemos EL GOBIERNO 

POR LOS GOBERNANTES QUE LO REPRESENTAN. Sin embargo, en 

la imaginería política peruana, el concepto gobierno aparece frecuentemente en muchos 

discursos que no son privativos de un solo político. PPK suele recurrir así también a la 

personificación del gobierno en tanto estrategia cognitiva y discursiva: 

(25) “Yo creo que un gobierno como el nuestro, que camina lento, es normal que 

tenga bajones en la opinión pública” (PPK). 

El empleo del verbo caminar en (25) supone la personificación del gobierno, pues esta 

acción requiere un agente bípedo como el ser humano. Discursivamente, la estrategia 
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empleada por PPK le permite destacar el accionar del gobierno (en este contexto, el 

retraso con el que se desenvuelve mediante el adverbio lento). Otras expresiones que 

delatan metafóricamente la personificación del concepto gobierno como una estrategia 

discursiva son las que se muestran a continuación: 

(26) “En la práctica, el gobierno de Alberto Fujimori entregó los yacimientos y pozos 

petroleros…” (OH). 

(27) “… Si es un gobierno débil, timorato, que siente que le jalan la alfombra, 

entonces no toma medidas por temor” (JDC). 

(27) “Saavedra tiene todo el apoyo del gobierno…” (FZ). 
 

(28) “… Porque si no lo ha hecho, significaría que el gobierno y su bancada están 

divorciados…” (LI). 

Como vemos desde (26) hasta (28), la personificación como procedimiento metafórico 

tiene un uso recurrente por cuanto permite discursivamente enfatizar mejor la intención 

del enunciador. De esta modo, para Ollanta Humala le es posible enfatizar aún más la 

posible negligencia de las autoridades en el gobierno mediante el empleo del verbo 

entregar, el cual supone un agente (los gobernantes referidos metonímicamente por medio 

del gobierno del que forman parte) (26). La falta de autonomía enunciada por Jorge del 

Castillo se cristaliza mejor en el uso del adjetivo débil (27), pues esta personificación 

entraña un gobierno con vida, pero de poca fuerza (o autoridad). El respaldo que señala 

Fernando Zavala de parte del gobierno hace ver al gobierno como una persona sobre la 

cual se asienta el apoyo (28) o la manifestación de intereses
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diferentes señalada por Luis Ibérico, lo cual se patentiza mejor en el empleo del término 

divorciado, el cual supone, asimismo, un matrimonio, pero que al romperse implica desunión 

o separación (28). Otros casos de personificación ocurren, finalmente, con los conceptos de 

parlamento y congreso: 

(29) “Hay que defender el legado, tú crees que el parlamento va a querer tumbarse 

pensión 65, lo tiene que defender el pueblo” (OH). 

(30) “El congreso cumplió su función política, pasemos la página (refiriéndose a la 

interpelación de Saavedra)” (LS). 

La personificación se manifiesta en (29) y en (30) en el empleo de los verbos querer y 

cumplir, respectivamente. Metafóricamente, tenemos EL PARLAMENTO ES UNA 

PERSONA y EL CONGRESO ES UNA PERSONA, respectivamente. 

Metonímicamente, la expresión (29) descubre el mecanismo EL PARLAMENTO POR 

LAS AUTORIDADES QUE LO COMPONEN; mientras que (30), tiene como dominio 

fuente EL CONGRESO. Como hemos ya mencionado, la metonimia desencadena la 

metáfora, y esta, a su vez, manifiesta el modo en que los hechos políticos se perciben por 

estos sujetos hablantes de castellano en el entorno político, así como las estrategias que 

dichos procedimientos destacan en su discurso. Por ejemplo, en (29) se destaca la 

unanimidad que se refiere metonímicamente; mientras en que en (30), la autonomía que 

tiene y de la que goza. 

5.2.2.3. La personificación de entidades en relación con el gobierno 
 

Entendemos por entidades en relación con el gobierno a aquellas entidades que no lo 

representan íntegramente (a diferencia de otras que sí, tales como los términos estado, 
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gobierno, parlamento y congreso), pero que forman parte de él en tanto organismos, 

sistemas o asociaciones políticas. Veamos un primer ejemplo de las entidades que en este 

apartado se personifican: 

(31) “El SNIP tuvo su momento (…) se resistía a morir, mi premier lo mató, pero 

no quería morir…” (PPK). 

La entidad que padece la personificación en el discurso de PPK es el Sistema Nacional 

de Inversión Pública (SNIP), ya que su detención se realiza metafóricamente como un 

acto que entraña la muerte de una entidad con existencia biológica. Como estrategia 

discursiva, resulta más impactante en el sujeto-receptor (la población), pues naturalmente 

entendemos mejor la falta de actividad a partir de aquello que ocasiona el término de la 

vida y, con ello, la ausencia de funcionalidad. Por ello, la entidad que padece la muerte 

en el discurso de PPK es la entidad que carece de actividad. 

(32) “La SUNAT premia a los funcionarios que ponen multa…” (KF). 
 

La personificación que opera en el discurso de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko 

Fujimori, yace en la atribución de vida a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 

Administración Tributaria (SUNAT), una entidad que carece de existencia biológica, pero 

que al personificarse en el discurso de la lideresa se le atribuye también el papel de agente 

por el cual se destaca el potencial reconocimiento otorgado a sus funcionarios en tanto 

impongan sanciones económicas a la población. Desde luego, la personificación se sirve 

de la metonimia LA INSTITUCIÓN POR LOS REPRESENTANTES DE LA 

INSTITUCIÓN. Otro caso similar se constituye en el momento en el que se enuncia lo 

siguiente: 
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(33) “Tenemos que hablar de la institución que persigue a las personas, me refiero a 

la SUNAT” (KF). 

A la SUNAT le es conferido el papel de persona-agente por cuanto se le atribuye 

nuevamente la autonomía para realizar determinas acciones, tales como el cobro 

deliberado de ciertos impuestos a los que la población en el discurso de Keiko Fujimori 

está ineludiblemente sujeta. Metafórica y metonímicamente, se entiende además que la 

persona que persigue se realiza discursivamente como la institución que establece los 

cobros; el objeto perseguido, como el cobro deliberado, y la población asechada, como 

las personas afectadas. 

(34) “El movimiento entregó vida, cárceles, persecución, destierro y sigue allí firme. 
 

El APRA nunca muere” (AG). 
 

Lo dicho por Alan García en (34) resalta la historia aciaga por la que pasó el partido 

aprista peruano, y a través de la personificación, más exactamente, se cristaliza el carácter 

longevo del movimiento, ya que a pesar de todos los infortunios –como intenta señalar 

metafóricamente el político– sigue con vida. La metáfora provee discursivamente así un 

mayor énfasis en la intencionalidad del sujeto-enunciador, pero sin olvidar el antecedente 

que le provee el contexto pertinente (es decir, la metonimia EL ORGANISMO POR LOS 

PARTIDIARIOS DE DICHO ORGANISMO). Finalmente, otro caso de personificación 

en este apartado se muestra a continuación. 

(35) “Los fujimoristas en el 2013 votaron… para que Petroperú pudiera asumir más 

pasivos firmes” (JVQ). 

La personificación detectada en (35) focaliza los beneficios posibles a los que 

Petroperú estaría sujeto tras el voto de los fujimoristas. La potestad a la que Petroperú 
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estaría sujeto se entiende como la capacidad de la que goza para asumir potencialmente 

más ingresos. 

 
 

5.2.3. La personificación de los tiempos 
 

En este apartado, las entidades que se personifican se caracterizan por la concesión de 

mayor autonomía a los eventos de orden temporal (tales como los conceptos de periodo 

y futuro). Un primer ejemplo aparece en el discurso de PPK: 

(36) “En los últimos 25 años hubo grandes reformas, en la primera mitad de los años 

90; después hubo un periodo de duda existencial, un periodo triste en la historia 

del Perú” (PPK). 

La utilidad en el empleo de la personificación a la que está afecto el concepto de 

periodo en el discurso de PPK radica en la señalización de un espacio de tiempo nefasto 

mediante el adjetivo triste, el cual supone la caracterización de una entidad –en este caso, 

del periodo– penosa, funesta o afligida. Otro caso que podemos reportar en este apartado 

es el que se materializa en el discurso de Keiko Fujimori: 

(37) “Los peruanos tenemos una cita con el futuro” (KF). 
 

Lo dicho por Keiko Fujimori personifica en este caso el futuro, y, gracias a ello, le 

confiere materialidad con la que el ciudadano peruano debería encontrarse; de otro modo, 

no sería posible encontrarse con algo si no estuviera –de alguna manera– presente. Por 

ello, discursivamente, genera mayor prominencia personificar el tiempo con la finalidad 

de atribuirle un carácter más material y cercano a la realidad. 
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5.3. EL DISCURSO POLÍTICO PERUANO EN EL MARCO DE LA ANIMALIZACIÓN 

 

Las metáforas que se describen en este apartado se caracterizan por tener como 

dominio conceptual fuente al de los animales, ya sea por materializarse el animal 

íntegramente o bien la consideración de algún elemento referido a ellos. El análisis que 

hacemos distingue dos grupos, de los cuales el primero tiene como dominio meta 

inmediato a los políticos en sí; mientras que el segundo, a entidades no humanas de 

naturaleza diversa (abstractas o materiales). 

5.3.1. La animalización de los políticos 
 

La animalización de los políticos supone un dominio fuente –el de los animales– y un 

dominio meta –el de las personas–. Evidentemente, los políticos –en el discurso de los 

mismos políticos– son los que padecen el referido proceso, ya sea por algún atributo 

basado en la semejanza perceptual, o bien por alguna analogía no física entre el dominio 

conceptual animal y el dominio conceptual humano. Un primer ejemplo de este proceso 

metafórico lo constituye un fragmento del discurso de PPK cuando afirma lo siguiente: 

(38) “No soy el ogro capitalista que algunos han querido pintar” (PPK). 
 

Como sosteníamos inicialmente (véase sección 1.2), la mala experiencia que supone 

un posible sistema económico basado en la importancia del capital es evocado 

metafóricamente en el discurso político del sujeto-enunciador –Pedro Pablo Kuczynski– 

como una criatura horrenda y fea a la que este rechaza y descalifica por medio de un acto 

artístico que entraña su creación como un producto irreal (o imaginado). Evidentemente, 

la elección de la metáfora empleada por este político obedece a la intencionalidad de 

querer destacar la falsa realidad con la que se describe el régimen
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capitalista, y, por ello, ironiza la posible nefasta consecuencia que acarrea tal postura 

económica. Otro caso se refleja en la expresión rata. 

(39) “Yo no le he dicho rata a León…” (AG). 
 

Metafóricamente, la intención de Alan García oculta la proyección conceptual del 

comportamiento subrepticio del roedor hacia la actitud delictiva del político como un 

ladrón. Dicho de otra manera, la caracterización del político que roba se sirve de la 

conducta del animal en espacios imprevistos (formalmente, EL POLÍTICO LADRÓN ES 

UN ROEDOR). 

(40) “Nosotros debemos tener instrumentos que limiten el abuso del muy poderoso, 

uno de ellos es la implementación estatal, sin matar la gallina de los huevos de 

oro” (AG). 

En el contexto ofrecido en (40), el muy poderoso lo constituye el inversionista 

extranjero, y la animalización aparece para caracterizarlo como un recurso de producción 

altamente rentable. Por ello, Alan García señala metafóricamente al futuro inversionista 

como al animal de la fábula, y el cuidado de la inversión, como la protección del animal. 

Finalmente, hemos detectado un único proceso en este apartado en el que interviene el 

término perro, pero en el que se producen dos conceptualizaciones diferentes. El primer 

caso aparece a continuación: 

(41) “Milton Von Hesse es casi un NN en la política. Va a tener que salir todos los 

días con el presidente Humala y Nadine, a todas partes, y llevándolo como perrito 

faldero” (AGB). 
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El contexto de la expresión se sitúa en la consideración de Milton Von Hesse como 

posible candidato presidencial por parte del Partido Nacionalista, y la metáfora empleada 

por Andrés García Belaunde destaca la necesidad de hacerlo conocido mediante la 

publicidad que entraña la cercanía a la pareja presidencial, Ollanta y Nadine, en los 

eventos a los que estos asistan. La animalización supone discursivamente así la 

proyección metafórica de algunos rasgos particulares del perro faldero, tales como la 

fidelidad y el hecho de que esté usualmente con sus dueños, hacia la disposición del 

político de hacerse conocido en tanto acuda de la mano de Ollanta y Nadine a los mismos 

eventos que estos concurran. Veamos el segundo y último caso en este aparado: 

(42) “Mulder es cruel paradoja la de un perro guardián del Caco y que este se lo lleve 

a pasear al parque sin bolsa” (JAG). 

La metáfora empleada por Julio Arbizu Gonzáles (exprocurador anticorrupción) 

destaca la fidelidad que le profesaba Mauricio Mulder al abogado y empresario Rodolfo 

Orellana Rengifo, y las implicancias que dicha fidelidad implicaban en tanto 

manifestaciones posibles de complicidad delictiva. Por esa razón, la intención del sujeto- 

enunciador se materializa mejor mediante el proceso animalización que proyecta 

metafóricamente algunas propiedades del perro guardián, tales como la lealtad y 

protección, hacia la actitud del político que –se dice– le demuestra al referido abogado y 

empresario. 

5.3.2. La animalización de entidades no humanas 
 

Las entidades que se animalizan este apartado no son seres humanos, sino entidades 

de distinta naturaleza no humana (materiales o abstractas). Una primera evidencia de esta 

categorización aparece en (43): 
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(43) “Metí la pata. No había leído la ley sobre régimen laboral juvenil” (PPK). 
 

La animalización se descubre en el pensamiento de PPK por el término pata, el cual se 

reinterpreta metafóricamente como el error y el haber realizado la acción, como el 

incurrimiento en dicha equivocación. Discursivamente, es más prominente valerse del 

lenguaje figurado (en este caso, del proceso metafórico de animalización) para señalar la 

equivocación que del lenguaje cotidiano común (por ejemplo, he cometido un error, etc.). 

(44) “El SIS fue desplumado al final del anterior gobierno” (PPK). 
 

El discurso empleado por PPK en (44) supone un proceso metafórico de animalización 

en el que el Seguro Integral de Salud (SIS) se concibe tácitamente como un organismo 

biológico de carácter animal, un ave, y el despojo de parte de su estructura queratinosa, 

las plumas, como el arrebato del presupuesto asignado a dicha institución que, dado el 

fenómeno del Niño y los huaicos, fue reasignado a los desastres naturales causados por 

estos. Veamos otro caso de animalización: 

(45) “Uno no hace una reforma para ver los resultados en un año ni en dos, quien 

quiere vender ese cebo de culebra (refiriéndose a la evaluación PISA)” (LG). 

La animalización se descubre en la frase nominal cebo de culebra, y pone al 

descubierto la conceptualización del engaño como el aceite natural que brota del animal. 

En este contexto, el político Luis Galarreta utiliza la metáfora con la finalidad de expresar 

que los resultados o cualquier cambio debe verse todavía muy posteriormente si es que 

estos no son realmente un engaño (o falsos). 
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(46) “Pero yo no retrocedo en lo que dije allí, en el sentido de que afirmé que el primer 
 

perro del hortelano es el estado” (AG). 
 

La intención de Alan García se materializa en una expresión metafórica que animaliza 

el órgano del gobierno como una entidad animal que –en el contexto nacional– no hace 

ni deja hacer. En la comedia de Lope de Vega, el canino cuidaba el huerto, pero como no 

era vegetariano no comía de él y, naturalmente, tampoco deja comer de aquel. En el 

entorno político, los recursos se entienden metafóricamente como el huerto al que el 

estado protege, pero no deja hacer uso de él. 

5.4. EL DISCURSO POLÍTICO PERUANO EN EL MARCO DE LA VEGETALIZACIÓN 

 

El discurso político que padece el proceso metafórico de la vegetalización tiene como 

dominio conceptual fuente al de los vegetales, y como dominio conceptual meta, a 

diversas entidades. La manera en la que estos parlamentarios expresan, por lo tanto, los 

hechos políticos se ve destacada por una serie de conceptos propios de los vegetales, tal 

como expondremos en este apartado. 

5.4.1. Raíz ‘ascendencia’ 
 

El término raíz ‘órgano de las plantas que crece hacia abajo’ exhibe otro significado 

en el discurso de los políticos, el de ‘ascendencia’. La siguiente expresión deja constancia 

de ello: 

(47) “Nuestra raíz cultural ha sido despreciada y marginada…” (PPK). 
 

La intención que materializa el término raíz en el discurso de Pedro Pablo Kuczynski 

se refiere a la ascendencia antepasada de la que el pueblo peruano forma parte. La 

vegetalización  le  permite  en  este  caso  proyectar  metafóricamente  el  atributo  que 
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presentan las plantas respecto del órgano desde el que se originan hacia el origen de 

nuestra raza desde la que originamos. Se trata indudablemente de una metáfora de imagen 

–o sentada en la imaginería– al razonar el órgano en cuestión de la planta como el origen 

que entraña o principio que entraña en diversos aspectos, tales como el abolengo, la 

estirpe, etc. 

5.4.2. Raíz ‘todo’ 
 

Otro nuevo significado que pone en evidencia el proceso metafórico de la 

vegetalización reside en raíz ‘todo’, tal cual la expresión siguiente pone al descubierto: 

(48) “La SUNAT premia a los funcionarios que ponen multa, es un incentivo que hay 

que cortar de raíz” (KF). 

En el contexto ofrecido, la lideresa de Fuerza Popular –Keiko Fujimori– utiliza la 

palabra raíz en la locución verbal cortar de raíz con la intención de expresar la detención 

total (o definitiva) a la que tiene que estar sujeta la política emprendida por el organismo 

de la SUNAT. La intencionalidad en el discurso político de la lideresa se vale, por lo 

tanto, de una metáfora de correlación, según la cual el CORTAR DE RAÍZ presupone el 

CESAR DEL TODO UNA ACTIVIDAD. 

5.4.3. Raíz ‘principal, importante’ 
 

El discurso político en este apartado hace referencia a raíz ‘principal, importante’ en 

expresiones como la siguiente: 

(49) “La reforma atañe a las raíces, está en lo profundo del problema. Se han tocado 

temas cosméticos. Lo que es medular, que es financiamiento de los partidos, la 

democracia interna, eso no se ha tocado” (FRP). 
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Lo expresado por Fernando Rodríguez Patrón –quien fuera en el 2016 director del 

Registro de Organizaciones Políticas en Jurado Nacional de Elecciones– manifiesta la 

pertinencia de la reforma electoral en términos metafóricos al utilizar el término raíz como 

sinónimo de principal o importante. Esta idea es reforzada discursivamente más adelante 

cuando señala que “se han tocado temas cosméticos”, con lo cual asienta todavía más el 

nuevo uso que le confiere a la palabra raíz ‘principal, importante’. 

5.4.4. Otros casos 
 

Lo que hemos etiquetado como ‘otros casos’ responden al hecho de que no es un solo 

ítem léxico ni el mismo el que deja huella del proceso metafórico de la vegetalización, 

sino que son otros indicios lingüísticos, como veremos, los que dan cuenta de aquel. Un 

primer caso se exhibe en el fragmento siguiente: 

(50) “Hay muchos jueces, policías y funcionarios honestos; sin embargo, hay unas 

cuantas manzanas podridas en el barril y no podemos decir todo está mal, 

tenemos que ser selectivos” (PPK). 

La conceptualización de las personas corruptas en el discurso político de Pedro Pablo 

Kuczynski se realiza metafóricamente mediante una analogía con las frutas 

descompuestas, ya que la descomposición de una afecta el resto, como mala corrupción 

estropea el buen desempeño de los otros funcionarios. Finalmente, tenemos la expresión 

siguiente: 

(51) “Estos tontos creyeron que yo tenía dinero que sale debajo de la tierra. No señor, 

yo he dado 82 conferencias pagadas” (AG). 
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La reivindicación a la que apela Alan García para rescatar la reputación de la solvencia 

económica de la que goza se materializa verbalmente a partir de la negación de que dicho 

bienestar, en analogía a una entidad vegetal, constituya un producto que brota 

naturalmente del suelo. El bienestar económico es rechazado metafóricamente así como 

una función vegetal y el dinero, como la forma material que realiza esta función. 

Discursivamente, se esclarece aún más la naturaleza del poder adquisitivo del que hace 

uso al pronunciar la actividad (académica) real que le prodiga justamente la riqueza que 

lo hace objeto de posibles situaciones sospechosas. 

Por último, un caso en el que un hecho político sí apela a un producto de la tierra reside 

en la expresión de Martín Vizcarra cuando expresa lo siguiente: “La percepción que los 

políticos son corruptos es fruto de los actos de corrupción de otros gobiernos”. En esta 

expresión, el dominio conceptual de los vegetales es traído a la realidad lingüística, por 

el exministro de Transportes y Comunicaciones, para señalar la situación por la cual los 

funcionarios públicos están corrompidos como una consecuencia natural de las gestiones 

gubernamentales anteriores. En este escenario, los gobiernos anteriores son los gestores 

de la corrupción; por decirlo de alguna manera, ellos los han producido. 

5.5. EL DISCURSO POLÍTICO PERUANO EN EL MARCO DE LA COSIFICACIÓN 

 

El proceso metafórico de la cosificación en el discurso político se caracteriza por la 

conceptualización de cierto tipo de entidades en términos o bien de atributos que 

describen algunos aspectos de las cosas, o bien de comparaciones directas, pero 

implícitas, a través de las mismas cosas. En un primer sentido, las diferentes intenciones 

de los políticos al hablar apelan a la cosificación por medio de rasgos materiales de 

carácter variable de los objetos (sección 5.5.1). Por el contrario, en un segundo sentido, 
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los diferentes propósitos en la enunciación del político ponen en consideración la 

cosificación, por una parte, a través de la manifestación particular de cierta clase de 

objetos (sección 5.5.2), y, por otra, mediante la referencia directa de los políticos en 

función de objetos concretos (sección 5.5.3). 

5.5.1. Los hechos políticos a través de propiedades materiales diversas de los objetos 
 

La cosificación en este apartado se evidencia a partir de la realización del dominio 

conceptual meta de los hechos políticos –en tanto entidades carentes de existencia 

material– mediante términos que dejan ver diversos aspectos, tales como la materialidad 

en general, la composición y, en menor medida, la cualidad de ser contables y la forma 

que estos presentan. 

5.5.1.1. La materialidad en general 
 

Las expresiones que analizamos en este apartado bajo la etiqueta de ‘materialidad en 

general’ hacen alusión a un proceso de cosificación de los hechos políticos sin mostrar 

indicio de alguna propiedad particular de los objetos (tales como los subapartados 

siguientes que dan cuenta de la composición, cantidad y forma) mediante la cual el 

referido proceso metafórico aparece. La cosificación supone en ese sentido la 

conceptualización de entidades carentes de existencia material como si la tuviesen. 

Asimismo, existe un buen número de expresiones que quedan caracterizadas bajo este 

rubro (como se mostrará en los resultados de carácter cuantitativo); sin embargo, nosotros 

nos limitaremos a evidenciar un grupo de cinco ejemplos. 
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Un primer ejemplo que evidencia el proceso de cosificación lo ofrece el dominio meta 

de la educación: 

(52) “A los jóvenes tenemos que darles una educación de primer mundo y no de 

tercer mundo” (PPK). 

La intención de Pedro Pablo Kuczynski reside en señalar una educación de calidad a 

la que la población peruana juvenil debería tener el derecho de acceder. Discursivamente, 

dicha intención es realizada –no obstante– apelando a la cosificación de la educación 

como un objeto material que tiene un agente –el futuro mandatario en el contexto 

ofrecido–, el cual podría, eventualmente, mover dicho objeto hacia un paciente –los 

jóvenes peruanos–. En ese sentido, la persona que da la educación de calidad se entiende 

metafóricamente como el agente político que la propone (u ofrece), y la entidad que 

recibe, como la población que accede a dicho ofrecimiento. Otro ejemplo de cosificación 

se muestra a partir del término futuro en tanto dominio conceptual meta: 

(53) “Yo miro hacia el futuro” (KF). 
 

La cosificación opera en el contexto ofrecido a partir de la materialización del tiempo 

que está por llegar, ya que el verbo mirar supone un argumento material (por ejemplo, 

miró con asombro la pared, etc.). A nivel discursivo, le sirve a la lideresa de Fuerza 

Popular la cosificación para destacar la perspectiva que tiene en mente respecto de las 

propuestas que –potencialmente– haga y que presupongan un progreso y no un atraso. De 

este modo, mirar hacia el futuro se entiende metafóricamente como tener perspectiva de 

progreso. La expresión siguiente deja huella del conocimiento como una entidad también 

material: 
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(54) “No tomé conocimiento de los petroaudios, ni la existencia de la empresa 

Discover Petroleum…” (AG). 

En la expresión anterior, es posible extraer la locución verbal tomar conocimiento, la 

cual tiene como referente semántico inmediato el acceso a la información por parte del 

sujeto enunciador –Alan García– y pone al descubierto la cosificación en la medida en 

que se trata metafóricamente una entidad inmaterial como un objeto que puede cogerse – 

o manipularse– en el mundo de las cosas, tal cual uno puede tomar una pastilla, un vaso 

de agua, dinero, etc. La acción en sí de tomar supone la posesión del objeto asido; de este 

modo, el estar informado se entiende –metafórica y más exactamente– como la retención 

de la información. Por ello, el desconocimiento de la información relativa a los 

petroaudios se destaca en el sujeto-emisor como la falta de posesión. El siguiente ejemplo 

pone en evidencia la materialidad con la que se empieza a descubrir la reputación de un 

país: 

(55) “…ponen al Perú en la vidriera del mundo (…) salimos adelante con nuestros 

deportistas” (OH). 

La popularidad se materializa metafóricamente en (55) como un objeto –la vidriera del 

mundo– que alberga, a su vez, a otras entidades, tales como el estado peruano –el Perú– 

que empieza a tener renombre en el marco deportivo, y cuyo prestigio del que empieza a 

ser parte se trata metafóricamente, además, como un objeto que puede disponerse – 

colocarse– en la intención del sujeto-enunciador –Ollanta Humala–. Finalmente, la 

expresión siguiente (56) pone a consideración la necesidad de un pensamiento distinto 

como el cambio de un objeto material, el cual presenta una nueva adquisición y, como es 

natural, una perspectiva distinta: 
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(56) “Debemos cambiar la mentalidad del docente para cambiar el machismo” (JS). 
 

La intención de Jaime Saavedra apela a la cosificación de la mentalidad para señalar 

el apuro en la instrucción del profesor en aras de corregir el comportamiento que 

minusvalora a las mujeres por considerarlas –en nuestra sociedad– inferior a los hombres. 

5.5.1.2. La composición 
 

En este apartado, la cosificación se evidencia en el discurso de los parlamentarios a 

partir de un conjunto de adjetivos que caracterizan los hechos políticos mediante rasgos 

relativos a la composición de los elementos de los objetos, tales como la pureza, la 

limpieza o la claridad. Un primer ejemplo de este tipo de cosificación se presenta a 

continuación: 

(57) “Educación es un sector difícil, salud es más claro” (PPK). 
 

La percepción de la propagación de la radiación electromagnética en los objetos – 

forma de energía que los ilumina y los hace visibles– es utilizada por Pedro Pablo 

Kuczynski para expresar –metafóricamente– la mayor disposición en el posible 

establecimiento de políticas en el ámbito de la salud, a diferencia de otros ámbitos, como 

el de la educación. De esta manera, la comprensión humana se cosifica en el discurso 

político por cuanto se le conceptualiza en el discurso del sujeto-enunciador como una 

consecuencia que emana de una de las propiedades de los objetos –el ser visible– a la que 

el ojo humano accede mediante decodificación del espectro luminoso. Veamos el caso 

siguiente: 
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(58) “Demostrar que el proceso de aeropuerto de Chinchero ha sido complemente 
 

limpio y que el proyecto sí es viable” (MV). 
 

En el discurso del ministro de Transportes y Comunicaciones –Martín Vizcarra–, la 

cualidad del objeto por el que este carece de suciedad se presta metafóricamente hacia el 

dominio conceptual de lo correcto –justo o legítimo–. Un proceso limpio se entiende así, 

y metafóricamente, como un procedimiento desprovisto de irregularidad. Otro caso 

similar en el que la falta de irregularidad –o de ilegalidad– se manifiesta a partir del 

término limpio se corrobora en el siguiente enunciado: 

(59) “Espero que la pareja presidencial salga limpia” (DU). 
 

En este enunciado, el sujeto-emisor –Daniel Urresti– utiliza el término para expresar 

desiderativamente la ausencia de culpabilidad –o ilegalidad– en la pareja presidencial – 

Ollanta Humala y Nadine Heredia– tras las investigaciones de las que ellos son objetos. 

De esta manera, este tipo de situaciones donde el deslinde delictivo se patentiza parece 

expresarse discursivamente mucho mejor a partir de la ausencia de suciedad –o mancha– 

. Por el contrario, el posible carácter injusto e irregular se pone en evidencia por medio 

de aquello que obscurece al objeto en sí. Por ello, la expresión siguiente deja constancia 

de este último aspecto: 

(60) “No voy a calificarlos [en referencia a la pareja presidencial] porque eso 

contribuye a enrarecer aún más el ambiente político, pero espero que el 

presidente de la República cumpla con su misión de jefe de Estado, y que lo haga 

hasta el término de su mandato” (LI). 
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La intención de Luis Iberico radica en abstenerse de comentar la situación de la pareja 

presidencial, ya que –como señala metafóricamente– ello contribuiría a imputarles 

posibles culpas que, posteriormente, tendrían consecuencias en el ámbito político (y, 

probablemente, en el ámbito de la justicia). 

La expresión (60) hace ver también un proceso de cosificación por cuanto la fortaleza 
 

–o la seguridad– se cosifica a través de una parte del cuerpo, la mano. 
 

(60) “A Fuerza Popular no le temblará la mano para censurar a Saavedra” (HB). 
 

El político Héctor Becerril utiliza la cosificación en (60) para señalar seguridad con la 

que se aplicará la censura a Saavedra. La seguridad –la decisión ya deliberada sobre algún 

asunto– se cosifica así por medio del ítem léxico mano, y el movimiento de esta supone 

el carácter débil e inseguro; mientras que el movimiento firme, la convicción (por 

ejemplo, mano dura, etc.). 

5.5.1.3. La cantidad, dimensionalidad y el valor 
 

La cosificación en este subapartado se evidencia a partir de la realización de los hechos 

políticos en atención a determinadas cualidades de los objetos, tales como el ser contables, 

poseer dimensionalidad (longitud, forma y tamaño) y exhibir algún valor. Un primer caso 

del carácter contable se presenta en el enunciado (62): 

(62) “Tengo un mensaje lleno de esperanza” (PPK). 
 

El comienzo del mensaje permite construir discursivamente una realidad optimista, 

exitosa, a la que el público receptor –la población peruana– tiene acceso en el discurso de 

Pedro Pablo Kuczynski mediante la cosificación de una entidad carente de existencia 

material y biológica, pero que en su discurso es capaz de materializarse de tal modo que 
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al contabilizarse por completo se logra comprender un aliento, un futuro promisorio por 

venir. Otro caso de cuantificación es el siguiente: 

(63) “Psicosociales al por mayor. Los muchachos de la DINI están poco creativos” 

(AG). 

La cuantificación a la que recurre Alan García le permite, en primer lugar, expresar 

metafóricamente la difusión masiva de cierto tipo de noticias distractoras; y, en segundo 

lugar, para señalar la falta de creatividad del personal que labora en la Dirección Nacional 

de Inteligencia (DINI). En un primer sentido, la expresión al por mayor hace posible así 

verbalizar el carácter masivo de los eventos; mientras que, en un segundo sentido, el 

término poco esclarece la ausencia de ingenio en quienes trabajan en la DINI. El caso 

siguiente es un caso ya no de cuantificación, sino de longitud y forma: 

(64) “Yo creo que es un largo catálogo de cosas. Humala dio cifras un poco elásticas” 

(PPK). 

El alcance de cierto tipo de eventos es señalado metafóricamente en el discurso de 

Pedro Pablo Kuczynski por medio de la distancia que entraña el largo de un objeto (en el 

texto, materializado a través del catálogo de cosas). Asimismo, la falta de verdad es 

señalada en su discurso a partir de la deformación de la realidad como si se tratara de un 

objeto. Otra dimensión diferente se muestra a continuación. 

(65) “Esa agenda es demasiado grande” (JDC). 
 

Para Jorge del Castillo, la magnitud de la agenda es expresada metafóricamente a 

través de la dimensión del tamaño. De esta manera, el que la agenda sea demasiado 
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grande tiene como implicancia que se trate de una serie de cosas por tener en 

consideración. Otro caso todavía más distinto a los anteriores se muestra a continuación: 

(66) “El costo de esa medida populista sería mucho peor” (MVH). 
 

En el discurso de Milton Von Hesse, las nefastas consecuencias se cosifican en la 

medida en que se les asigne un valor, y se entienda dicho valor –justamente– como una 

trágica situación a raíz del establecimiento de alguna política. De este modo, el término 

costo deja en evidencia la conceptualización que le subyace a las consecuencias nefastas 

–o trágicas– en tanto manifestaciones valorativas de los objetos. 
 

5.5.2. Los hechos políticos en el dominio conceptual de las máquinas 
 

El dominio conceptual de las máquinas hace posible la expresión de ciertos hechos 

políticos apelando a algunos conceptos que tienen justamente a las máquinas como 

referentes inmediato o algunas de las funcionalidades que aquellas presentan. En ese 

sentido, este subapartado describe, por una parte, el subdominio conceptual de los 

vehículos –en tanto medios de transportes– y algunos otros conceptos particulares que 

entrañan a estos vehículos. Por otra parte, se caracterizan algunos otros ejemplos bajo la 

etiqueta de ‘otros casos’, cuya motivación no responde a un único subdominio conceptual 

fuente, sino a varios (tales como la conexión, la capacidad para producir, medios de 

entretenimiento y las armas). 

5.5.2.1. El subdominio conceptual de los vehículos 
 

Son diferentes vehículos los que posibilitan en este sentido la materialización del 

discurso político en la lengua castellana del político en el ámbito de la prensa peruana. 

Un primer caso se patentiza en la expresión (67): 
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(67) “Tenemos unos retos inmensos en la economía mundial. Necesitamos un piloto 

experimentado” (PPK). 

El propósito que tiene Pedro Pablo Kuczynski radica en la necesidad de señalar un 

cambio de gobierno, pero dicha necesidad es apelada en su discurso por medio de un 

proceso metafórico de cosificación que entraña la conceptualización de la economía 

mundial como si fuera un vehículo de transporte aéreo, y al gobernante, como al piloto. 

Otro caso similar aparece en (68): 

(68) “Para manejar la economía se necesita conocimiento” (PPK). 
 

La economía se entiende también aquí como un vehículo; quizás ya no aéreo, pero sí 

de transporte, ya que la palabra manejar pone en evidencia su conceptualización como un 

auto que entraña un conductor –un gobernante– y, con ello, el conocimiento adecuado para 

llevar a cabo dicha conducción –el gobierno–. Desde luego, esta metáfora como estrategia 

discursiva no es exclusiva de Pedro Pablo Kuczynski, y aparece también en otros 

escenarios discursivos. La lideresa de Fuerza Popular deja constancia de ello mediante el 

enunciado siguiente: 

(69) “Sabemos que tenemos que pisar el acelerador del crecimiento económico para 

que llegue a las poblaciones más alejadas” (KF). 

En el discurso de Keiko Fujimori, se destaca el deber –o la necesidad– de mejorar el 

bienestar económico en la población peruana en general mediante un procedimiento 

metafórico que entraña la cosificación de dicho bienestar como un vehículo. En ese 

sentido, el recorrido del vehículo se entiende metafóricamente como el alcance del 
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crecimiento económico, y, por ello, mientras avance más el vehículo, más bienestar 

habría. Otro caso de cosificación es el que se muestra a continuación: 

(70) “No me involucré en la campaña de PPK, no he estado cerca de él. No lo tenía 

en el radar” (FZ). 

En el contexto ofrecido en (70), la proximidad se entiende metafóricamente en el 

sujeto-enunciador como una función del objeto que permite descubrir la presencia y 

posición de alguna entidad en el espacio. Por ello, Fernando Zavala apela discursivamente 

al procedimiento metafórico anterior con la finalidad de expresar la razón por la cual no 

participó en la campaña presidencial de Pedro Pablo Kuczynski, ya que no había cercanía 

de este último con el otro. 

(71) “El gobierno ha perdido la brújula” (LI). 
 

La falta de guía –o dirección– en el gobierno se materializa en el discurso de Luis 

Iberico mediante un proceso metafórico que la concibe como aquel objeto que hace 

posible señalar el rumbo de una nave en la superficie terrestre –la brújula–. De esta 

manera, el que el gobierno carezca de brújula se entiende metafóricamente como la 

ausencia de guía –o, incluso, propósito–. 

Los últimos tres casos en este subapartado que realizan discursivamente la metáfora 

LOS HECHOS POLÍTICOS SON MÁQUINAS evidencia un término en común, el 

concepto de motor. El primer ejemplo de este tipo de caso se muestra en (72): 

(72) “Tenemos que ayudar a la pequeña empresa que es el motor de la economía del 

Perú” (PPK). 
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Aunque ya habíamos visto anteriormente en los ejemplos (67), (68) y (69) que la 

economía se cosificaba, la particularidad de la expresión anterior radica en que el 

bienestar económico ya no se concibe íntegramente como una máquina –es decir, como 

un vehículo–, sino como una parte de esta, a saber, el motor La cosificación le permite 

pues a Pedro Pablo Kuczynski destacar discursivamente la importancia de la pequeña 

empresa al metaforizar su trascendencia como un objeto que conseguiría hacer funcionar 

algo –en nuestro contexto, el bienestar económico–. Desde luego este dominio fuente no 

es exclusivo de PPK, y aparece también en otro escenario discursivo, como expresa lo 

dicho por Keiko Fujimori: 

(73) “El turismo será uno de los principales motores de desarrollo en cinco años” 

(KF). 

En el discurso de Keiko Fujimori, se apela nuevamente a la metáfora EL BIENESTAR 

ECONÓMICO ES UN MOTOR para poner en evidencia la importancia que tiene el 

turismo y, en consecuencia, la atención que debiera merecer como parte de una gestión 

política de gobierno. Finalmente, tenemos el último caso con el término motor. 

(74) “Mi reconocimiento y admiración a todas las mujeres que son motor de sus 

familias, de sus comunidades y del mundo” (OH). 

Lo que se pone a consideración en el discurso de Ollanta Humala es una especie de 

revaloración hacia la mujer por medio de una metáfora que la cosifica al concebirla como 

una entidad necesaria para el funcionamiento de otro –en este contexto, la familia y las 

relaciones en el seno del hogar–. 
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5.5.2.2. Otros subdominios conceptuales fuente 
 

Entendemos por otros subdominios conceptuales-fuente a aquellos ámbitos que no son 

recurrentes –o se agrupan en distintos grupos–, pero que aun así tienen existencia. Un 

primer ejemplo de este hallazgo se muestra a continuación: 

(75) “No olvidaré a Iquitos, la ciudad de mi infancia, hoy aislada a la cual 
 

conectaremos por tierra al resto del Perú” (PPK). 
 

La cosificación se patentiza en que se concibe la ciudad como si fuera una máquina, 

ya que –con la finalidad de hacerla visible a la opinión pública y contactarla como política 

de gestión– Pedro Pablo Kuczynski utiliza una metáfora para reconstruir discursivamente 

esa falta de conocimiento que la población peruana tiene hacia la ciudad de Iquitos 

justamente por el hecho de estar aislada –o incomunicada–. Otro caso similar se presenta 

en el enunciado de Keiko Fujimori cuando expresa como propuesta la construcción de 

vías de transporte que visibilizarán ya no a una ciudad en particular, sino al país entero. 

(76) “Haremos carreteras para que nuestro país se conecte con el resto del mundo” 

(KF). 

Otro caso con el término conectar se presenta en (77): 
 

(77) “Invertiremos US$ 1,500 millones para conectar el país a internet” (MV). 
 

La cosificación se evidencia en el discurso de Martín Vizcarra en el momento en el 

que hace como propuesta la implementación del internet a través de un presupuesto 

mediante una función inherente a las máquinas –o las cosas–, y que les provee de relación 

y comunicación. En el ejemplo que sigue, el término conectar recibe un uso diferente, ya 
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que la conexión se entiende metafóricamente ya no como comunicación de datos, sino 

como un tipo de relación que permite estrechar lazos de empatía. Veamos: 

(78) “PPK no conecta con la población, ha perdido el hilo de la comunicación” (DA). 
 

En este caso, el que Pedro Pablo Kuczynski no conecte tiene como implicancia que no 

tenga aceptación ante la opinión pública. Veamos algunos otros ejemplos: 

(79) “La formalización va a producir en el Perú una revolución crediticia (…) lo que 

nos va a dar fuerza” (PPK). 

La estrategia a la que recurre PPK radica en cosificar el cambio que supone el ser más 

formales –la formalidad– y, para ello, deja ver la formalización como si se tratara de una 

máquina con la capacidad para producir algo –en el contexto ofrecido, crédito y bienestar 

económico–. 

(80) “Es el colmo que dos partidos que tienen sintonía política no se pongan de 

acuerdo” (OR). 

La cosificación opera en el discurso de Óscar Rivera –presidente de la Asociación de 

Bancos del Perú (Asbanc) – para poner al descubierto que aun cuando dos partidos 

políticos tienen aceptación ante la opinión pública –sintonía política– carecen de 

comunicación entre ellos. El último caso de cosificación por medio de la metáfora LOS 

HECHOS POLÍTICOS SON MÁQUINAS se presenta a continuación. 

(81) “Deseamos que el nuevo directorio sea del calibre del directorio anterior” (FZ). 



102  

 

Fernando Zavala expresa con una analogía relativa al instrumento de medida de algún 

objeto (por ejemplo, un arma) el deseo de que el nuevo directorio esté a la altura del 

anterior –ni más ni menos–. 

5.5.3. Los políticos mismos en el seno de la cosificación 
 

En este subapartado, la cosificación se realiza en el dominio meta de los políticos 

mismos; es decir, estos se cosifican en el enunciado del sujeto-emisor con la finalidad de 

realizar cierto tipo de intencionalidades. Un primer ejemplo de cómo la cosificación opera 

en los mismos políticos aparece a continuación: 

(82) “Soy una marca conocida en el Perú desde hace muchos años” (PPK). 
 

Pedro Pablo Kuczynski apela a la cosificación para reivindicar en cierto modo que él 

no es un extraño en el país mediante las implicancias que tiene una marca consabida, tales 

como el que el público lo conozco, sepa de él y no sea un futuro peligro. Otros casos de 

cosificación se evidencian en los ejemplos siguientes: 

(83) “Ahora han votado para que sigan las investigaciones sobre él en el Ministerio 

Público, y le aseguro que él saldrá absolutamente limpio” (AG). 

(84) “Él no tiene nada que ver con el estudio de sus hijos. Él saldrá sin mancha de 

esas investigaciones” (AG). 

En estos contextos, el deslinde delictivo se cosifica como mancha, y, con ellos, los 

políticos como posibles objetos de tales manchas (o, metafóricamente, delitos). Por ello, 

Alan García –refiriéndose a Luis Nava– expresa la falta de responsabilidad –o culpa– 

como ausencia de suciedad –o mancha–. 
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(85) “Nos quieren quitar al mejor ministro de Educación” (CB). 
 

Lo que se expresa en (85) es el tratamiento del ministro de Educación como si fuera 

un objeto, y, como tal, el quitarlo supone dejar metafóricamente sin efecto su cargo. Por 

ello, Carlos Basombrío comenta el peligro inminente respecto de la expulsión de quien 

fuera ministro en aquel tiempo. Veamos el siguiente caso: 

(86) “García es nuestro mayor cuadro” (JVQ). 
 

La cosificación aparece en el discurso de Javier Velásquez Quesquén para expresar el 

mejor candidato que tiene el partido Aprista en relación con Alan García por medio de 

aquel objeto que supone un mejor producto (o creación). Finalmente, el último caso en el 

que un político se cosifica aparece a continuación: 

(87) “Yo soy la piedra en el zapato para el gobierno” (JP). 
 

La intención de Julia Príncipe es aseverar el inconveniente que supone ella misma para 

el gobierno, y, para ello, se metaforiza como una piedra en el zapato, la cual supone un 

gran obstáculo –o problema– para la actividad prevista cinética –en nuestro contexto, el 

desarrollo del gobierno–. 

5.6. CONCLUSIÓN 

 

Llegados al final de este capítulo, algunas observaciones finales merecen ser hechas 

en tanto conclusiones preliminares. En primer lugar, el análisis llevado a cabo en el 

capítulo ha mostrado que el discurso político en el ámbito peruano tiene como base a la 

metáfora general denominada LA GRAN CADENA DEL SER, la cual, a su vez, alberga 

distintas metáforas que, en nuestro análisis, constituyen el soporte de muchos de los 

discursos  que  los  políticos  utilizan,  tales  como  los  procesos  metafóricos  de  la 
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PERSONIFICACIÓN,  ANIMALIZACIÓN, VEGETALIZACIÓN y COSIFICACIÓN. 
 

En segundo lugar, las metáforas más recurrentes que permiten la mayor parte de la 

realización del discurso de los políticos son la personificación y la cosificación, ya que 

los otros procesos, aunque estén también presentes, tienen menor incidencia. Por último, 

estas metáforas deben ser pensadas no solo como mecanismos cognitivos, sino también 

como estrategias argumentativas a las que apelan los distintos políticos en sus discursos. 
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CAPÍTULO 6 

METÁFORAS ESTRUCTURALES EN EL DISCURSO POLÍTICO PERUANO 

 
 

 
6.1. INTRODUCCIÓN 

 

Este capítulo da cuenta, principalmente, pero no exclusivamente, de dos clases de 

metáforas estructurales –bastante recurrentes según nuestro corpus– a las que recurren los 

políticos en la estructuración de sus discursos: (i) EL DISCURSO POLÍTICO ES UN 

VIAJE y (ii) EL DISCURSO POLÍTICO ES UNA GUERRA. Además de ello, y aunque 

no sea tan recurrente, otros casos son presentados en la medida en que dejan también 

evidencia de la utilidad de las metáforas de orden estructural en la realización verbal del 

discurso de estos hablantes. 

6.2. EL DISCURSO POLÍTICO PERUANO EN EL MARCO DE UN VIAJE 

 

Las expresiones metafóricas que describimos en este subapartado tienen como 

dominio fuente al recorrido (o, en términos más generales, al viaje), el cual –en diversos 

aspectos– hace posible configurar parte del discurso de los políticos en nuestro entorno. 

Los enunciados que se encuentran al amparo de esta metáfora constituyen, sin embargo, 

una cantidad relativamente grande; por ello, una muestra es empleada en el análisis de 

este subapartado, ya que en el apéndice se muestra la cantidad total identificada de la 

metáfora de este tipo. Un primer ejemplo de la metáfora EL DISCURSO POLÍTICO ES 

UN VIAJE lo constituye la expresión siguiente: 

(88) “Primero, vamos a realizar un tour por las provincias pobres del país, una 
 

caravana y para conversar con la gente” (PPK). 
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En la expresión anterior, la campaña electoral se entiende metafóricamente como un 

recorrido del cual su ejecutor, PPK, intenta dar a conocer cada una de las provincias 

pobres del país como los destinos previstos en su trayectoria. Los diferentes lugares que 

acarrean necesidades en el país se construyen así como una agenda de interés en la 

trayectoria del posible mandatario presidencial. El caso siguiente tiene el mismo sujeto- 

productor, pero este ya no es el que ejecuta la acción: 

(89) “¿Ya renunciaste a tu nacionalidad norteamericana? No, todavía. Eso está en 

proceso, pero va andando despacio” (PPK). 

El trámite que supone la renuncia de su nacionalidad se construye en el marco de una 

trayectoria y, más específicamente, como un vehículo que no tiene aún una meta definida, 

pero que –según el emisor– está en camino a ello. La metáfora le permite al candidato 

presidencial, por lo tanto, mitigar el hecho de que su renuncia no tenga todavía efecto, y 

enfatizar, al mismo tiempo, el hecho como un trámite en proceso. 

(90) “… que entienda el informal que estamos haciendo esto para acercarlo a la ruta 
 

de la prosperidad (refiriéndose al plan de formalización)” (PPK). 
 

La metáfora empleada en este caso (EL PLAN DE FORMALIZACIÓN ES UNA 

TRAYECTORIA) hace posible construir el plan de formalización como una trayectoria 

segura en la que el trabajador debe recorrerla (es decir, aceptarla) si quiere prosperar. No 

obstante, la expresión trae consigo también la intervención de una entidad que esté por 

encima de la trayectoria establecida y de aquellos que, eventualmente, podrían recorrerla, 

el estado. Obviamente, el estado constituiría esa entidad que contribuye a la prosperidad. 
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(91) “Volvimos a empezar en el 2001, 2002, fuimos creciendo con mucha convicción 

hasta el 2011 y después hubo otro periodo de duda y nos atascamos” (PPK). 

El normal desarrollo de las cosas en el país se entiende metafóricamente como un 

viaje, pero las afecciones que este puede sufrir, como una obstrucción en el camino. Por 

ello, el mecanismo empleado por PPK pone al descubierto un impedimento que le quita 

movimiento (o desarrollo) al país. 

(92) “Hace cinco años empezamos este camino de verdad por todo el Perú” (KF). 
 

El partido político que representa Keiko Fujimori, sus propósitos y la campaña 

electoral se construyen como una trayectoria cuyos miembros que la recorren son los 

representantes del partido y cuya meta se deja ver como un lugar que no tiene, 

geográficamente, restricciones, ya que –en el discurso de la lideresa– el Perú y sus 

diferentes lugares constituye el camino por el cual transitan los fujimoristas. 

(93) “Hoy nuestro país tiene una nueva oportunidad, es que enfrenta una disyuntiva, 

está frente a dos caminos” (KF). 

En la expresión anterior, el contexto es el debate en las elecciones presidenciales 

ocurrido en el 2016 entre PPK y la emisora del mensaje, Keiko Fujimori. En el discurso 

de la lideresa del fujimorismo, se construyen como dos rutas, y, naturalmente, los sujetos 

quienes deben recorrer uno de los dos caminos, como los votantes –o electores– en dichas 

elecciones presidenciales. En el discurso político de ella, estas candidaturas presidenciales 

constituyen así una metáfora estructural con una fuerte analogía con la trayectoria –o 

camino–. 
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(94) “Nadie podrá detener a nuestro Perú, nadie podrá detener el sueño de las 

multitudes, el sueño de los campesinos […]” (AG). 

En el marco de la metáfora EL DISCURSO POLÍTICO ES UN VIAJE, la expresión 

anterior construye una realidad en la que el Perú se concibe como un vehículo, ya que el 

verbo detener supone la inmovilización de una entidad en movimiento (prototípicamente, 

una máquina). En ese sentido, el discurso empleado por Alan García destaca el país como 

una entidad en movimiento del que él y su grupo político formarían parte, y, naturalmente, 

detenerlo a él y a su grupo político implica también detener a los demás integrantes de 

dicho vehículo (es decir, los demás ciudadanos peruanos, tales como las multitudes, los 

campesinos, sus sueños, etc.). 

(95) “El anterior gobierno no contaba con un Plan Nacional de diversificación 

productiva y como todo iba bien pusieron el piloto automático” (OH). 

El empleo del término piloto automático es utilizado por Ollanta Humala para destacar 

discursivamente, aún más, la falta de acción del gobierno anterior, y enfatizar la premura 

con la que actuaban. Es por ello que el referido término implica la conceptualización del 

gobierno anterior como un vehículo (en este caso, uno de naturaleza aérea). 

(96) “Me voy satisfecho que hay una ruta para la reforma” (JS). 
 

Por último, el discurso empleado por Jaime Saavedra, exministro de Educación, 

recurre a la metáfora EL DISCURSO POLÍTICO ES UN VIAJE para destacar, una vez 

hecha su renuncia al cargo referido, su conformidad en tanto observa un plan estratégico 

al cual refiere metafóricamente como si fuera un camino. La referida metáfora permite 

así delinear mejor el plan de acción como una trayectoria nítidamente establecida. 
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6.3. EL DISCURSO POLÍTICO PERUANO EN EL MARCO DE LA GUERRA 

 

Este subapartado analiza aquellas expresiones metafóricas que tienen como dominio 

conceptual fuente a la guerra; no obstante, los enunciados descritos aquí constituyen tan 

solo una muestra, ya que el número total de estos representa una población relativamente 

enorme, pero que en el apéndice, finalmente, aparece. Veamos un primer ejemplo de la 

metáfora EL DISCURSO POLÍTICO ES UNA GUERRA: 

(97) “Necesitamos un presidente comprometido en la lucha contra la corrupción” 

(PPK). 

La política que quiere comunicar PPK es deshacer la corrupción, pero para ello utiliza 

una metáfora en la que su gobierno y la corrupción se construyen discursivamente como 

dos oponentes, y, en ese sentido, su plan de acción entraña una lucha –o combate– con 

aquella corrupción. La metáfora empleada en este caso particular enfatiza también no solo 

la intención con la que el mandatario refiere al plan de acción en contra de la corrupción, 

sino también su compromiso y la de su gobierno en detrimento de la corrupción. Esta 

metáfora es rentable, y, quizás, por ello, aparece frecuentemente en su discurso político: 

(98) “Los invito a luchar conmigo contra el flagelo de la corrupción” (PPK). 
 

En este caso, el dominio conceptual de la guerra es empleado también por PPK para 

destacar su compromiso en contra de la corrupción. Sin embargo, y a diferencia de la 

expresión en (97), esta expresión destaca no solo ello, sino también, y principalmente, el 

peligro inminente que supone la corrupción, ya que la lucha es contra la corrupción y el 

flagelo que esta implica en la sociedad. 
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(99) “Lamento es política de insultos, de golpes bajos. Los ataques contra mí ya son 

refritos” (KF). 

La metáfora EL DISCURSO POLÍTICO ES UNA GUERRA es utilizada por Keiko 

Fujimori para resaltar discursivamente las críticas de las que ella es objeto en el entorno 

político como un evento violento –o agresivo– que le causan daño, y a los que refiere, 

además, como golpes ya conocidos en su contra. Otro ejemplo de cómo ella percibe y 

expresa el entorno político es el siguiente: 

(100) “La democracia merece más que guerras sucias y denuncias falsas” (KF). 
 

En este caso, utiliza la metáfora con la finalidad de reivindicar la democracia en tanto 

esta necesita, más allá de una política violenta o agresiva, un entorno una situación 

contraria y favorable para el Estado. Por ello, las críticas y todo acto denunciativo en 

contra de ella, y en general en el entorno político, es invocado como un cambio imperante. 

(101) “La ley del embudo humalista para el adversario: Megacomisión. Pero toda 

investigación sobre ellos es calumnia y mala intención” (AG). 

Para Alan García en la expresión anterior, los grupos políticos en desacuerdo con el 

gobierno del expresidente Ollanta Humala constituyen los adversarios, la oposición, y, 

naturalmente, toda acción contra ellos mismos deviene en una guerra (o difamación y 

mala intención). Aunque el escenario que contextualiza la expresión no trasluce 
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exactamente de una guerra, el contexto sí deja entrever los participantes de aquella, ya 

que el gobierno de Ollanta y sus opositores se conciben como oponentes. 

(102) “Lo peor que se puede hacer a una persona que va a postular a la presidencia es 

tratar de blindarla (refiriéndose a Keiko Fujimori)” (OH). 

La metáfora de la guerra en tanto estrategia empleada por Ollanta Humala hace 

posible concebir la protección como una acción de guerra que resguarda a uno de los 

adversarios; en el escenario de (102), la protección a la que Keiko Fujimori estaría 

sometida y hecho que se trasluce en la expresión como un error para un candidato futuro. 

(103) “Queremos un gobierno sin confrontaciones ni zancadillas” (CB). 
 

Lo que expresa Carlos Bruce, a través de la metáfora de la guerra, es la necesidad 

del pueblo como un gobierno carente de intenciones perjudiciales –expresadas en su 

discurso como cierto tipo de acciones bélicas–. De este modo, un gobierno sin 

confrontación ni zancadilla constituye un gobierno en paz con los ciudadanos. 

(104) “Hay que cesar todos los ataques y pensar en el Perú” (OH). 
 

La metáfora usada por Ollanta Humala en (104) pone al descubierto la necesidad 

de un pensamiento menos violento –o agresivo– en la población o en sus detractores para 

dirigir la mirada, más exactamente, al país, a las necesidades posibles de este y a los 

ciudadanos que forman parte de aquel. La expresión siguiente es similar a (102): 

(105) “Pide una interrupción el congresista Mulder, que quiere, seguro, blindar a sus 

socios del fujimorismo” (JL). 



112  

 

En este caso, la lógica de la metáfora es la misma que en (102). El verbo blindar supone 

un conflicto (una guerra, una lucha, etc.) entre dos entidades; en el escenario en (105), 

entre el Estado y los socios del fujimorismo, seguramente asociados a algún presunto 

delito. La justifica, en este caso, además es mitigada en cierto modo, ya que lo justo, 

determinado por algún acto de justicia se construye como la intención de un oponente 

situado en el marco de la guerra, el Estado. 

6.4. EL DISCURSO POLÍTICO PERUANO EN EL MARCO DE OTRAS METÁFORAS 

 

Este subapartado presenta aquellas expresiones metafóricas cuyas metáforas que le 

dan materialidad no tienen tanta recurrencia en comparación con las analizadas 

anteriormente (cf. §6.2. y §6.3.); pero que, aun así, están presentes y han sido halladas en 

distintos enunciados. Las expresiones analizadas en este subapartado responden a las 

metáforas estructurales siguientes: 

Tabla 2. Relación de metáforas no recurrentes halladas en el discurso político 
 

Orden Metáfora estructural 
 

a 
b 
c 
d 
e 
f 
g 
h 
i 
j 

 
EL DISCURSO POLÍTICO ES FAMILIA. 
EL DISCURSO POLÍTICO ES UNA ENFERMEDAD. 
EL DISCURSO POLÍTICO ES CURA. 
EL DISCURSO POLÍTICO ES UN ESPECTÁCULO. 
EL DISCURSO POLÍTICO ES MATEMÁTICA. 
EL DISCURSO POLÍTICO ES SONIDO. 
EL DISCURSO POLÍTICO ES UN JUEGO. 
EL DISCURSO POLÍTICO ES UN EDIFICIO. 
EL DISCURSO POLÍTICO ES COMIDA. 
EL DISCURSO POLÍTICO ES ROPA. 

Nota. Elaboración propia. 

Como revela la tabla anterior, existe un conjunto de expresiones metafóricas que 

responden a diversos dominios conceptuales fuente, tales como la familia, la enfermedad, 
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la cura, el espectáculo, la matemática, el sonido, el juego, el edificio y la comida, y que 

caracterizan una gama de intencionalidades en el discurso que profieren los políticos en 

el entorno peruano. Para la metáfora EL DISCURSO POLÍTICO ES FAMILIA, 

contamos, por ejemplo, con expresiones como la siguiente: 

(106) “Hemos heredado una situación difícil económicamente y va a tomar algo de 

tiempo remediarla” (PPK). 

El dominio conceptual de la familia aparece en el discurso político de PPK para 

expresar el estado en que se asume el gobierno de un país como una herencia que supone 

a los distintos mandatorios que gobernaron anteriormente como los antepasados del actual 

gobernante que, metafóricamente, es implicado como el heredero. La metáfora empleada 

por PPK destaca así la situación con la que empezó asumir el mandato; pero una situación 

que, en su discurso, no constituye una herencia idónea; sino errada. La expresión que 

sigue en (107) deja huella de la metáfora conceptual EL DISCURSO POLÍTICO ES UNA 

ENFERMEDAD: 

(107) “La corrupción es el cáncer que vive agobiando al Perú” (PPK). 
 

Esta expresión había sido ya analizada anteriormente en la medida en que proveímos 

una explicación basada en una metáfora ontológica; en particular, un proceso metafórico 

de personificación, ya que la corrupción se concibe como una persona que tiene la 

capacidad para modificar cierto estado de cosas; en este caso, la situación del país. Sin 

embargo, en este apartado es necesario destacar también la participación de otro 

procedimiento metafórico cuyo origen no es ontológico, sino estructural. El carácter 

estructural de la metáfora EL DISCURSO POLÍTICO ES UNA ENFERMEDAD se pone 

en evidencia en el momento en el que se comparan ciertas estructuras entre la corrupción 
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y la enfermedad. En este caso, la corrupción es una forma de perversión social, ya que la 

sociedad al estar sujeta a ella altera el orden natural (o regular) de las cosas; como el 

cáncer, ya que todo organismo al estar afectado por esta enfermedad también padece una 

serie de irregularidades que lo afectan irregularmente. En este sentido, existe una 

comparación metafórica cuya característica principal reside en algunos rasgos 

estructurales que se comparan análogamente entre el daño que supone la corrupción a la 

sociedad, y el daño que entraña una enfermedad al organismo. Veamos otra metáfora 

estructural. 

(108) “Nosotros vamos a inyectar 500 millones de soles al capital de Banco Agrario” 

(PPK). 

La metáfora que está detrás de la expresión anterior es EL DISCURSO POLÍTICO ES 

CURA, y sirve para enfatizar la propuesta posible a la que apela PPK como la cura que 

supone un organismo enfermo; en este caso, se trata del Banco Agrario, el cual va, por 

decirlo de alguna manera, a curarse a través de la propuesta –metafóricamente, la 

intención de capital– que PPK promete. 

(109) “Nadie Heredia tiene más sintonía con la población que es el gobierno” (DA). 
 

La metáfora implicada en (109) es EL DISCURSO POLÍTICO ES UN 

ESPECTÁCULO, y pone al descubierto la intención de Daniel Abugattás al querer 

señalar la aceptación social de la que gozaba la ex Primera Dama era objeto como un 

espectáculo que entraña también cierta acogida –o más específicamente, cierto tipo de 

sintonía–. 

(110) “…el hambre cero será el programa central de mi gobierno” (AG). 
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El discurso político de Alan García pone al descubierto el dominio conceptual de las 

matemáticas para expresar la falta de hambre en términos numéricos; más exactamente a 

través de un elemento que suponga un valor nulo, el cero. De esta manera, la metáfora EL 

DISCURSO POLÍTICO ES MATEMÁTICA hace posible construir discursivamente una 

realidad en tanto propuesta donde no haya carencias o necesidades de la población. 

(111) “El caso más sonado es de Odebrecht” (PPK). 
 

El dominio conceptual del sonido hace posible en (111) representar en el discurso de 

PPK la polémica de un caso en términos de la vibración de cierto tipo de ondas (acústicas). 

Por ello, el hecho de que un caso sea más sonado supone que sea más político. De esta 

manera, el discurso político pone al descubierto una comparación estructural entre el 

sonido y la polémica (es decir, EL DISCURSO POLÍTICO ES SONIDO). 

(112) “La autocracia se hace al término del gobierno, no en pleno partido 
 

(refiriéndose al mensaje de 28 de julio)” (OH). 
 

La intención de Ollanta Humala es mitigar, en cierto modo, el tiempo de la crítica que 

supone su gobierno mediante la comparación de dicho mandato con un acto deportivo 

que supone un periodo y, como tal, un continuo que aún está en marcha. Por ello, la 

metáfora EL DISCURSO POLÍTICO ES UN JUEGO tiene utilidad en su discurso, ya 

que sin esta la desenfatización de la crítica no sería tan evidente. 

(113) “Vamos a construir la esperanza de la patria…” (AG). 
 

El discurso de Alan García descubre la utilidad de la metáfora EL DISCURSO 

POLÍTICO ES UN EDIFICIO, ya que con este procedimiento metafórico es posible 

sentar una propuesta alentadora para la población (es decir, los electores) y el país como 
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una construcción, un edificio; obviamente, por decirlo de alguna manera, el arquitecto de 

esta esperanza es Alan García y el grupo político con el que actúa (es decir, el APRA). 

(114) “…estos favoritismos son caldos de cultivo de las protestas sociales” (KF). 
 

La intención de Keiko Fujimori es señalar los favoritismos como una comida que 

entraña, metafóricamente, cocineros; en este caso, los actores de estos favoritismos (es 

decir, EL DISCURSO POLÍTICO ES COMIDA). 

(115) “Tengo los pantalones bien puestos para acabar con la delincuencia” (KF). 
 

Si bien es cierto que se ve un procedimiento metonímico en el discurso político de 

Keiko Fujimori, ya que el carácter y el rigor son referidos metonímicamente por la prenda 

de vestir, los pantalones; también es cierto que existe un proceso metafórico porque dicha 

prenda de vestir supone, en cierto modo, un dominio conceptual fuente del que parte el 

sujeto-enunciador para resaltar discursivamente su carácter y mano dura contra la 

delincuencia (es decir, EL DISCURSO POLÍTICO ES ROPA). 

6.5. CONCLUSIÓN 

 

Como hemos visto en este capítulo, las metáforas estructurales también son utilizadas 

por los políticos peruanos para la construcción del discurso político. En particular, una 

primera conclusión de este capítulo apunta a que las metáforas, cuyos dominios fuente 

son la guerra y el viaje, son las principales estructuradoras de la manera en que un 

conjunto de intencionalidades en el lenguaje político peruano se manifiesta. Este hecho, 

teóricamente descrito, tiene, en cierto modo un correlato con la realidad a la que aluden 

estas metáforas. En el ámbito político, por ejemplo, son comunes los desacuerdos, las 

oposiciones, las críticas y, muchas veces, los insultos. De allí que la percepción de los 
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castellanohablantes en este ámbito utilice el dominio conceptual de la guerra como 

principal medio de expresión. La lógica de la caracterización por medio del dominio 

conceptual del viaje tiene también sentido, por ejemplo, en las campañas políticas, ya que 

un viaje, por lo general, supone un inicio, un trayecto y un destino; la manera en que los 

políticos, por ejemplo, se publicitan entraña el comienzo de un camino y las cosas que 

prometen, que muchas veces se incumplen, suponen el destino (inconcluso). Entonces, 

aparte de las metáforas subsidiarias encontradas, podemos concluir en este capítulo con 

la mención de dos metáforas estructurales principales: EL DISCURSO POLÍTICO ES 

UN VIAJE y EL DISCURSO POLÍTICO ES UNA GUERRA. 
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CAPÍTULO 7 

ESQUEMAS DE IMÁGENES EN EL DISCURSO POLÍTICO PERUANO 

 
 

 
7.1. INTRODUCCIÓN 

 

Como vimos ya en la sección del marco teórico, los esquemas de imágenes suponen 

estructuras abstractas que se forjan con la experiencia concreta del hombre y que le 

permiten, posteriormente, utilizar dichas estructuras para organizar otros conocimientos 

menos estructurales (o experienciales) en la vida de este. En ese sentido, el discurso de 

los políticos pone en evidencia también el uso ciertos esquemas que los facultan para 

expresar una diversidad de hechos políticos, así como las intenciones con las que enuncian 

dichos hechos en el entorno peruano. El análisis que ofrecemos en este apartado trata, por 

tanto, de aquellos esquemas de imágenes encontrados en el entorno de la política peruana. 

Para ello, hemos seguido la taxonomía particular que ofrecen Evans y Green (2006, p. 

190) en relación a los tipos y subtipos de esquemas de imágenes, quienes, a su vez, basan 

su recopilación a partir de la revisión de Cienki (1998), Gibbs y Colston (1995), Johnson 

(1987), entre otros (cf. pp. 190-191). 

7.2. EL DISCURSO POLÍTICO PERUANO EN EL MARCO ESQUEMÁTICO DEL ESPACIO 

 

Los esquemas de imágenes que se relacionan más estrechamente con el espacio, según 

la taxonomía puesta al descubierto por Evans y Green (2006, p. 1980), son cuatro: 

ARRIBA-ABAJO, DELANTE-ATRÁS, CERCA-LEJOS e IZQUIERDA-DERECHA. 

En este subapartado, hemos hallado los tres primeros, y en adelante son tratados. 
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7.2.1. El esquema ARRIBA-ABAJO 
 

El esquema de imagen ARRIBA-ABAJO se pone al descubierto en la lengua cuando 

la orientación espacial que supone dicho esquema sirve para organizar aspectos menos 

concretos en la vida del hombre. En el discurso político peruano, por ejemplo, este 

esquema tiene utilidad para verbalizar la disminución de la remuneración a la que están 

sujetas determinadas personas por el desempeño de algún cargo o servicio profesional. 

(116) “…hay un gran bolsón de gente informal que trabaja sin beneficios y, por 

consiguiente, trae los sueldos hacia abajo” (PPK). 

La intención de PPK reside en un llamado de atención sobre la informalidad laboral, 

la cual constituye un hecho relativamente masivo, pero perjudicial en la sociedad, ya que 

condiciona la remuneración que las personas perciben económicamente a tal punto de 

ocasionarles un recorte salarial. La consecuencia que origina esta informalidad laboral es 

tratada en el discurso político de PPK en términos de la metáfora ABAJO ES MENOS, y 

ello tiene sentido si tenemos en cuenta que, cotidianamente, experimentamos la cantidad 

junto a la elevación vertical, lo que nos conduce a asociar un hecho en términos del otro. 

Por ejemplo, cuando agregamos agua a un vaso, la cantidad asciende, pero al mismo 

tiempo también la elevación vertical. Naturalmente, si restamos agua, la elevación 

disminuye. Por ello, al ser una experiencia tan ubicua en la vida del hombre, tiene sentido 

utilizar, más de una vez, este esquema como una estrategia discursiva accesible al 

entendimiento de la población, como refleja este otro fragmento del discurso del actual 

mandatario: 
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(117) “Necesitamos un país más formal, la informalidad nos jala para abajo” (PPK). 
 

Evidentemente, la informalidad en el discurso político de PPK representa un problema, 

un conflicto social que amerita una solución; pero, además, este conflicto constituye un 

agente que nos conduce al atraso. La intención de PPK es realizada en este sentido a través 

de la relación metafórica ABAJO ES ATRASO; ello supone, evidentemente, que el 

dominio fuente contrario, ARRIBA, implique algún concepto diametralmente diferente; 

a saber, la idea de superioridad, como permite constatar la expresión siguiente: 

(118) “…la formalización nos va a librar poco a poco de la decadencia y de la subida 
 

y bajada del mercado” (PPK). 
 

La formalización en el discurso de PPK crea estabilidad, pero está asociada al 

incremento y descenso del mercado que, en su discurso, son realizados metafóricamente 

a través de las metáforas ARRIBA ES INCREMENTO y ABAJO ES DESCENSO, 

respectivamente. Estos esquemas ARRIBA-ABAJO tienen también utilidad para referirse 

a la situación económica que caracteriza a las personas con recursos económicos 

elevados, así como a las personas que carecen de estos recursos. Un ejemplo concreto de 

esto se aprecia en la expresión siguiente: 

(119) “Se lo dije a los de arriba, voy a gobernar para los de abajo” (OH). 
 

Las metáforas que originan los esquemas ARRIBA-ABAJO (es decir, SER DE 

ARRIBA ES TENER RECURSOS y SER DE ABAJO ES CARECER DE RECURSOS) 

le sirven a Ollanta Humala para expresar su compromiso con los pobres, ya que, como 

señala él, “va a gobernar para los de abajo”. 
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7.2.2. El esquema DELANTE-ATRÁS 
 

El esquema de imagen DELANTE-ATRÁS en el discurso político hace posible 

estructurar metafóricamente tanto el progreso como el atraso, respectivamente. Veamos 

un primer ejemplo: 

(120) “…pero ahora debemos dar un gran salto, solo con ese salto llegaremos a la 

modernidad” (PPK). 

El salto del que habla PPK se refiere al progreso que nos conducirá a la modernidad, 

y que, en su discurso, recurre a la metáfora derivada DELANTE ES PROGRESO, ya que 

generalmente entendemos el progreso en términos de lo que está adelante. Por ejemplo, 

en la vida cotidiana cuando caminamos y encontramos un obstáculo que nos impide 

seguir, no es posible, normalmente, continuar caminando si no sobrepasamos ese 

obstáculo; cuando lo hacemos; es decir, una vez que le hemos dejado atrás y nos hemos 

situado delante de él, entendemos que hemos progresado, ya que ese inconveniente no 

representa más un problema en nuestra marcha diaria. Sin embargo, cuando el obstáculo 

representa aún un problema, entendemos que el progreso no es todavía posible, como deja 

entrever la expresión siguiente: 

(121) “La pobreza nos jala para atrás porque nos reduce el mercado y desde el punto 

de vista social genera problemas” (PPK). 

En este contexto, el obstáculo lo constituye en el discurso político de PPK la pobreza 

como un problema social que nos ocasiona atraso –o retroceso– en el mercado. Por ello, 

PPK, implícitamente, hace alusión a la metáfora ATRÁS ES RETRASO como una 
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relación que caracteriza a la pobreza, y que impide el progreso (en particular, el de índole 

económico). Otro ejemplo, quizás lexicalmente menos evidente, es el siguiente: 

(122) “Humala le da la espalda al país al observar proyecto sobre Lote 192” (KF). 
 

El lexema somático espalda es utilizado en el discurso de Keiko Fujimori para señalar 

la falta de apoyo a la que está afecta el proyecto sobre Lote 192, y cuyo responsable es 

Ollanta Humala. El esquema de imagen ATRÁS-ADELANTE está presente en este 

discurso en la medida en que el cuerpo humano sirve como un referente para expresar 

conceptos asociados según el punto de referencia. En este caso, el punto de referencia, la 

espalda, está asociado con la orientación espacial hacia atrás, y, por ello, es posible tener 

esta expresión. Veamos otro ejemplo: 

(123) “El proyecto del APRA para modificar la ley universitaria es un retroceso” (JS). 
 

El término retroceso hace referencia al atraso, y, en ese sentido, tenemos 

metafóricamente que EL ATRASO ES RETROCESO. Cuando nos movilizamos, 

tenemos objetivos, destinos a los que tenemos previstos llegar; cuando llegamos podemos 

experimentar los destinos concluidos (es decir, los objetivos logrados), pero cuando, por 

situaciones adversas, retrocedemos alejándonos de esos destinos, experimentamos una 

distancia mayor hacia ellos (objetivos), y, con ella, un atraso en relación a esos objetivos, 

ya que la trayectoria resulta inconclusa. Por ello, la metáfora ATRÁS ES RETROCESO 

tiene sentido en la vida del hombre, y la intención en el discurso de Jaime Saavedra resulta 

accesible a la población al enfatizar la modificación de la ley universitaria como un retraso 

–o falta de progreso–. 
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7.2.3. El esquema CERCA-LEJOS 
 

El esquema de imagen CERCA-LEJOS supone una serie de experiencias en la vida 

cotidiana del hombre que condicionan, naturalmente, su existencia a través de un conjunto 

de conceptos asociados a estas experiencias. Veamos un primer ejemplo de cómo este 

esquema hace posible de alguna manera la adscripción a algún régimen político: 

(124) “Yo no me ubico en la derecha, me ubico absolutamente en el centro” (PPK). 
 

El esquema de imagen CERCA-LEJOS deriva de una de las experiencias que, 

normalmente, experimentamos en el día a día, y que nos permite tener cierto tipo de 

conciencia en relación a la cercanía o lejanía con la que nos ubicamos en nuestro entorno. 

Podemos expresar así, por ejemplo, la distancia que dista, normalmente, entre la pantalla 

del ordenador y la persona como una latitud relativamente corta, pero el recorrido entre 

países como un camino realmente largo (o lejano). Sin embargo, en el entorno de los 

políticos, este esquema sirve para expresar la posición política con la que estos se perciben 

en aquella realidad. En el contexto ofrecido en (124), el esquema mencionado tiene 

utilidad para expresar así, y de alguna manera, la posición política a la que se adscribe 

PPK, la cual se considera como un punto intermedio entre la derecha y la izquierda. EL 

esquema permite en ese sentido razonar y posicionarse en un punto intermedio que no 

entraña ningún extremo. 

(125) “El Banco Agrario debe ser un banco de primer piso y no de tercer piso” (PPK). 
 

El esquema de imagen está presente en este contexto en la medida en que, 

generalmente, experimentamos lo que está cerca como aquello que tienen mayor 

relevancia, y aquello que está lejos, como algo que carece de ello. Por ejemplo, los papeles 
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que demandan una importancia mayor están más cerca en nuestro día a día que aquellos 

que no (por ejemplo, los documentos que ameritan una firma, un sello, etc.). En ese 

sentido, PPK destaca la importancia del Banco Agrario como una institución importante 

a la que debe haber más cercanía y, con ello, mayor acceso, ya que mientras más distante 

esté esta institución, menos importancia tendrá y, por ende, menos acceso. 

(126) “Si Saavedra no da un paso al costado, lo interpelaremos” (JS). 
 

El esquema CERCA-LEJOS está presente en este discurso en la medida en que se 

utiliza la lejanía para expresar, en cierto modo, la renuncia al cargo político. En ese 

sentido, la cercanía se entiende como la asunción de un cargo posible (por ejemplo, pronto 

estaremos cerca del gobierno), pero la lejanía, como la separación –o renuncia– (por 

ejemplo, estamos lejos de Palacio de Gobierno, nos alejaron del gobierno o, 

simplemente, daremos un paso al costado si nos prometen un mejor candidato), Por ello, 

resulta también discursivamente rentable utilizar este esquema para estructurar otros 

dominios menos estructurales, tales como la renuncia. 

7.3. EL DISCURSO POLÍTICO PERUANO EN EL MARCO ESQUEMÁTICO DE LA FUERZA 

 

Los esquemas de imágenes de la FUERZA constituyen un bloque de subesquemas, 

como dejan ver Evans y Green (2006, p. 190). En el discurso político peruano, no 

obstante, hemos identificado tres patrones; a saber: el esquema de la compulsión, el 

esquema de bloqueo y, por último, el esquema de la atracción. En adelante, estos 

esquemas son analizados en el discurso político. 
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7.3.1. El esquema de la COMPULSIÓN 
 

El esquema de imagen de la COMPULSIÓN deviene de nuestras experiencias del día 

a día cuando experimentamos el efecto que tienen ciertas fuerzas sobre las cosas o estas 

sobre nosotros mismos en nuestro entorno inmediato. Usualmente, por ejemplo, movemos 

objetos, pero cuando estos ofrecen una resistencia mayor a la fuerza inicial que nosotros 

ejercemos para moverlos (cuando movemos, por ejemplo, muebles) es cuando ejercemos 

una fuerza mayor y constante de manera tal que el objeto sea, finalmente, desplazado. 

Esta experiencia nos hace experimentar de alguna manera un tipo de fuerza que empuja 

un objeto y que se vuelve significativa para nuestro sistema conceptual en la medida en 

que, como el objeto ofrece resistencia, se destaca nuestro esfuerzo persistente, lo cual 

permite utilizar dicho esfuerzo en la comprensión de otros dominios conceptuales más 

variados: 

(127) “Quiero una economía pujante sin inflación” (PPK). 
 

En la expresión anterior, el dominio conceptual de la fuerza, traído del esquema de 

imagen de la compulsión, hace posible caracterizar el deseo de PPK de una economía en 

progreso justamente como una fuerza que propende a la continuidad o persistencia. El 

discurso de PPK pone al descubierto, en ese sentido, un propósito para una economía que, 

a pesar de las dificultades, se sobreponga a ellas. 

(128) “La pobreza nos jala para atrás porque nos reduce el mercado…” (PPK). 
 

El esquema de imagen de la COMPULSIÓN, que está detrás de la expresión anterior, 

hace posible caracterizar el carácter problemático de la pobreza no solo como una entidad 

que tiene cierto tipo de agencia, ya que modifica cierto estado de cosas en la población 
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(es decir, los arrastra al atraso), sino que destaca, además y principalmente, la fuerza con 

que ejerce dicho atraso. Dicho de otra manera, la pobreza en el discurso de PPK constituye 

una fuerza que, más allá de tener agencia, tiene un efecto perjudicial para la población. 

(129) “…la posición de Keiko Fujimori demostraría que en el fujimorismo cedieron a 

la presión de los que protestan en Lorero” (JVQ). 

La aceptación por parte del fujimorismo, representada por la posición de Keiko 

Fujimori, es tratada metafóricamente como el padecimiento del efecto de cierto tipo de 

fuerza. En este contexto, se entiende que la oposición constituye una fuerza mayor, y, 

naturalmente como tal, termina sometiendo a la fuerza del otro lado; en este caso, la 

posición de Keiko Fujimori. 

(130) “Los fujimoristas… están dando su brazo a torcer [en relación a Petroperú]” 

(JVQ). 

El esquema de la COMPULSIÓN también está presente en la expresión del discurso 

político anterior de Javier Velásquez Quesquén, ya que el desacuerdo se entiende como 

un encuentro entre dos fuerzas (en el contexto, dos bancadas políticas), que al encontrarse, 

naturalmente, una ejerce mayor efecto sobre otra. En este caso, la fuerza que representan 

los fujimoristas es la que padece el efecto de la otra (quienes están a favor de Petroperú). 

7.3.2. El esquema de BLOQUEO 
 

El esquema de imagen de bloqueo es una de las experiencias más recurrentes con las 

que nos topamos a menudo en nuestras vidas. Dado que los seres humanos no somos seres 

inertes (es decir, carentes de movilidad), es natural que en nuestro desarrollo cotidiano 

encontremos obstáculos que nos dificulten, si no bloqueen, nuestros movimientos. Por 
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ejemplo, cuando trapean el suelo es posible esquivar algunos espacios y proseguir por 

otros; pero cuando llueve torrencialmente (como en la sierra), el normal desarrollo de 

nuestros movimientos es bloqueado, y entonces que ello representa cierto tipo de 

obstáculo para continuar justamente nuestro desplazamiento. Experiencias de este tipo 

hacen posible justamente entender cierto tipo de inconvenientes en términos de 

obstáculos, como deja ver la expresión siguiente en el dominio conceptual de la economía: 

(131) “Eliminaremos los múltiples obstáculos en la inversión privada” (PPK). 
 

Los obstáculos en el discurso de PPK son la fuerza que, metafóricamente, bloquea la 

inversión privada. Por ello, el sujeto-emisor prevé eliminar dichos inconvenientes que 

bloquea, en este contexto, el normal desarrollo de la referida inversión. Otro caso en el 

que la experiencia del BLOQUE como fuerza de obstáculo ofrece posibles inconvenientes 

es evocado en el discurso siguiente: 

(132) “…todo el mundo quiere acuerdos para evitar barreras comerciales, hay 

muchas barreras en el mundo…” (PPK). 

En este caso, las barreras comerciales constituyen el posible bloqueo del que las 

personas, según el discurso de PPK, rehúyen. Por ello, expresa que la evasión de estos 

inconvenientes relativos al comercio constituye un deseo masivo (es decir, “todo el 

mundo quiere acuerdos…”) 

(133) “…ha roto la barrera del mismo respeto que merece una persona [en relación a 

los insultos a su persona de PPK” (KF). 
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El esquema de bloqueo en (133) limita en ese contexto la transgresión de los derechos 

de una persona, justamente creando una barrera entre unos y otros. Sin embargo, en el 

discurso de Keiko Fujimori se apela a este esquema para señalar que la destrucción de 

esta barrera trae consigo la falta de respecto. 

7.3.3. El esquema de la ATRACCIÓN 
 

El esquema de imagen de la ATRACCIÓN concierne al hecho de haber experimentado 

como dos fuerzas se atraen en el mundo en el que vivimos, y cómo estas experiencias 

crean los cimientos para la expresión de otros dominios conceptuales. Los imanes, por 

ejemplo, constituyen un tipo de experiencia prototípica en el que dos fuerzas son atraídas 

de tal manera que se van acercando uno al otro. Esta percepción de acercamiento es 

tomada en cuenta en el dominio conceptual del amor, ya que los amantes sienten una serie 

de sentimientos el uno por el otro, y ello, naturalmente, hace que estén y procuren estar 

cerca el uno del otro. Por ello, en el castellano coloquial, se escuchan expresiones 

diversas, tales como ellos se atraen desde hace tiempo, se siente atraída por él, tiene una 

fuerte atracción por ella, etc. En el discurso político peruano, hemos identificado un único 

caso al respecto. Este es presentado a continuación. 

(134) “No existe una razón de peso para renunciar” (JS). 
 

La noción de peso tiene que ver con la fuerza con la que la tierra atrae a una entidad, 

sea esta una cosa, un animal, una planta, un ser humano, etc., por acción de la gravedad. 

Esta experiencia en la que percibimos la atracción de una entidad hacia otra entidad es la 

que resulta significativa para entender, por ejemplo, cómo otras entidades menos 

concretas, como una razón, argumento o motivo, atraerían posiblemente a otras, tales 
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como una renuncia, deserción o dimisión. En este contexto, Jaime Saavedra apela a este 

esquema para señalar la ausencia de un razonamiento categórico, o firme, para renunciar. 

7.4. EL DISCURSO POLÍTICO PERUANO EN EL MARCO ESQUEMÁTICO DE LA 

CONTENCIÓN 

 
Según Evans y Green (2006, p. 190), el esquema de imagen de la CONTENCIÓN 

comprende, a su vez, cinco (sub)esquemas. En este apartado, se han identificado cuatro 

de ellos: CONTENEDOR, DENTRO-FUERA y, en menor medida, CONTENIDO y 

LLENO-VACÍO. 

7.4.1. El esquema del CONTENEDOR 
 

El esquema de imagen del CONTENEDOR proviene de aquellas situaciones 

espaciales en las que experimentamos, al menos, tres elementos: un interior, un límite y 

un exterior. Desde nuestra más temprana infancia hasta nuestro normal desarrollo, por 

ejemplo, esta experiencia se hace presente cuando experimentamos el interior, el límite y 

el exterior de un cuarto. El interior es, por ejemplo, experimentado cuando nos 

identificamos a nosotros mismos como las entidades a las que dicho cuarto contiene y que 

sitúan en el sujeto (es decir, en nosotros) un tipo de experiencia in situ; el límite, cuando 

dicho cuarto ofrece cierto tipo de estructuras (por ejemplo, las paredes) que median –o 

limitan– nuestra experiencia con el exterior, y este último, como la experiencia que deriva 

de nuestro desplazamiento que nos aparta de ese interior. Estas percepciones en el sujeto, 

inicialmente físicas, devienen luego en cierto tipo de estructuras que nos permiten ver 

otras situaciones, no físicas, con la misma funcionalidad. En el discurso político peruano, 

por ejemplo, la actitud para integrar nuevos miembros a un grupo 

político es expresada a través de esta idea del CONTENEDOR: 
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(135) “…ellos posiblemente se unan a nosotros. La puerta está abierta y ojalá 

vengan; sin embargo, si no lo hacen, tampoco vamos a forzarlos” (PPK). 

En el discurso de PPK, la actitud receptiva en la que otros sujetos de la política peruana 

pueden integrarse a su plan de gobierno tiene expresión a través del esquema del 

CONTENEDOR. El interior lo constituye así él, su bancada y su gente; mientras que el 

exterior, los otros que forman parte también de la política peruana, pero no de su grupo 

político. Discursivamente, este esquema deslinda responsabilidades de exclusión política 

en él, y asienta, naturalmente, un tipo de invitación cuya aceptación recae, 

exclusivamente, en quienes estén del otro lado, los otros políticos. Otro ejemplo similar 

aparece a continuación: 

(136) “Nuestro plan de formalización abre las puertas a todos, sobre todo a las 

pequeñas empresas” (PPK). 

El esquema del CONTENEDOR sirve en el discurso de PPK para deshacer el carácter 

restrictivo que usualmente tienen las políticas de gobierno en relación a las pequeñas 

empresas y que le acarrean perjuicios. Por ello, el referido esquema discursivamente pone 

al descubierto una política de inclusión económica para aquellas empresas que, 

probablemente, no están en la agenda política. 

(137) “La educación tiene que ser de calidad que abra las puertas del mundo a los 

jóvenes del Perú” (PPK). 

La intención en el discurso de PPK es destacar la necesidad de una educación 

adecuada, correcta; a la par del resto de profesionales en el mundo. Esta intención es 

expresada, sin embargo, a través del esquema del CONTENEDOR en la medida en que 
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la aceptación del mundo, el recipiente, a los jóvenes peruanos, quienes están en el exterior 

de dicho recipiente en tanto profesionales, delataría él éxito de estos jóvenes, la buena 

educación con la que ingresarían a ese mundo. 

(138) “La Alianza del Pacífico está basada en tener una economía de mercados 

abiertos” (PPK). 

El término abiertos hace suponer los mercados como contenedores, pero aquellos en 

los que no existen límites y, por consiguiente, el comercio entra y sale. Es decir, la 

propuesta de PPK reside en un comercio sin límites. 

(139) “Este gobierno ha usado el diálogo como cortina de humo para tapar la 

incompetencia e incapacidad para acelerar la economía” (KF). 

La expresión de Keiko Fujimori apela al esquema del CONTENEDOR para 

conceptualizar los problemas del país como estructuras que tienen una existencia material 

y que el gobierno ha cubierto. 

(140) “Pese a diferencias tenemos las puertas abiertas al diálogo” (KF). 
 

Nuevamente en la expresión anterior como en la que analizamos anteriormente (135), 

la actitud receptiva es puesta en evidencia a partir de un CONTENEDOR. En este caso, 

Keiko Fujimori y su grupo político representan el recipiente en el que el exterior, los 

demás sujetos de la política peruana, no encontrarían límites, inconvenientes, para 

interactuar, lograr comunicación, con ellos. 

(141) “Nos hemos puesto en los zapatos de los ciudadanos con humildad y también 

con pasión” (KF). 
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Aquí también está presente la idea del CONTENEDOR, ya que la experiencia de 

ponerse en los zapatos del otro supone un interior (el calzar los zapatos), un exterior (el 

desenvolvimiento con el calzado en el mundo) y un límite (la talla que limita el 

desenvolvimiento). Metafóricamente, los zapatos de los ciudadanos hacen posible, por 

decirlo de alguna manera, el mundo diferente y, en ese sentido, Keiko Fujimori apela a 

este esquema para enfatizar la perspectiva con la que actúa y se desenvuelve en la política 

peruana, aunque siguen siendo, en efecto, los zapatos del otro. 

(142) “¿Y? También podría confiar en usted, y yo no sé lo que usted hará mañana, no 

estoy en su corazón y su mente…” (AG). 

Los contenedores lo constituyen en la expresión anterior el corazón y la mente. Tratar 

estas partes del cuerpo de esa manera hace posible, metonímicamente, referir al corazón 

como a los sentimientos y a la mente, como al pensamiento que guía la acción del sujeto. 

Por ello, no estar en el corazón ni en la mente de alguien equivale a decir que, aun cuando 

haya confianza en alguien, la persona desconoce la intención y el razonamiento, 

respectivamente. Para ello, naturalmente la concepción de estos somatismos como 

contenedores es necesaria. 

7.4.2. El esquema DENTRO-FUERA 
 

El esquema de imagen DENTRO-FUERA deviene también de la contención, pero a 

diferencia del esquema del CONTENEDOR, este enfatiza aquello está en el interior y el 

exterior. Así, muchas experiencias que enfatizan estos aspectos resultan, luego, 

significativas en la medida en que nos permiten conceptualizar otro tipo de experiencias 

más abstractas. Por ejemplo. 
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(143) “Me comprometo a que nadie que ha salido de la pobreza vuelva a ella” (PPK). 
 

En este caso, la pobreza es el CONTENEDOR, pero el esquema relevante en la 

expresión anterior reside en DENTRO-FUERZA, ya que la intención en el discurso de 

PPK es asegurar que quien haya experimentado el exterior (es decir, el no ser más un 

pobre) no vuelva a situarse experiencialmente dentro (es decir, volver a ser pobre). 

Discursivamente, es interesante, ya que conceptualizar el abandono de la pobreza como 

una acción que trasciende un interior causa un mayor impacto en la población porque el 

ser humano de por sí es un ser dinámico, y volverlo estático o restringirlo a una situación 

va en desmedro de su naturaleza. Por ello, el discurso al que apela PPK es poderoso 

porque va de la mano con la naturaleza dinámica del hombre. 

(144) “Ahora han votado para que sigan las investigaciones sobre él en el Ministerio 

Público, y le aseguro que él saldrá absolutamente limpio” (AG). 

La falta de responsabilidad o el deslinde de la culpa en el discurso de Alan García es 

evocado como una acción que trasciende también un interior. En ese sentido, el delito y 

el estar involucrado en uno se entendería como el interior (DENTRO), pero su 

exculpación o liberación de él, como el exterior (FUERA). Por ello, Alan García es capaz 

de asegurar la decencia, la corrección y buena conducta de una persona como una acción 

que propende hacia el exterior. Esta misma lógica experiencial aparece en otra expresión: 

(145) “Él no tiene nada que ver con el estudio de sus hijos. Él saldrá sin mancha de 

esas investigaciones” (AG). 

En este caso, nuevamente, la acción que propende hacia el abandono del interior, el 

delito, se realiza como el estar libre de toda culpa. 
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7.4.3. Los esquemas de CONTENIDO y LLENO-VACÍO 
 

Los esquemas CONTENIDO y LLENO-VACÍO enfatizan, como ya sugieren sus 

nombres, aspectos que tienen que ver con lo que está dentro (como entidad) y si aquello 

que está dentro satisface o no el interior del recipiente. Un primer ejemplo del primer 

esquema aparece a continuación: 

(146)  “…hay un gran bolsón de gente informal que trabaja sin beneficios y, por 

consiguiente, trae los sueldos hacia abajo” (PPK). 

En el discurso de PPK, la gente informal es tratada como el contenido de un recipiente, 

la informalidad, que carece de beneficios. El esquema en cuestión permite en este caso 

enfatizar lo que está dentro del recipiente como un problema social que está excluida de 

derechos que están fuera de su alcance (del interior) y que, cambiando esa situación, 

podrían eventualmente acceder. 

(147) “Tengo un mensaje lleno de esperanza” (PPK). 
 

En este discurso, se trata también en cierto modo del contenido, puesto que la 

esperanza forma parte del mensaje, el contenedor, pero esta esperanza constituye o 

acapara la totalidad del recipiente o lo forma en su totalidad. Puesto en otros términos, el 

esquema, discursivamente, es bastante útil como estrategia discursiva en el ámbito de la 

política peruana porque entendemos que el recipiente, el mensaje, está lleno de confianza, 

optimismo, perseverancia, etc. 



135  

 

7.5. EL DISCURSO POLÍTICO PERUANO EN EL MARCO ESQUEMÁTICO DE LA UNIDAD 

 
(O MULTIPLICIDAD) 

 

Este esquema de la UNIDAD deviene de nuestras experiencias inmediatas con las 

cosas, es decir, lo natural es la experimentación de los objetos como unidades. Cuando 

usamos, por ejemplo, una computadora para redactar lo hacemos como una unidad: nadie 

utiliza un ordenador por partes; de hecho, no tiene mucho sentido ello. Esta idea de unidad 

es justamente la que provee al sujeto la noción de funcionalidad o coherencia. Cuando 

esta funcionalidad se pierde es porque, de alguna manera, la unidad se ha roto. Evans y 

Green (2006, p. 190) identifican algunos (sub)esquemas en este marco; sin embargo, en 

el discurso político peruano, nosotros hemos identificado un único esquema, el de la 

ESCISIÓN. En adelante, se presentan los ejemplos hallados para este patrón. 

7.5.1. El esquema de ESCISIÓN 
 

Como mencionamos más arriba, el esquema de la UNIDAD tiene funcionalidad en la 

medida en que las partes que la componen funcionan como un todo coherente. 

Naturalmente, cuando estas partes no funcionan como un todo coherente pierde esta 

funcionalidad, pero adquiere otra; a saber, el hecho de que alguna cosa ya no sirve o ya 

no es más lo que era. Este tipo de experiencia que deviene de la destrucción de la unidad 

sirve para conceptualizar otras situaciones en la que la falta de unidad permite la 

expresión de aquello que tenía cierto sentido. En el discurso político peruano, por 

ejemplo, Keiko Fujimori utiliza este esquema para señalar que el respeto hacia una 

persona ya no es el que era antes, para manifestar en ese sentido que la ESCISIÓN ha 

deshecho el respeto que cada persona merece. 

(148) “…Ha roto la barrera del mismo respeto que merece una persona…” (KF). 
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El esquema de ESCISIÓN en la expresión que sigue resalta en el discurso de Ollanta 

Humala una intención en la que las cosas no se resuelvan desviando otros aspectos. En 

este caso, escindir una situación en partes (es decir, cortar la pita) equivale a decir desviar 

justamente la situación o la atención hacia esas partes; en el contexto ofrecido, hacia 

aquellas partes con mayor fragilidad, los pilotos del ejército. 

(149) “Estoy preocupado por la situación de los pilotos del ejército… Invoco al 

Ministerio Público y al Poder Judicial a que no busquen cortar la pita por el 

lado más débil” (OH). 

La expresión siguiente (150) sigue la misma lógica. En este contexto, Ollanta Humala 

enfatiza, mediante el esquema de la ESCISIÓN, la destrucción del antiguo orden 

económico que propendía al poder y a la hegemonía en la población. Discursivamente, 

este esquema pone ya al descubierto la falta de existencia del viejo poder económico en 

sus distintas dimensiones (o hegemonías). 

(150) “Hemos roto con el viejo poder de los poderes económicos” (OH). 
 

De esta manera, hemos analizado cómo el esquema de la ESCISIÓN básicamente es 

utilizado en los discursos políticos del ámbito peruano para señalar tanto la falta de 

unidad, funcionalidad o existencia. 

7.6. CONCLUSIÓN 
 

Llegados a este punto es conveniente observar que el discurso político en el Perú se 

construye también sobre la base de un conjunto de esquemas de imágenes. Es importante 

concluir en este sentido, y en este apartado, con el hecho de que existen, básicamente, 

cuatro grupos de imágenes esquemáticas –o esquemas de imágenes–: a saber: espacio, 
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fuerza, contención y unidad (o multiplicidad). Es también relevante tener en cuenta que 

estos mecanismos en tanto grupos involucran otros subesquemas. La categoría del espacio 

entraña, por ejemplo, la caracterización del discurso político a través del empleo de los 

subesquemas ARRIBA-ABAJO, CERCA-LEJOS y DELANTE-ATRÁS. En relación con 

la FUERZA, tenemos los siguientes: COMPULSIÓN, BLOQUEO y ATRACCIÓN. En 

lo que respecta al grupo del contención, se tiene CONTENEDOR, DENTRO-FUERA, 

CONTENIDO y LLENO-VACÍO. Por último, en la categoría de la unidad, la 

construcción del discurso político se caracteriza por el empleo de la ESCISIÓN. De este 

modo, las imágenes esquemáticas tienen también un papel central en la construcción y 

caracterización del discurso de los políticos peruanos. 
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CAPÍTULO 8 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 
 
 

8.1. INTRODUCCIÓN 

 

A la luz de los datos analizados en los capítulos 5, 6 y 7, presentamos en este apartado 

los resultados de la investigación en atención a dos aspectos. Uno de ellos se relaciona 

con los aspectos cualitativos que derivan de la investigación, y el segundo, con aquellos 

aspectos de índole cuantitativa o, más exactamente, estadística. 

8.2. RESULTADOS QUE DERIVAN DE UN ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

Desde un punto de vista cualitativo, el discurso político en el ámbito peruano se 

caracteriza por una serie de procedimientos cognitivos que ayudan a realizarlo 

discursivamente. Los resultados de este tipo nos permiten informar acerca de la naturaleza 

del discurso político, tal cual puede resumirse, en términos generales, en la siguiente tabla: 

Tabla 3. Marcos analíticos en el discurso político 
 

Orden Marcos de análisis 
 

1 
2 
3 

 
LA GRAN CADENA DEL SER 
METÁFORAS ESTRUCTURALES 
ESQUEMAS DE IMÁGENES 

Nota. Elaboración propia. 
 

En adelante, estas metáforas son detalladas de acuerdo a otros procedimientos 

cognitivos que ocurren en su interior. 



Nota. Elaboración propia. 
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8.2.1. La Gran Cadena del Ser en el discurso político peruano 
 

Un primer hallazgo se relaciona con la metáfora general de la Gran Cadena del Ser y, 

con ella, las distintas metáforas que el discurso político peruano pone al descubierto y que 

tienen como dominio origen a los distintos seres de la naturaleza en la vida del hombre, 

tales como las personas, los animales, los vegetales y las cosas. La tabla siguiente resume 

mejor este primer resultado: 

Tabla 4. LA GRAN CADENA DEL SER 
 

Orden Metáforas de la GRAN CADENA DEL SER en el discurso político 
 

1 
2 
3 
4 

 
LA PERSONIFICACIÓN 
LA ANIMALIZACIÓN 
LA VEGETALIZACIÓN 
LA COSIFICACIÓN 

Nota. Elaboración propia. 
 

8.2.2. Metáforas estructurales en el discurso político peruano 
 

Un segundo hallazgo tiene que ver con el hallazgo de dos metáforas estructurales 

recurrentes, cuyos dominios origen obedecen a los conceptos de viaje y guerra. No 

obstante, hemos encontrado también algunas otras metáforas que hemos denominado 

marginales en virtud de que no tienen tanta frecuencia, pero ha sido posible adscribirlas 

en esta sección. La siguiente tabla resume estos resultados: 

Tabla 5. Metáforas estructurales 
 

Orden Metáforas estructurales en el discurso político 
 

1 
2 
3 

 
EL DISCURSO POLÍTICO ES UN VIAJE 
EL DISCURSO POLÍTICO ES UNA GUERRA 
Metáforas estructurales marginales 



Nota. Elaboración propia. 

140 

 

 

8.2.3. Esquemas de imágenes en el discurso político peruano 
 

Los esquemas de imágenes detectados en el discurso político peruano están 

organizados en cuatro categorías de análisis, como se constata en la tabla que sigue: 

Tabla 6. Esquemas de imagen generales 

 
 
 
 
 
 

Nota. Elaboración propia. 
 

Estas categorías implican, a su vez, otros esquemas. Por ejemplo, en relación al marco 

esquemático del espacio, hemos hallado los siguientes esquemas en el discurso político 

peruano: 

Tabla 7. Esquemas de imagen de espacio 
 

Orden El espacio en el discurso político 
 

1 
2 
3 

 
ARRIBA-ABAJO 
DELANTE-ATRÁS 
CERCA-LEJOS 

Nota. Elaboración propia. 
 

En relación al marco esquemático de la fuerza, se pueden mencionar los siguientes 

esquemas en el discurso político peruano: 

Tabla 8. Esquemas de imagen de fuerza 
 

Orden La fuerza en el discurso político 
 

1 
2 
3 

 
COMPULSIÓN 
BLOQUEO 
ATRACCIÓN 

Orden Esquemas de imágenes en el discurso político 
 

1 
2 
3 
4 

 
De espacio 
De fuerza 
De contención 
De unidad 
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En relación al marco esquemático de la contención, podemos mencionar los siguientes 

esquemas: 

Tabla 9. Esquemas de imagen de la contención 
 

Orden La contención en el discurso político 
 

1 
2 
3 
4 

 
CONTENEDOR 
DENTRO-FUERA 
CONTENIDO 
LLENO-VACÍO 

Nota. Elaboración propia. 
 

Por último, y aunque en menor medida, hemos encontrado un único esquema para el 

marco esquemático de la unidad: 

Tabla 8. Esquemas de imagen de unidad 
 

Orden La unidad en el discurso político 
 

1 
 

Escisión 

Nota. Elaboración propia. 
 

De esta manera, ha sido posible, cualitativamente, hacer la descripción del discurso de 

los políticos peruanos apelando a estos mecanismos (o procedimientos) cognitivos. 

8.3. RESULTADOS QUE DERIVAN DE UN ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

Anteriormente, hemos presentado a manera de resumen, como resultado, los distintos 

procedimientos que caracterizan el discurso de los principales políticos peruanos. Sin 

embargo, algunas preguntas en este apartado pueden hacerse: ¿qué tipo de procedimientos 

cognitivos son más recurrentes en la construcción del discurso político? y ¿qué metáfora 

es la más frecuente? El propósito de este apartado es resolver estas interrogantes. 
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8.3.1. Clases de procedimientos cognitivos más recurrentes en el discurso político 
 

Como hemos visto, son tres clases de procedimientos cognitivos los que caracterizan 

la construcción del discurso político en el entorno peruano: la Gran Cadena del Ser, 

metáforas estructurales y esquemas de imágenes. A la luz de los datos analizados y la 

contabilidad del número de expresiones que se ajustan a una de estas clases, presentamos 

el resultado siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
La Gran 

Cadena del 
Ser 

Metáforas 
estructurale 

s 

Esquemas 
de   

imágenes 

Frecuencia 96 75 45 

 
Figura 1. Clases de procedimientos cognitivos más frecuentes en el discurso político peruano 

 

Como se aprecia en el gráfico, nuestros resultados arrojan que la Gran Cadena del Ser 

se constituye como la clase de procedimiento cognitivo más recurrente en la 

caracterización del discurso de los políticos peruanos (96 incidencias). La clase que viene 

luego es la de las metáforas estructurales (75 incidencias) y, por último, los esquemas de 

imágenes (45 incidencias). 

8.3.2. Subclases de procedimientos cognitivos más recurrentes en el discurso político 

Las tres clases de procedimientos cognitivos, vistas anteriormente, implican, a su vez, 

otras subclases de procedimientos. La denominada Gran Cadena del Ser, por ejemplo, 
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supone procedimientos metafóricos diferentes cuyos dominios fuente no tienen el mismo 

peso en las distintas expresiones que realizan, según nuestro corpus, el discurso político 

en el ámbito peruano, como deja ver el gráfico siguiente: 

 

Figura 2. Subclases de metáforas de la Gran Cadena del Ser más recurrentes en el discurso político 
 

Dentro de esta macroclase metafórica, la cosificación es el proceso metafórico más 

recurrente por medio del cual se expresa buena parte del discurso político, ya que 

constituye el 49% del total de expresiones, 96, detectadas para este sector. El proceso 

metafórico que evidencia también una fuerte predominancia en esta macroclase es la 

personificación, puesto que constituye el 36% del total. Luego de estos dos 

procedimientos, la animalización y la vegetalización se constituyen también, aunque en 

menor medida (9% y 6%, respectivamente), como elementos estructuradores del discurso 

político. 

Las metáforas estructurales suponen también procedimientos cognitivos que implican, 

a su vez, otros procedimientos. En nuestro análisis, hemos detectado que, de un total de 
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76 expresiones, son dos los procedimientos cognitivos que determinan el discurso político 

en esta segunda clase metafórica: las metáforas cuyos dominios fuente son el del viaje 

(24%) y el de la guerra (34%), como hace posible constatar el siguiente gráfico: 

 

Figura 3. Subclases de metáforas estructurales más recurrentes en el discurso político 
 

Como ya hemos dicho, hemos denominado metáforas estructurales marginales (34%) 

a aquellas metáforas que no forman exactamente una clase, pero que pueden reunirse 

justamente porque pertenecen a clases diferentes que no tienen como dominio fuente un 

concepto atestiguado anteriormente para esta clase (cf. Lakoff y Johnson, 1980), y que, 

difícilmente, encuentran alguna incidencia, estadísticamente, significativa si no es 

juntándose. En este sentido, las metáforas del viaje y de la guerra sí son significativas, 

puesto que tienen un alto grado de recurrencia en el discurso político para esta clase, y, 

además, han sido reportadas teóricamente. 
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Los esquemas de imágenes implican también diversos subesquemas, tales como 

aquellos involucrados en el espacio, la fuerza, la contención o la unidad, como hace el 

gráfico siguiente: 

 

Figura 4. Subesquemas cognitivos más recurrentes en el discurso político 
 

De un total de 45 expresiones determinadas por los esquemas de imágenes, el 

subesquema del espacio es el que mayor predominancia tiene en la estructuración del 

discurso político, puesto que constituye un 40% del total. Luego de este, los subesquemas 

de la contención (29%) y de la fuerza (24%) son los que estructuran también, en mayor 

medida, el discurso político, ya que condicionan la existencia de 13 y 11 expresiones 

metafóricas, respectivamente. Este subesquema de imagen de la unidad manifiesta 

también una incidencia (según el corpus, 7%). 

Por último, si bien es cierto que, como vimos más arriba, la Gran Cadena del Ser reúne 

la mayor cantidad de expresiones metafóricas a las que determina, debemos señalar que 

los procesos involucrados en esta macroclase ontológica no necesariamente presuponen 
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también una mayor incidencia respecto de los otros procesos involucrados en los otros 

procedimientos, tales como en las metáforas estructurales y en los esquemas de imágenes, 

como deja ver el gráfico siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Subclases de procedimientos cognitivos más frecuentes en el discurso político peruano 
 

Como se observa, el discurso de los políticos peruanos recurre, principalmente, a 

procesos metafóricos de cosificación (47 incidencias). Luego de ello, las metáforas de 

personificación son las que tienen mayor recurrencia (34 incidencias). Las metáforas 

estructurales (marginales y aquellas cuyo dominio origen es la guerra) son las que siguen 

(32 y 26 incidencias, respectivamente). Además, como se aprecia, siguen las metáforas 

estructurales (de viaje; 18 incidencias) y los esquemas de imágenes de espacio (18 

incidencias). Por último, y menor proporción, ocurren tres esquemas de imágenes (fuerza, 
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11 incidencias; contención, 13 incidencias y unidad, 3 incidencias) con dos metáforas de 

la Gran Cadena del Ser (animalización; 9 incidencias y vegetalización; 6 incidencias). 

8.4. CONCLUSIÓN 

 

En este capítulo, hemos presentado resultados tanto del carácter cualitativo que derivan 

de la investigación como aquellos otros de índole cuantitativa. Como se ha visto, estos 

procedimientos tienen diferentes frecuencias, lo que sitúa el mecanismo predominante 

como aquel que tiene cierto tipo de rentabilidad en la construcción del discurso político. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

 
 

 
Una vez llevado, a cabo, los capítulos de análisis e interpretación de los datos 

(capítulos 5, 6 y 7), podemos, finalmente, elaborar las conclusiones a las que hemos 

llegado en este apartado tras dicho análisis, así como al presentar los distintos resultados 

tanto de carácter cualitativo como cuantitativo. En adelante, nos referiremos a estas 

conclusiones por separado. 

En primer lugar, el discurso político en tanto una unidad lingüística que tiene una 

forma y un significado se construye, lógicamente, con mecanismos que determinan su 

forma (la gramática del español; estructuras con sujeto, verbo y complemento), así como 

con mecanismos que determinan su significado o la manera en que estos significados son 

llevados a la forma. En ese sentido, la construcción del discurso político en el ámbito 

peruano se caracteriza por una serie de procedimientos cognitivos que no se restringen 

únicamente a la metáfora, como propone Osorio (2016) en su estudio. Por el contrario, 

nuestro análisis del discurso político peruano pone en evidencia una variada clase de 

procedimientos, tales como las diversas metáforas involucradas en la Gran Cadena del 

Ser (procedimientos metafóricos de personificación, animalización, vegetalización y 

cosificación), las metáforas estructurales (metáforas cuyos dominios fuente son el de la 

guerra y el del viaje, así como aquellas otras marginales) y los esquemas de imágenes 

(aquellos de espacio, fuerza, contención y unidad). 

En segundo lugar, y estadísticamente, los diversos mecanismos cognitivos 

involucrados en la construcción del discurso político no actúan de la misma manera, pues 

el discurso político parece apelar, más recurrentemente, a ciertos mecanismos antes que 



149  

a otros. En esta línea, el proceso metafórico de cosificación es uno de los procedimientos 

más socorridos en el discurso político (47 incidencias), así como la personificación (34 

incidencias) y las metáforas estructurales, cuyo dominio origen es el de la guerra (26 

incidencias) y el del viaje (18 incidencias), pero también los esquemas de imágenes 

referidos al espacio (18 incidencias). El resto de procedimientos (metáforas de 

animalización, vegetalización, esquemas de imágenes, tales como fuerza, contención y 

unidad) son, estadísticamente, poco frecuentes. Entonces, si bien es cierto que todos estos 

mecanismos existen en la caracterización de la construcción del discurso político, vale 

también decir que cada uno de estos procedimientos tiene una relativa influencia, puesto 

que actúan en distintos grados en la caracterización del discurso político peruano. 

En tercer lugar, los procedimientos involucrados en el discurso político no solo tienen 

una función cognitiva, en la medida en que simplifican lo abstracto a partir de algo más 

concreto (por ejemplo, el dominio conceptual humano, animal, vegetal, etc.), sino 

también una función discursiva y retórica. Es decir, estos procedimientos hacen posible 

también construir una realidad de la que hablan los políticos en el ámbito peruano, ya que 

no solo hacen aprehensible lo abstracto, sino también construyen discursivamente 

realidades diferentes a las que la audiencia de estos políticos tiene acceso por medio de 

su discurso y los mecanismos cognitivos empleados en él. Puesto en otros términos, la 

realidad de la política peruana a la que accedemos los ciudadanos no es sino a través del 

discurso de estos hablantes y, en ese sentido, la política no es sino una construcción 

discursiva más de la realidad. Además de ello, retórica, pues hace posible llegar a la 

audiencia prevista de una forma más impactante de modo tal que la población involucrada 

en el discurso de estos políticos (por ejemplo, la prensa, la opinión pública, la población, 
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etc.) capte mejor la misma intención del mensaje a través de una forma distinta (menos 

literal y más figurativa). 

Por último, se concluye que el marco teórico empleado hizo posible la caracterización 

cognitiva del discurso político, razón por la cual podría replicarse en otros ámbitos 

discursivos (tales como el publicitario, el económico, el de la salud y enfermedad, entre 

otros) para evaluar su practicidad más allá del ámbito en el que lo hemos utilizado 

nosotros. Los principios teóricos y metodológicos en este trabajo pueden en ese sentido 

replicarse en otros trabajos. 
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Apéndice 1: Abreviaturas principales 
 

APEC: Asia-Pacific Economic (Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico). 

APRA: Alianza Popular Revolucionaria Americana (Partido Aprista Peruano). 

Asbanc: Asociación de Bancos del Perú, 

CADE: Conferencia Anual de Ejecutivos 

Confiep: Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas 

DINI: Dirección Nacional de Inteligencia 

OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
 

PISA: Programme for International Student Assessment (Informe del Programa 

Internacional para la Evaluación de Estudiantes). 

RPP: Radio Programas del Perú 
 

SIS: Seguro Integral de Salud 
 

SUNAT: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 

SNIP: Sistema Nacional de Inversión Pública 
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Apéndice 2: Corpus del discurso político 

 
 
 

 

LA METÁFORA EN EL DISCURSO DE LOS PRINCIPALES POLÍTICOS PERUANOS 

Político Medio de 
comunicación 

Fecha Expresiones metafóricas Proceso de conceptualización 
involucrado 

 
 
 
 
 

 
PEDRO 
PABLO 
KUCZYNSKI 

 
 
 
 
 

 
LA 

REPÚBLICA 

 
 
 
26/4/15 

“Primero vamos a realizar un tour por las provincias 
pobres del país, una caravana y para conversar con la 
gente…” 

 

Metáfora estructural 

 

“…que es como me dicen desde el ochenta sí. Soy una 
marca conocida en el Perú desde muchos años…” 

 

Metáfora de la Gran Cadena del Ser 
(cosificación) 

 
 
 
31/3/15 

 

“Yo no me ubico   en la derecha, me ubico 
absolutamente en el centro…” 

 

Esquema de imagen 
(CERCA-LEJOS) 

“No soy el ogro capitalista que algunos han querido 
pintar”. 

 

Metáfora de la Gran Cadena del Ser 
(animalización) 
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LA METÁFORA EN EL DISCURSO DE LOS PRINCIPALES POLÍTICOS PERUANOS 

Político Medio de 
comunicación 

Fecha Expresiones metafóricas Proceso de conceptualización 
involucrado 

 
 
 
 
 

 
PEDRO 
PABLO 
KUCZYNSKI 

LA 

REPÚBLICA 

 
31/3/15 

“…ellos posiblemente se unan a nosotros. La puerta está 
abierta y ojalá vengan, sin embargo si no lo hacen 
tampoco vamos a forzarlos” 

 
Esquema de imagen 

(RECIPIENTE) 

 
 
 
 
 

 
RPP 

 
22/12/15 

“Metí la pata. No había leído la ley sobre régimen laboral 
juvenil” 

 
Metáfora de la Gran Cadena del Ser 

(animalización) 

 
3/12/15 

“…el escenario de un congreso disuelto por no dar el 
voto de confianza al nuevo gabinete sería muy peligroso 
para la estabilidad del país” 

Metáfora estructural 
(EL DISCURSO POLÍTICO ES 

UNA GUERRA) 

 
17/7/15 

“La economía está nublada porque los seis meses del 
año la inversión pública se ha frenado y se ha caído. El 
año pasado ya hubo una frenada en la inversión pública 

Metáfora estructural 
(EL DISCURSO POLÍTICO ES UN 

VIAJE) 

1/5/15 “…hay un gran bolsón de gente informal que trabaja 
sin beneficios y, por consiguiente trae los sueldos hacia 
abajo” 

 
Esquema de imagen 

(CONTENIDO) 



158  

 
 
 
 
 
 

 

LA METÁFORA EN EL DISCURSO DE LOS PRINCIPALES POLÍTICOS PERUANOS 

Político Medio de 
comunicación 

Fecha Expresiones metafóricas Proceso de conceptualización 
involucrado 

 
 
 
 
 

 
PEDRO 
PABLO 
KUCZYNSKI 

 

RPP 

 

28/7/15 

“Yo creo que es un largo catálogo de cosas. Humala, dio 
cifras un poco elástica en el mensaje” 

Metáfora de la Gran Cadena del Ser 
(cosificación) 

 
 
 
 

TROME 

 
 
 
 

25/1/15 

¿Te arrepientes de haber apoyado la ‘Ley Pulpín’? 

Bueno, primero, la apoyé y, luego, la desapoyé, porque 
cuando empecé a verla me pareció que era inadecuada. 
"No había leído la ley, metí la pata" 

 

Metáfora de la Gran Cadena del Ser 
(animalización) 

¿Ya renunciaste a tu nacionalidad norteamericana? 

No, todavía. Eso está en proceso, pero va andando 
despacio. 

Metáfora estructural 

(EL DISCURSO POLÍTICO ES UN 
VIAJE) 

 

TV PERÚ 

 

22/5/16 
“…tenemos que desechar al narcotráfico ligado a la 
corrupción y al crimen”. 

Metáfora de la Gran Cadena del Ser 
(cosificación) 

“Quiero una economía pujante sin inflación…” Esquema de imagen 
(COMPULSIÓN) 
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LA METÁFORA EN EL DISCURSO DE LOS PRINCIPALES POLÍTICOS PERUANOS 

Político Medio de 
comunicación 

Fecha Expresiones metafóricas Proceso de conceptualización 
involucrado 

 
 
 
 
 

 
PEDRO 
PABLO 
KUCZYNSKI 

 
 
 
 
 

 
TV PERÚ 

(Debate) 

 
 
 
 
 

 
22/5/16 

 

“…los jóvenes son la fuerza laboral”. 

Esquema de imagen 

(FUERZA) 

“Tenemos que ayudar a la pequeña empresa que es el 
motor de la economía del Perú”. 

Metáfora de la Gran Cadena del Ser 
(cosificación) 

 

“La corrupción es el cáncer que vive agobiando al 
Perú”. 

Metáfora de la Gran Cadena del Ser 
(personificación) 

“Nosotros vamos a inyectar 500 millones de soles al 
capital del Banco Agrario”. 

Metáfora estructural 

“El Banco Agrario debe ser un banco de primer piso y 
no de tercer piso”. 

Esquema de imagen 
(CERCA-LEJOS) 

“Tenemos que tener optimismo, somos un país joven, 
con una población joven”. 

Metáfora de la Gran Cadena del Ser 
(personificación) 
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LA METÁFORA EN EL DISCURSO DE LOS PRINCIPALES POLÍTICOS PERUANOS 

Político Medio de 
comunicación 

Fecha Expresiones metafóricas Proceso de conceptualización 
involucrado 

 TV PERÚ 

(Debate) 

 

22/5/16 

 

“… a los jóvenes tenemos que darles una educación de 
primer mundo y no de tercer mundo”. 

Metáfora de la Gran Cadena del Ser 
(cosificación) 

 
 
PEDRO 
PABLO 
KUCZYNSKI 

 
 

AMERICA 

TV 

 
 
 
 

28/7/16 

 

“Me presento ante el país, según el mandato de nuestra 
Constitución (…) a inaugurar el mandato que ustedes me 
han encomendado”. 

 

Metáfora estructural 

 (Mensaje a la 
Nación) 

   

 

“…tengo un mensaje lleno de esperanza”. 

Metáfora de la Gran Cadena del Ser 
(cosificación). Esquema de imagen 

(CONTENIDO) 

    

“…pero ahora debemos dar un gran salto, solo con ese 
salto llegaremos a la modernidad”. 

 

Esquema de imagen 

(DELANTE-ATRÁS) 
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LA METÁFORA EN EL DISCURSO DE LOS PRINCIPALES POLÍTICOS PERUANOS 

Político Medio de 

comunicación 

Fecha Expresiones metafóricas Proceso de conceptualización 
involucrado 

 
 
 
 
 

 
PEDRO 
PABLO 

KUCZYNSKI 

 
 
 
 
 
 
 
 

AMERICA 

TV 

 
 
 
 
 
 
 
 
28/7/16 

“Necesitamos un presidente comprometido en la lucha 
contra la corrupción”. 

 

Metáfora de la Gran Cadena del Ser 
(personificación) 

 

“Les invito a luchar, conmigo, contra el flagelo de la 
corrupción”. 

 

Metáfora de la Gran Cadena del Ser 
(personificación) 

 

“…nuestra raíz cultural ha sido despreciada y 
marginada…” 

 

Metáfora de la Gran Cadena del Ser 
(vegetalización) 

“Ese es el escenario que busco donde todos los niños y 
jóvenes entiendan lo que leen”. 

 

Metáfora estructural 
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LA METÁFORA EN EL DISCURSO DE LOS PRINCIPALES POLÍTICOS PERUANOS 

Político Medio de 
comunicación 

Fecha Expresiones metafóricas Proceso de conceptualización 
involucrado 

 
 
 
 
 
 
 
 

PEDRO 
PABLO 

KUCZYNSKI 

 
 
 
 
 
 
 
 

AMERICA 

TV 

 
 
 
 
 
 
 
 

28/7/16 

“Quiero compartir el sueño de vivir en ciudades menos 
enrejadas, menos enjauladas, con más espacios 
públicos y parques”. 

Metáfora de la Gran Cadena del Ser 
(animalización) 

“…no olvidaré a Iquitos , la ciudad de mi infancia, hoy 
aislada a la cual conectaremos por tierra al resto del 
Perú”. 

Metáfora de la Gran Cadena del Ser 
(cosificación) 

“Los proyectos, a veces, están atascados en problemas 
burocráticos que debemos destrabar en los próximos 
seis meses”. 

Metáfora de la Gran Cadena del Ser 
(cosificación) 

“…eliminaremos los múltiples obstáculos en la 
inversión privada…” 

Esquema de imagen 
(BLOQUEO) 

“…no nos iremos contra la voluntad del pueblo…” Metáfora de la Gran Cadena del Ser 
(Personificación) 

“Nuestro plan de formalización abre las puertas a 
todos, sobre todo a las pequeñas empresas”. 

 
Esquema de imagen 

(RECIPIENTE) 
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LA METÁFORA EN EL DISCURSO DE LOS PRINCIPALES POLÍTICOS PERUANOS 

Político Medio de 
comunicación 

Fecha Expresiones metafóricas Proceso de conceptualización 
involucrado 

 
 
 
 
 

 
PEDRO 
PABLO 

KUCZYNSKI 

 
 
 
 
 

 
AMERICA 

TV 

 
 
 
 
 

 
28/7/16 

 

“…que entienda el informal, que estamos haciendo esto 
para acercarlo a la ruta de la prosperidad”. 
(Refiriéndose al Plan de Formalización). 

Metáfora estructural 
(EL DISCURSO POLÍTICO ES UN 

VIAJE) 

 

“…apoyar a los hombres del campo significa llevar la 
verdadera justicia social a los más pobres del país”. 

Metáfora de la Gran Cadena del Ser 
(cosificación) 

 

“Me comprometo a que nadie que ha salido de la 
pobreza vuelva a ella …” 

Esquema de imagen 
(RECIPIENTE) 

“Queremos ser ante el mundo un país serio, un estado 
con palabra”. 

Metáfora de la Gran Cadena del Ser 
(personificación) 

“…que tenga el mejor clima de negocios del continente 
a donde todos quieran venir”. 

 

Metáfora estructural 
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LA METÁFORA EN EL DISCURSO DE LOS PRINCIPALES POLÍTICOS PERUANOS 

Político Medio de 
comunicación 

Fecha Expresiones metafóricas Proceso de conceptualización 
involucrado 

 
 
 
 
 

 
PEDRO 
PABLO 

KUCZYNSKI 

 
 
 
 
 
 
 
 

AMERICA 

TV 

 
 
 
 
 
 
 
 
28/7/16 

 

“El año 2021, el Perú será miembro de la 
Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económico”, (OCDE). 

 

Metáfora de la Gran Cadena del Ser 
(personificación) 

 

“La educación tiene que ser de calidad, que abra las 
puertas del mundo a los jóvenes del Perú”. 

Esquema de imagen 
(RECIPIENTE) 

 

“…lucharé con transparencia contra estos flagelos”. 

Metáfora estructural 
(EL DISCURSO POLÍTICO ES 

UNA GUERRA) 

 

“Si no hay una democracia absolutamente pura, 
prístina y transparente el Perú no progresará” 

 

Metáfora de la Gran Cadena del Ser 
(cosificación) 
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LA METÁFORA EN EL DISCURSO DE LOS PRINCIPALES POLÍTICOS PERUANOS 

Político Medio de 
comunicación 

Fecha Expresiones metafóricas Proceso de conceptualización 
involucrado 

   “China es el principal comprador de las 
exportaciones peruanas…” 

Metáfora de la Gran Cadena del Ser 
(personificación) 

  
 
CCTV EN 
ESPAÑOL 

 
 

 
24/9/16 

“La relación entre China y Perú, empezó lenta en los 
años 70 (…) fue creciendo a partir de los 90 y el 2000 
mucho más”. 

Metáfora de la Gran Cadena del Ser 
(personificación) 

“Somos países que ambos miramos al Pacífico”.  

Metáfora de la Gran Cadena del Ser 
(personificación) 

 
 

PEDRO 
PABLO 

KUCZYNSKI 

 
(Programa 
Punto de 
Vista) 

 

 
Primera 
visita oficial a 
China 

  

“El Perú es el mercado emergente con mayor 
potencial”. 

 

Metáfora de la Gran Cadena del Ser 
(personificación) 

“China es un mercado enorme que está 
desparramado en un área inmensa”. 

 

Metáfora de la Gran Cadena del Ser 
(personificación) 
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LA METÁFORA EN EL DISCURSO DE LOS PRINCIPALES POLÍTICOS PERUANOS 

Político Medio de 
comunicación 

Fecha Expresiones metafóricas Proceso de conceptualización 
involucrado 

   “El APEC va ser muy importante para volver a enfatizar la 
necesidad de mover el convenio internacional que se ha 
estancado estos dos últimos años y ha caído algo”. 

Esquema de imagen 
(COMPULSIÓN) 

   “Queremos un mundo libre, donde todos puedan invertir, 
generar trabajo y empleo”. 

Metáfora estructural 
(EL DISCURSO POLÍTICO ES UNA 

GUERRA) 
PEDRO 
PABLO 

KUCZYNSKI 

RT EN 
ESPAÑOL 

(entrevista 
antes del 
APEC) 

11/11/16 “…nosotros creemos en la libertad internacional y cada 
uno con libertad de ser amigo del otro”. 

Metáfora estructural 
(EL DISCURSO POLÍTICO ES UNA 

GUERRA) 

“…todo el mundo quiere acuerdos para evitar barreras 
comerciales, hay muchas barreras en el mundo, como 
el caso de Rusia hay un embargo europeo”. 

Esquema de imagen 
(BLOQUEO) 

   “La Alianza del Pacífico está basada en tener una 
economía de mercados abiertos” 

Esquema de imagen 
(CONTENEDOR) 

   “Yo nunca he hablado con las autoridades de EEUU sobre 
Venezuela, eso es una ciencia ficción”. 

Metáfora estructural 
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LA METÁFORA EN EL DISCURSO DE LOS PRINCIPALES POLÍTICOS PERUANOS 

Político Medio de 
comunicación 

Fecha Expresiones metafóricas Proceso de conceptualización 
involucrado 

 
 
 
 

PEDRO 
PABLO 

KUCZYNSKI 

 
 
 

TV PERÚ 

(Clausura del 
CADE) 

(Discurso) 

 
 
 
 

12/2/16 

 

“El gran tema en la educación es que cada cinco años se 
aplica una nueva fórmula para aprender”. 

 

Metáfora estructural 

“Educación es un sector difícil, Salud es más claro lo que 
tenemos que hacer”. 

Metáfora estructural 

“…en los últimos 25 años hubo grandes reformas, en la 
primera mitad de los años 90; después hubo un periodo de 
duda existencial, un periodo triste en la historia del 
Perú”. 

 

Metáfora de la Gran Cadena del Ser 
(personificación) 

“…volvimos a empezar en el 2001, 2002, fuimos 
creciendo con mucha convicción hasta el 2011 y después 
hubo otro periodo de duda y nos atascamos”. 

 
Metáfora estructural 

(EL DISCURSO POLÍTICO ES UN 
VIAJE) 
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LA METÁFORA EN EL DISCURSO DE LOS PRINCIPALES POLÍTICOS PERUANOS 

Político Medio de 
comunicación 

Fecha Expresiones metafóricas Proceso de conceptualización 
involucrado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PEDRO 
PABLO 

KUCZYNSKI 

 
 
 
 

TV PERÚ 

(Clausura del 
CADE) 

 

 
(Discurso) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

12/2/16 

“La pobreza nos jala para atrás porque nos reduce el 
mercado y desde el punto de vista social nos genera 
problemas”. 

Metáfora de la Gran Cadena del Ser 
(personificación) 

Esquema de imagen 
(COMPULSIÓN, DELANTE- 

ATRÁS) 
“Necesitamos un país más formal, la informalidad nos 
jala para abajo”. 

Metáfora de la Gran Cadena del Ser 
(personificación). 

Esquema de imagen 
(COMPULSIÓN, ARRIBA-ABAJO) 

“El sector económico informal nos condena a tener un 
grupo de pobreza inmenso, 

Metáfora de la Gran Cadena del Ser 
(personificación) 

“…tenemos que tener metas sobresalientes, para 
subir la pared de rocas y llegar al tope”. 

Esquema de imagen 
(ARRIBA-ABAJO) 

“…la formalización nos va librar poco a poco de la 
dependencia y de la subida y bajada del mercado”. 

Esquema de imagen 
(ARRIBA-ABAJO). 

“…la informalidad crea el desorden y la 
corrupción…” 

Metáfora de la Gran Cadena del Ser 
(personificación). 
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LA METÁFORA EN EL DISCURSO DE LOS PRINCIPALES POLÍTICOS PERUANOS 

Político Medio de 
comunicación 

Fecha Expresiones metafóricas Proceso de conceptualización 
involucrado 

 
 
 
 
 

 
PEDRO 
PABLO 

KUCZYNSKI 

 
 
 
 

TV PERÚ 

(Clausura del 
CADE) 

 

 
(Discurso) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12/2/2016 

“La formalización va a producir en el Perú una 
revolución crediticia (…) lo que nos va a dar fuerza 
interna”. 

Metáfora de la Gran Cadena del Ser 
(cosificación) 

“Saludo al ministro del interior porque se ha comido el 
pleito de empezar a limpiar la policía que era muy 
fundamental” 

Metáfora de la Gran Cadena del Ser 
(cosificación) 

“El SNIP tuvo su momento (…), se resistía a morir, mi 
premier lo mató pero no quería morir, parecía un 
pulpo”. 

Metáfora de la Gran Cadena del Ser 
(personificación) 

“Tenemos unos retos inmensos en la economía mundial, 
necesitamos un piloto experimentado”. 

Metáfora de la Gran Cadena del Ser 
(cosificación) 

“Mi contrincante político es una amenaza letal a la 
democracia y yo creo que tengo que terminar con esa 
amenaza”(refiriéndose a Keiko Fujimori) 

Metáfora estructural 
(EL DISCURSO POLÍTICO ES 

UNA GUERRA) 
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LA METÁFORA EN EL DISCURSO DE LOS PRINCIPALES POLÍTICOS PERUANOS 

Político Medio de 
comunicación 

Fecha Expresiones metafóricas Proceso de conceptualización 
involucrado 

 
 
 
 

PEDRO 
PABLO 

KUCZYNSKI 

 

CNN EN 
ESPAÑOL 

(Entrevista) 

 
 
 
 

28/2/17 

“El caso más sonado es de Odebrecht…” Metáfora estructural 

“Toledo debe contestar a la justicia…” Metáfora de la Gran Cadena del Ser 
(personificación) 

“Para manejar la economía se necesita 
conocimiento…” 

Metáfora de la Gran Cadena del Ser 
(cosificación) 

 
 
 

TROME 

(Entrevista) 

 
 
 
15/1/17 

“Después de seis meses de gobierno puedo decir que 
fue bueno ganar las elecciones por un pelo”. 

Metáfora estructural 
(EL DISCURSO POLÍTICO ES 

UNA GUERRA) 
“Hemos heredado una situación difícil 
económicamente y va tomar algo de tiempo 
remediarla”. 

 

Metáfora estructural 

“Mi esposa me pide que tenga calma y tranquilidad. 
Ella es la que se agita cuando lee los periódicos 

Metáfora de la Gran Cadena del Ser 
(cosificación) 

“No, no somos blandos con la corrupción, hemos 
dicho que vamos a ser implacables”. 

Metáfora de la Gran Cadena del Ser 
(cosificación). 
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LA METÁFORA EN EL DISCURSO DE LOS PRINCIPALES POLÍTICOS PERUANOS 

Político Medio de 
comunicación 

Fecha Expresiones metafóricas Proceso de conceptualización 
involucrado 

 
 
 
 

PEDRO 
PABLO 

KUCZYNSKI 

 
 
 
 
 

 
Latina 

Noticias 

 
 
 
 
 

 
6/11/17 

“Yo creo que un gobierno como el nuestro, que camina 
lento, es normal que tenga bajones en la opinión pública”. 

Metáfora de la Gran Cadena del Ser 
(personificación) 

“El SIS fue desplumado al final del anterior gobierno…” Metáfora de la Gran Cadena del Ser 
(animalización) 

“En el Perú tenemos que ponernos el cinturón de 
seguridad y decir a dónde queremos ir”. 

Metáfora estructural 
(EL DISCURSO POLÍTICO ES UN 

VIAJE) 
““Hay muchos jueces, policías y funcionarios honestos, 
sin embargo hay unas cuantas manzanas podridas en 
el barril y no podemos decir todo está mal, tenemos que 
ser selectivos”. 

Metáfora de la Gran Cadena del Ser 
(vegetalización) 

“Nos vamos a poner de acuerdo en el Congreso, aunque 
no tengo mayoría, yo les voy a ir guiando por la luz” 

Metáfora estructural 
(EL DISCURSO POLÍTICO ES UN 

VIAJE) 
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LA METÁFORA EN EL DISCURSO DE LOS PRINCIPALES POLÍTICOS PERUANOS 

Político Medio de 
comunicación 

Fecha Expresiones metafóricas Proceso de conceptualización 
involucrado 

 
 
 
 

KEIKO 

FUJIMORI 

 
 
 
Perú 21 

 

30/7/15 

“Estoy a favor de revelar mis ingresos junto con mi 
esposo Mark, pero no aceptaré  que se inventen cosas sin 
siquiera habernos preguntado. Eso es guerra sucia” 

Metáfora estructural 
(EL DISCURSO POLÍTICO ES UNA 

GUERRA) 

25/9/15 … "Humala le da la espalda al país al observar 
proyecto sobre Lote 192" 

Esquema de imagen 
(DELANTE-ATRÁS) 

 

RPP 

 

9/4/15 

“Este gobierno ha usado el diálogo como cortina de 
humo para tapar la incompetencia e incapacidad para 
acelerar la economía” 

Esquema de imagen 
(RECIPIENTE) 

“Pese a diferencias tenemos las puertas abiertas al 
diálogo” 

Esquema de imagen 
(RECIPIENTE) 

 

Canal N 

 

22/315 

“Lamento esa política de insultos, de golpes bajos. Los 
ataques contra mí ya son refritos” 

Metáfora estructural 
(EL DISCURSO POLÍTICO ES 

UNA GUERRA) 
“…ha roto la barrera del mismo respeto que merece 
una persona. No responderé a los insultos en mi contra, 
pues prefiero no pisar el palito” 

Esquema de imagen 
(BLOQUEO) 
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LA METÁFORA EN EL DISCURSO DE LOS PRINCIPALES POLÍTICOS PERUANOS 

Político Medio de 
comunicación 

Fecha Expresiones metafóricas Proceso de conceptualización 
involucrado 

 
 
 
 
 

 
KEIKO 
FUJIMORE 

 

Canal N 

 

22/3/15 

“Ana jara es una buena mujer, pero está pintada en la 
pared en sus funciones como Presidenta del consejo de 
Ministros”. 

Metáfora de la Gran Cadena del Ser 
(cosificación) 

 
 
 
 

TV PERÚ 

(debate) 

 
 
 
 
 

 
22/5/16 

“Hace cinco años empezamos este camino, un camino 
de verdad por todo el Perú”. 

Metáfora estructural 
(EL DISCURSO POLÍTICO ES UN 

VIAJE) 
“Visitamos los pueblos que este gobierno olvidó al día 
siguiente de su elección…” 

Metáfora de la Gran Cadena del Ser 
(personificación) 

“…en esta campaña decidimos jugar limpio…” 
Metáfora estructural 

La democracia merece más que guerras sucias y 
denuncias falsas. 

Metáfora estructural 
(EL DISCURSO POLÍTICO ES 

UNA GUERRA) 
Yo miro hacia el futuro con fe y esperanza… Metáfora de la Gran Cadena del Ser 

(cosificación) 

“…conectaremos al Perú con más proyectos de 
infraestructura… 

Metáfora de la Gran Cadena del Ser 
(cosificación) 
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LA METÁFORA EN EL DISCURSO DE LOS PRINCIPALES POLÍTICOS PERUANOS 

Político Medio de 
comunicación 

Fecha Expresiones metafóricas Proceso de conceptualización 
involucrado 

 
 
 
 

KEIKO 
FUJIMORE 

 
 
 
 
 

 
TV PERÚ 

(debate) 

 
 
 
 
 

 
22/5/16 

“…sentaremos las bases de una economía que apoye a 
las mujeres en su emprendimiento…” 

 

Metáfora estructural 

“…quiero un Perú firme contra la delincuencia…” Metáfora estructural 
(EL DISCURSO POLÍTICO ES 

UNA GUERRA) 

“Nos hemos puesto en los zapatos de los ciudadanos 
con humildad y también con pasión…” 

Esquema de imagen 
(RECIPIENTE) 

“…los peruanos tenemos una cita con el futuro, con 
nuestro futuro…” 

Metáfora de la Gran Cadena del Ser 
(personificación) 

“…con este gobierno hemos retrocedido…” Esquema de imagen 
(DELANTE-ATRÁS) 
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LA METÁFORA EN EL DISCURSO DE LOS PRINCIPALES POLÍTICOS PERUANOS 

Político Medio de 
comunicación 

Fecha Expresiones metafóricas Proceso de conceptualización 
involucrado 

 
 
 
 
 

 
KEIKO 

FUJIMORE 

 
 
 
 
 

 
TV PERÚ 

 
 
 
 
 

 
22/4/16 

“…acabaremos con el divorcio que hay entre el 
gobierno central y los gobiernos locales”. 

 

Metáfora estructural 

 

“…estos favoritismos empresariales son caldos de 
cultivo de las protestas sociales”. 

 

Metáfora estructural 

 

“Ejecutaremos con recursos públicos y del estado una 
cartera de proyectos de inversión social…” 

 

Metáfora estructural 

“El turismo será uno de los principales motores de 
desarrollo en cinco años”. 

Metáfora de la Gran Cadena del Ser 
(cosificación) 
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LA METÁFORA EN EL DISCURSO DE LOS PRINCIPALES POLÍTICOS PERUANOS 

Político Medio de 

comunicación 

Fecha Expresiones metafóricas Proceso de conceptualización 
involucrado 

 
 
 
 
 
 
 
 
KEIKO 
FUJIMORE 

 

TV PERÚ 

 

22/5/16 

“Hoy nuestro país tiene una nueva oportunidad es que 
enfrenta una disyuntiva está frente a dos caminos”. 

Metáfora estructural 
(EL DISCURSO POLÍTICO ES UN 

VIAJE) 

 
 
 

TV PERÚ 
 (cierre de 
campaña). 

 
 
 
 

7/4/16 

“…empezaremos hablando (…) del futuro de todos 
¿Cómo vamos hacer para pisar el acelerador del 
crecimiento?” 

 

Metáfora de la Gran Cadena del Ser 
(cosificación) 

“…haremos carreteras para que nuestro país se conecte 
con el resto del mundo…” 

Metáfora de la Gran Cadena del Ser 
(cosificación) 

“…cuando hablamos de estado , tenemos que convertirlo 
en un estado amigo capaz y que resuelva las cosas 

Metáfora de la Gran Cadena del Ser 
(personificación) 

y  no  como  ahora un estado que persigue y pone 
trabas”. 

 

Metáfora de la Gran Cadena del Ser 
(personificación) 
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LA METÁFORA EN EL DISCURSO DE LOS PRINCIPALES POLÍTICOS PERUANOS 

Político Medio de 
comunicación 

Fecha Expresiones metafóricas Proceso de conceptualización 
involucrado 

 
 
 
 
 

 
KEIKO 

FUJIMORI 

 
 
 
 

TV PERÚ 

 
 
 
7/4/16 

“Tenemos que hablar de la institución que persigue a 
las personas, me refiero a la SUNAT” 

Metáfora de la Gran Cadena del Ser 
(personificación) 

“La SUNAT premia a los funcionarios que ponen multa 
es un incentivo perverso que hay que cortar de raíz”. 

Metáfora de la Gran Cadena del Ser 
(vegetalización) 

…”tengo los pantalones bien puestos para acabar con 
la delincuencia”. 

 
Metáfora estructural 

 
 
 

RPP 

 
 
 

10/4/16 

“Representamos a esa voz de peruanos que reclaman la 
presencia del estado”. 

 

Metáfora de la Gran Cadena del Ser 
(personificación) 

“Sabemos que tenemos que pisar el acelerador del 
crecimiento económico para que llegue a las 
poblaciones más alejadas”. 

Metáfora estructural 
(EL DISCURSO POLÍTICO ES UN 

VIAJE) 

“Si llegamos al gobierno vamos a devolver la paz y la 
tranquilidad”. 

Metáfora estructural 
(EL DISCURSO POLÍTICO ES UN 

VIAJE) 
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LA METÁFORA EN EL DISCURSO DE LOS PRINCIPALES POLÍTICOS PERUANOS 

Político Medio de 
comunicación 

Fecha Expresiones metafóricas Proceso de conceptualización 
involucrado 

 
KEIKO 

FUJIMORI 

 

RPP 

 

10/4/16 

“Este gobierno ha permitido que Sendero Luminoso siga 
derramando sangre en nuestro país”. 

Metáfora de la Gran Cadena del Ser 

 
 
 
 

ALAN 
GARCÍA 

 
 
 
 

RPP 

 

4/7/15 

”La ley del embudo humalista para el adversario: 
Megacomisión. Pero toda investigación sobre ellos es 
calumnia y mala intención. Vivos…” 

Metáfora estructural 
(EL DISCURSO POLÍTICO ES UNA 

GUERRA) 

 
 
 

23/6/15 

“no tomé conocimiento de los petroaudios, ni la 
existencia de la empresa Discover Petroleum…” 

Metáfora de la Gran Cadena del Ser 
(cosificación) 

“Yo no le he dicho rata a León, yo lo que he dicho es 
que la conversación que fue difundida por los audios era 
realmente condenable y en la forma que estaba hecha 
mostraba que habían ratas que se habían infiltrado en 
el gobierno…” 

 

Metáfora de la Gran Cadena del Ser 
(animalización) 
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LA METÁFORA EN EL DISCURSO DE LOS PRINCIPALES POLÍTICOS PERUANOS 

Político Medio de 
comunicación 

Fecha Expresiones metafóricas Proceso de conceptualización 
involucrado 

 
 
 
 

ALAN 
GARCÍA 

 
 
 
 
 

 
RPP 

 

27/5/15 

“…psicosociales al por mayor. Recompensa por 
Belaunde Lossio; granada en Tarata. Los muchachos de 
la DINI están pocos creativos”. 

Metáfora de la Gran Cadena del Ser 
(cosificación) 

 

6/4/15 

“Yo creo que los cargos crean a las personas, también. 
Cuando una persona llega a una dignidad, naturalmente 
debe actuar de acuerdo a lo que se espera de él”. 

 

Metáfora de la Gran Cadena del Ser 
(personificación) 

 
 
 

LA 
REPÚBLICA 

 
 
 
20/4/15 

“Hace 16 años se viene ensayando esa receta y no 
funciona. Por una razón fundamental. Porque cuando 
viene una empresa minera tiene que traer cientos o miles 
de millones de dólares para hacer su inversión, pero sólo 
crea algunos empleos”. 

 

Metáfora estructural 

“Nosotros debemos tener instrumentos que limiten el 
abuso del muy poderoso, uno de ellos es la 
reglamentación estatal, sin matar la gallina de los 
huevos de oro”. 

 

Metáfora de la Gran Cadena del Ser 
(animalización) 
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LA METÁFORA EN EL DISCURSO DE LOS PRINCIPALES POLÍTICOS PERUANOS 

Político Medio de 
comunicación 

Fecha Expresiones metafóricas Proceso de conceptualización 
involucrado 

 
 
 
 

ALAN 
GARCÍA 

 
 
 
 

LA 
REPÚBLICA 

 
 
 
 
 

 
20/4/15 

“Pero yo no retrocedo en lo que dije allí, en el sentido de 
que afirmé que el primer perro del hortelano en el Perú 
es el Estado”. 

 

Metáfora de la Gran Cadena del Ser 
(animalización) 

 
“¿Y? También podría confiar en usted, y yo no sé lo que 
usted hará mañana, no estoy en su corazón y su mente. 
Los que cometen un delito, a la cárcel y que sean 
sancionados, punto. La democracia es eso”. 

 

Esquema de imagen 
(RECIPIENTE) 

“Estos tontos creyeron que yo tenía dinero que sale 
debajo de la tierra. No señor, yo he dado 82 conferencias 
pagadas”. 

 

Metáfora de la Gran Cadena del Ser 
(vegetalización) 

“Ahora han votado para que sigan las investigaciones 
sobre él en el Ministerio Público, y le aseguro que él 
saldrá absolutamente limpio”. 

Metáfora de la Gran Cadena del Ser 
(cosificación) 
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LA METÁFORA EN EL DISCURSO DE LOS PRINCIPALES POLÍTICOS PERUANOS 

Político Medio de 
comunicación 

Fecha Expresiones metafóricas Proceso de conceptualización 
involucrado 

 
 
 
 
 

 
ALAN 

GARCÍA 

 
 
 

LA 
REPÚBLICA 

 
 
 

20/4/15 

“Él no tiene nada que ver con el estudio de sus hijos. Él 
saldrá sin mancha de esas investigaciones”. 

Metáfora de la Gran Cadena del Ser 
(cosificación) 

 
“Yo estoy convencido de que si Mauricio Mulder postula 
tendría una importante posibilidad electoral, o Javier 
Velásquez, o Enrique Cornejo. Yo no sé por qué creen 
que todo se agota en mí”. 

 

Metáfora de la Gran Cadena del Ser 
(cosificación) 

 
 
 

RPP 

 
 
 

10/4/16 

“Agradezco a la candidata Lourdes Flores Nano por haber 
sido gran compañera en esta aventura electoral” 

Metáfora estructural 
(EL DISCURSO POLÍTICO ES UN 

VIAJE) 

“Estoy convencido que pusimos el hombro en difíciles 
circunstancias contra la subversión y la crisis mundial”. 

Metáfora estructural 
(EL DISCURSO POLÍTICO ES UNA 

GUERRA) 
“El movimiento entregó vida, cárceles, persecución, 
destierro y sigue allí firme. El Apra nunca muere”. 

Metáfora de la Gran Cadena del Ser 
(personificación) 
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LA METÁFORA EN EL DISCURSO DE LOS PRINCIPALES POLÍTICOS PERUANOS 

Político Medio de 
comunicación 

Fecha Expresiones metafóricas Proceso de conceptualización 
involucrado 

 
 
 
 
 
 
 
 

ALAN 
GARCÍA 

 
 
 
 

Panamericana 
TV Canal 5 

 
(discurso) 

 
 
 
 
 

 
31/10/15 

“Conciudadanos y compañeros, por su asistencia a este 
coliseo Chamuchumbe cuna de campeones”. 

Metáfora estructural 

“…vamos a reconstruir la esperanza de la patria y vamos 
a devolver al pueblo la alegría a la que tiene derecho”. 

Metáfora de la Gran Cadena del Ser 
(cosificación) 

“Ese mandato moral que llevo sobre mis espaldas es 
para enfrentar las dificultades”. 

Metáfora de la Gran Cadena del Ser 
(cosificación) 

“…nacimos para luchar contra viento y marea para 
terminar con la desigualdad y la injusticia”. 

Metáfora estructural 
(EL DISCURSO POLÍTICO ES UNA 

GUERRA) 
“…nadie podrá detener a nuestro Perú, nadie podrá 
detener el sueño de las multitudes, el sueño de los 
campesinos y el afán de las madres por un Perú mejor”. 

Metáfora estructural 
(EL DISCURSO POLÍTICO ES UN 

VIAJE) 

“El pueblo está cansado de ser espectador de 
denuncias, de odios personales o institucionales”. 

Metáfora de la Gran Cadena del Ser 
(personificación) 
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LA METÁFORA EN EL DISCURSO DE LOS PRINCIPALES POLÍTICOS PERUANOS 

Político Medio de 
comunicación 

Fecha Expresiones metafóricas Proceso de conceptualización 
involucrado 

 
 
 
 
 

 
ALAN 
GARCÍA 

 
 
 
 
 

 
Panamericana 
TV Canal 5 

 

(discurso) 

 
 
 
 
 

 
31/10/15 

“El pueblo se separa de la política porque sabe que la 
política se vuelve a veces escenario de apetitos y 
conflictos ciegos”. 

Metáfora de la Gran Cadena del Ser 
(personificación) 

“…el hambre cero será el programa central de mi 
gobierno”. 

Metáfora estructural 

“…dimos una ley de formalización minera que fue 
saludada por todos los sectores”. 

Metáfora de la Gran Cadena del Ser 
(personificación) 

“…estamos perdiendo la batalla del cobre, nosotros 
que fuimos el primer país minero”. 

Metáfora estructural 
(EL DISCURSO POLÍTICO ES UNA 

GUERRA) 
“…los jóvenes tienen varias tarjetas de crédito y juegan 
con ellas y van poco a poco ahorcándose …” 

Metáfora estructural 

“En nuestro país la educación tiene ruedas de distintos 
tamaños …” 

Metáfora de la Gran Cadena del Ser 
(cosificación) 
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LA METÁFORA EN EL DISCURSO DE LOS PRINCIPALES POLÍTICOS PERUANOS 

Político Medio de 
comunicación 

Fecha Expresiones metafóricas Proceso de conceptualización 
involucrado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OLLANTA 
HUMALA 

 
 
 
 

Perú 21 

3/8/15 “La autocracia se hace al termino del gobierno, no en 
pleno partido”. (refiriéndose al mensaje de 28 de julio) 

 

Metáfora estructural 

 

19/3/15 

“…lo peor que se puede hacer a una persona que va a 
postular a la presidencia es tratar de blindarla”. 
(Refiriéndose a Keiko Fujimori). 

Metáfora de la Gran Cadena del Ser 
(cosificación) 

 

TV PERÚ 

9//2/15 “Invocamos a los actores políticos que no estuvieron, que 
se sumen a la próxima reunión…” 

Metáfora estructural 

 

CORREO 

 

8/8/15 
“Estoy preocupado por la situación de los pilotos del 
ejército (…) invoco al Ministerio Público y al poder 
judicial a que no busquen cortar la pita por el lado más 
débil”. 

Esquema de imagen 
(ESCISIÓN) 

EL 
COMERCIO 

 

3/8/15 

“Uno deja la presidencia y pasa a otros escenarios de 
lucha, uno no se aleja completamente de la política”. 

Metáfora estructural 
(EL DISCURSO POLÍTICO ES UNA 

GUERRA) 
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LA METÁFORA EN EL DISCURSO DE LOS PRINCIPALES POLÍTICOS PERUANOS 

Político Medio de 
comunicación 

Fecha Expresiones metafóricas Proceso de conceptualización 
involucrado 

 
 
 
 

Presidente 

OLLANTA 

HUMALA 

 
 
 
 

RPP 

 
 
 
 
 

 
2/8/15 

 

“El anterior gobierno no contaba con un Plan Nacional de 
diversificación productiva y como todo iba bien pusieron 
el piloto automático…” 

Metáfora estructural 
(EL DISCURSO POLÍTICO ES UN 

VIAJE) 

“Mi gestión está aprobando una serie de normas para 
fortalecer la lucha contra la delincuencia y el crimen 
organizado”. 

Metáfora estructural 
(EL DISCURSO POLÍTICO ES UNA 

GUERRA) 

 

“Hoy estamos dando normas en seguridad ciudadana 
para tomar la iniciativa y hacer retroceder a los 
delincuentes”. 

Esquema de imagen 
(DELANTE-ATRÁS) 

EL 
COMERCIO 

 

31/7/15 

…”poner al Perú en la vidriera del mundo (…) salimos 
adelante con nuestros deportistas”. 

Metáfora de la Gran Cadena del Ser 

(Cosificación) 
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LA METÁFORA EN EL DISCURSO DE LOS PRINCIPALES POLÍTICOS PERÚ 

Político Medio de 
comunicación 

Fecha Expresiones metafóricas Proceso de conceptualización 
involucrado 

 
 
 
 
 
 
 
 
OLLANTA 
HUMALA 

 
 
 
 
 

 
RPP 

 
 
 
 
 

 
2/8/15 

“Una muestra del aprovechamiento político es que hace 
unos   días   los   miembros   de   la    bancada fujimorista 
retiraron sus firmas de una moción para que la empresa 
estatal maneje el mayor lote petrolero del país”. 

 

Metáfora de la Gran Cadena del Ser 
(cosificación) 

“…  en  la   práctica   el   gobierno   de   Alberto Fujimori 
entregó los yacimientos y pozos petroleros a empresas 
extranjeras por montos mínimos e, incluso, sacó a 
Petroperú de la explotación de hidrocarburos”. 

 

Metáfora de la Gran Cadena del Ser 
(cosificación) 

 

LA 
REPÚBLICA 

 
 
 
26/10/15 

“Hemos roto con el viejo poder de los poderes 
económicos”. 

 
Esquema de imagen 

(UNIDAD) 
 

“Se los dije a los de arriba: voy a gobernar para los de 
abajo”. 

 
Esquema de imagen 
(ARRIBA-ABAJO) 
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LA METÁFORA EN EL DISCURSO DE LOS PRINCIPALES POLÍTICOS PERUANOS 

Político Medio de 

comunicación 

Fecha Expresiones metafóricas  

Proceso de conceptualización 
involucrado 

 
 
 
 

OLLANTA 
HUMALA 

 

El 
COMERCIO 

 

3/8/17 

“Mi reconocimiento y admiración a todas las mujeres 
que son motor de sus familias, de sus comunidades y 
del mundo”. 

 

Metáfora de la Gran Cadena del Ser 
(cosificación) 

 
 
 

TV 

Latina 

 
 
 
 

5/5/16 

“Se ve las caras de los candidatos y no de las 
agrupaciones políticas que están atrás , pareciera que se 
esconden , entonces te están mostrando la capa y no el 
torero” 

 

Metáfora estructural 

“Hay que defender el legado, tú crees que el parlamento 
va a querer tumbarse Pensión 65, lo tiene que defender 
el pueblo” 

Metáfora de la Gran Cadena del Ser 
(personificación) 

“No  voy  a  votar por partidos tradicionales que han 
arropado la violencia social”. 

Metáfora estructural 
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LA METÁFORA EN EL DISCURSO DE LOS PRINCIPALES POLÍTICOS PERUANOS 

Político Medio de 
comunicación 

Fecha Expresiones metafóricas Proceso de conceptualización 
involucrado 

   

2/8/16 

 

“Debemos cambiar la mentalidad del docente para 
cambiar el machismo”. 

 

Metáfora de la Gran Cadena del Ser 
(cosificación) 

JAIME 
SAAVEDRA 

(Exministro de 
Educación) 

 

 
RPPP 

   

 

27/10/16 

 

“El proyecto del Apra para modificar la ley universitaria 
es un retroceso”. 

Esquema de imagen 
(DELANTE-ATRÁS) 

   

12/12/16 

 

“No existe una razón de peso para renunciar”. 

Esquema de imagen 
(ATRACCIÓN) 

   

18/12/16 

 

“Me voy satisfecho de que hay una ruta para la 
reforma”. 

Metáfora estructural 
(EL DISCURSO POLÍTICO ES UN 

VIAJE) 
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LA METÁFORA EN EL DISCURSO DE LOS PRINCIPALES POLÍTICOS PERUANO 

Político Medio de 
comunicación 

Fecha Expresiones metafóricas Proceso de conceptualización 
involucrado 

   

5/12/16 

“Fuerza Popular respondió una provocación del 
gobierno”. 

Metáfora de la Gran Cadena del Ser 
(personificación) 

 

LUZ 
SALGADO 

RPP 

Noticias 

 “El congreso cumplió su función política, pasemos la 
página”. (refiriéndose a la interpelación de Saavedra) 

Metáfora de la Gran Cadena del Ser 
(personificación) 

     

(presidenta del 
Congreso) 

 
16/12/16 

“Si el Cardenal hace un llamado, estamos ante un nuevo 
escenario político”. 

Metáfora estructural 

   “…porque dejaría un país derrotado y destrozado”. Metáfora de la Gran Cadena del Ser 
(personificación) 

    
 
“Invertiremos US$ 1,500 millones para conectar el 
país a Internet”. 

 

Metáfora de la Gran Cadena del Ser 
(cosificación) 
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LA METÁFORA EN EL DISCURSO DE LOS PRINCIPALES POLÍTICOS PERUANOS 

Político Medio de 
comunicación 

Fecha Expresiones metafóricas Proceso de conceptualización 
involucrado 

 
 
 

MARTÍN 
VIZCARRA 

(Ministro de 
transportes y 

comunicaciones) 

 
 
 
 

RPP 
Noticias 

 

29/12/16 

 

“Vamos hacer una evaluación del puerto de Eten para 
ver como lo encaramos, para que este sueño se haga 
realidad”. 

Metáfora de la Gran Cadena del Ser 
(personificación) 

 

7/12/16 

 

“Hemos planteado un Plan Integral para la provincia de 
Cotabambas, en un año puede saltar del cuartil 4 al 
cuartil 3…” 

Esquema de imagen 
(DELANTE-ATRÁS) 

    Metáfora estructural 

 TROME 

(entrevista) 

 
 
12/3/17 

“El caso Odebrecht es un terremoto que ha afectado 
la confianza de todos los peruanos”. 

 

   “La percepción que los políticos son corrupto es fruto 
de los actos de corrupción de otros gobiernos”. 

 

Metáfora de la Gran Cadena del Ser 
(vegetalización) 
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LA METÁFORA EN EL DISCURSO DE LOS PRINCIPALES POLÍTICOS PERUANOS 

Político Medio de 
comunicación 

Fecha Expresiones metafóricas Proceso de conceptualización 
involucrado 

   “Intereses centralistas no quieren que se hagan proyectos 
importantes. Chinchero ha estado próximo a salir varias 
veces. Puede ser que el pan se queme en la puerta del 
horno”. 

 

Metáfora de la Gran Cadena del Ser 
(personificación) 

MARTÍN 
VIZCARRA 

LA 
REPÚBLICA 

 
 
12/3/17 

“Lo curioso es que las voces que exigen detener 
proyectos , son las mismas que piden reactivar la 
economía”. 

Metáfora de la Gran Cadena del Ser 
(personificación) 

(Ministro de 
transportes y 
comunicaciones 

    

“Demostrar que el proceso del aeropuerto de Chinchero 
ha sido completamente limpio y que el proyecto sí es 
viable”. 

Metáfora de la Gran Cadena del Ser 
(cosificación) 

   “El partido que acompaña al gobierno es muy joven y 
por eso no tiene tanta fuerza”. 

Metáfora de la Gran Cadena del Ser 
(personificación) 

  

RPP 

 

5/10/16 

“Saavedra ha chocado con muchos intereses 
económicos” (refiriéndose a la interpelación del ministro 
de educación) 

Metáfora de la Gran Cadena del Ser 
(personificación) 
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LA METÁFORA EN EL DISCURSO DE LOS PRINCIPALES POLÍTICOS PERUANOS 

Político Medio de 
comunicación 

Fecha Expresiones metafóricas Proceso de conceptualización 
involucrado 

 
 
 
 

JORGE DEL 
CASTILLO 

 

RPP 

 

7/12/16 

“La Reforma Educativa avanzó estupendamente en 
nuestro gobierno”. 

Esquema de imagen 
(DELANTE-ATRÁS) 

“La Reforma Educativa se cayó cuando entró Humala, 
dio marcha atrás”. 

Esquema de imagen 
(DELANTE-ATRÁS) 

 
 
 
 

Perú 21 

 
 
 
 

27/12/16 

“…lo más importante es la decisión política, y que el 
gobierno sepa que está respaldado (…). Si es un gobierno 
débil, timorato, que siente que le jalan la alfombra, 
entonces no toma medidas por temor”. 

Metáfora de la Gran Cadena del Ser 
(personificación) 

¿Y cómo está el gobierno en este momento? Yo creo que 
la delincuencia le está pasando por encima”. 

Metáfora de la Gran Cadena del Ser 
(personificación) 

¿A qué se debe esa actitud? No lo sé. Yo quisiera que 
todo marche bien y no echar leña al fuego”. 

Metáfora estructural (EL DISCURSO 
POLÍTICO ES UN VIAJE) 

“El gobierno ha planteado cuatro temas para el Acuerdo 
Nacional (…). Esa agenda es demasiado grande”. 

Metáfora de la Gran Cadena del Ser 
(cosificación) 
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Político Medio de 
comunicación 

Fecha Expresiones metafóricas Proceso de conceptualización 
involucrado 

 
 
 
 

JUAN 
SHEPUT 

 
 
 
 

RPP 

 
 
 
 

10/12/16 

“El fujimorismo no va dar marcha atrás por la 
protesta del lunes…” 

Metáfora de la Gran Cadena del Ser 
(personificación). 

Esquema de imagen 
(DELANTE-ATRÁS) 

“Sabemos que ellos tienen el voto para censurar a un 
ministro, sabemos si va el ministro, va a un escenario 
de desgaste, mejor es renunciar”. (refiriéndose a la 
interpelación de Saavedra) 

 

Metáfora estructural 

Es infantil creer que la bancada naranja (…) va a 
cambiar de opinión presionado por una movilización. 

Metáfora de la Gran Cadena del Ser 
(personificación) 

 

LUIS 
GALARRETA 

 
 
 

RPP 

 
 
 
21/11/16 

“Si Saavedra no   da un   paso   al costado , lo 
interpelaremos”. 

Esquema de imagen 
(CERCA-LEJOS) 

“Un sector de la prensa trata de frenar su interpelación 
o quieren decir que el ministro no debe ser tocado ni 
con el pétalo de una rosa”. 

Metáfora estructural 

(EL DISCURSO POLÍTICO ES UN 

VIAJE) 
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Político Medio de 
comunicación 

Fecha Expresiones metafóricas Proceso de conceptualización 
involucrado 

LUIS 
GALARRETA 

 

RPP 

 

21/11/16 

“Uno no hace una reforma para ver los resultados de un 
año, ni en dos, quién quiere vender ese cebo de 
culebra”… (Refiriéndose a la evaluación PISA). 

Metáfora de la Gran Cadena del Ser 
(animalización) 

 

HECTOR 
BECERRIL 

 

RPP 

 

24/11/16 

“A Fuerza Popular no le temblará la mano para censurar 
a Saavedra”. 

Metáfora de la Gran Cadena del Ser 
(cosificación) 

 

8/12/16 

“Jaime Saavedra será censurado y tendrá que irse a su 
casa”. 

Metáfora estructural 

CARLOS 
BASOMBRÍO 

 

RPP 

 

8/12/16 
“Nos quieren quitar al mejor ministro de educación”. Metáfora de la Gran Cadena del Ser 

(cosificación) 

CECILIA 
CHACÓN 

RPP 4/12/16 “Si Saavedra no da respuestas claras el congreso 
reaccionará”. 

Metáfora de la Gran Cadena del Ser 
(personificación) 

CARLOS 
BRUSE 

RPP 14/12/16 “Queremos un gobierno sin confrontaciones ni 
zancadillas” 

Metáfora estructural 
(EL DISCURSO POLÍTICO ES UNA 

GUERRA) 
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LA METÁFORA EN EL DISCURSO DE LOS PRINCIPALES POLÍTICOS PERUANOS 

Político Medio de 
comunicación 

Fecha Expresiones metafóricas Proceso de conceptualización 
involucrado 

 
 
 

DANIEL 
ABUGATTÁS 

 
 
 

RPP 

 
 
 
14/12/16 

“PPK no conecta con la población, ha perdido el hilo de 
la comunicación”. 

Metáfora de la Gran Cadena del Ser 
(personificación) 

“Nadine Heredia tiene más sintonía con la población 
que es el gobierno”. 

 

Metáfora estructural 

 

OSCAR 
RIVERA 

(presidente del 
Asbanc) 

 
 
 
 

RPP 

 
 
 
 

15/12/16 

“El ruido político traba el desarrollo económico del 
Perú”. 

Metáfora estructural 

“La oposición y el poder ejecutivo deben conversar lo 
más antes posible”. 

Metáfora de la Gran Cadena del Ser 
(personificación) 

“Hay que cesar todos los ataques y pensar solo en el 
Perú”. 

Metáfora estructural 
(EL DISCURSO POLÍTICO ES 

UNA GUERRA) 
“Es el colmo que dos partidos que tienen sintonía 
política no se pongan de acuerdo”. 

 

Metáfora estructural 
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LA METÁFORA EN EL DISCURSO DE LOS PRINCIPALES POLÍTICOS PERUANOS 

Político Medio de 
comunicación 

Fecha Expresiones metafóricas Proceso de conceptualización 
involucrado 

 
 
 

YONHY 

LESCANO 

 
 
 

RPP 

 
 
 
15/12/16 

“Que levante la mano, que tire la primera piedra, el que no tiene 
acá intereses de colegios, institutos o universidades”. 

 

Metáfora de la Gran Cadena del Ser 
(cosificación) 

“Pide una interrupción el congresista Mulder, qué quiere, seguro 
blindar a sus socios del fujimorismo”. 

Metáfora estructural 

(EL DISCURSO POLÍTICO ES UNA 
GUERRA) 

 
 
 

CARDENAL 
LUIS 

CIPIRIANI 

 
 
 

RPP 

 
 
 
10/12/16 

“El país es más que la suma de diferentes grupos políticos. El país 
es nuestra casa”. 

Metáfora estructural 

“Ojalá que Dios ilumine con humildad a todos, para dar pasos 
hacia adelante”. 

Esquema de imagen 
(DELANTE-ATRÁS) 

 

“El juego político tiene sus reglas (…) debe respetarse…” 

 

Metáfora estructural 
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Político Medio de 
comunicación 

Fecha Expresiones metafóricas Proceso de conceptualización 
involucrado 

 

FERNANDO 
OLIVERA 

 

RPP 

 

3/4/16 

“Como siempre el Sr. García y la corrupción se niegan 
a responder, esa es la conducta de quien controla jueces 
y fiscales”. 

Metáfora de la Gran Cadena del Ser 
(personificación) 

“Un pueblo que sabe no lo engaña nadie, por eso 
nosotros aplicaremos el mayor presupuesto en 
educación”. 

Metáfora de la Gran Cadena del Ser 
(personificación) 

 
 
 

FERNANDO 
ZAVALA 

 

RPP 

 

14/12/16 

“Saavedra tiene todo el apoyo del gobierno y que la 
reforma educativa está garantizada y más fuerte que 
nunca”. 

Metáfora de la Gran Cadena del Ser 
(personificación) 

 

TV 

LATINA 

 

10/7/16 
“No me involucré en la campaña de PPK, no he estado 
cerca de él , no lo tenía en el radar”. 

 

Metáfora de la Gran Cadena del Ser 
(cosificación) 

“Es transparente donde yo he trabajado, eso es público, 
es lógico que tenga, sobre mí, el ojo fiscalizador que es 
necesario siempre desde la sociedad civil”. 

Metáfora de la Gran Cadena del Ser 
(personificación) 
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Político Medio de 
comunicación 

Fecha Expresiones metafóricas Proceso de conceptualización 
involucrado 

FERNANDO 
ZAVALA 

Canal 

N 

 

1/12/16 

“Deseamos que el nuevo directorio sea del calibre del 
director anterior”. 

Metáfora de la Gran Cadena del Ser 
(Cosificación) 

DANIEL 
URRESTRI 

América 
TV 

 

14/3/16 

“Espero que la pareja presidencial salga limpio”. Metáfora de la Gran Cadena del Ser 
(cosificación) 

 
 
 
TEÓFILO 

GAMARRA 

 
 
 
PERÚ 21 

 
 
 
30/8/15 

“Keiko Fujimori habla sobre Lote 192 por cálculo 
político”. 

 

Metáfora estructural 

 

“… a lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se 
pronunció  a  favor  de  que Petroperú opere  el Lote  192 
solo por un “cálculo político preelectoral y 
demagógico”. 

 

Metáfora estructural 

http://peru21.pe/noticias-de-keiko-fujimori-5249
http://peru21.pe/noticias-de-petroperu-5119
http://peru21.pe/noticias-de-lote-192-127635
http://peru21.pe/noticias-de-lote-192-127635
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LA METÁFORA EN EL DISCURSO DE LOS PRINCIPALES POLÍTICOS PERUANOS 

Político Medio de 
comunicación 

Fecha Expresiones metafóricas Proceso de conceptualización 
involucrado 

 
 
 

JAVIER 
VELÁSQUEZ 
QUESQUEN 

 

PERÚ 21 

 

30/8/15 

“…la posición de Keiko Fujimori demostraría que en el 
fujimorismo cedieron a la presión de los que protestan 
en Loreto”. 

Esquema de imagen 

(COMPULSIÓN) 

“Los fujimoristas, en 2013, votaron a favor de poner un 
candado para que Petroperú pudiera asumir más 
pasivos firmes. Ahora, por los cuestionamiento de 
fuerzas que no quieren la inversión, están dando su 
brazo a torcer” 

Metáfora de la Gran Cadena del Ser 
(personificación). 

Esquema de imagen 
(COMPULSIÓN) 

LA 
REPÚBLICA 

 

26/10/15 

 
“Alan García es nuestro mayor cuadro”. 

Metáfora de la Gran Cadena del Ser 
(cosificación) 

 
MILTÓN 

VON 
HESSE 

 

PERÚ 21 

 

13/11/15 
“En todos los trabajos he podido aportar mi granito de 
arena”. 

Metáfora de la Gran Cadena del Ser 
(cosificación) 

 
“Mira, sacar a los militares a las calles es una tontería. 
El costo de esa medida populista sería mucho peor”. 

Metáfora de la Gran Cadena del Ser 
(cosificación) 
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Político Medio de 
comunicación 

Fecha Expresiones metafóricas Proceso de conceptualización 
involucrado 

 

ANDRÉS 
CARCÍA 

BELAUNDE 

 

PERÚ 21 

 

13/11/15 
“Milton Von Hesse es casi un NN en la política. Va a 
tener que salir todos los días con el presidente Humala 
y Nadine, a todas partes, y llevándolo como perrito 
faldero”. 

 

Metáfora de la Gran Cadena del Ser 
(animalización) 

 
JULIO 

ARBIZU 
(Exprocurador 

Anticorrupción) 

 

PERÚ 21 

 

13/11/15 

 

“Mulder es cruel paradoja la de un perro guardián del 
Caco y que este se lo lleve a pasear al parque sin bolsa”. 

 

Metáfora de la Gran Cadena del Ser 
(animalización) 

 

JULIA 
PRINCIPE 

 

PERÚ 21 

 

13/11/15 
“Yo soy la piedra en el zapato para el gobierno”. 

 

Metáfora de la Gran Cadena del Ser 
(cosificación) 
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Político Medio de 
comunicación 

Fecha Expresiones metafóricas Proceso de conceptualización 
involucrado 

 
 
 
 
 
 
 
 
LUIS 
IBERICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
PERÚ 21 

 
 
 
 
 
 
 
 
27/9/15 

“El gobierno ha perdido la brújula o está en otra 
agenda, ya sabemos cuál”. 

 

Metáfora de la Gran Cadena del Ser 
(cosificación) 

¿El    Congreso    no    persigue     al     gobierno? Pero 
si las agendas son un tema que ha salido del propio 
entorno de la pareja presidencial. ¿Entonces qué hace el 
Congreso? ¿Se cruza de brazos? De ninguna manera 
podemos quedarnos con los brazos cruzados. 

 

Metáfora de la Gran Cadena del Ser 
(personificación) 

Otro tema que afecta al gobierno es el de las constantes 
disidencias. 
Hay un resquebrajamiento. El gobierno acaba de observar 
la ley sobre el Lote 192. Me pregunto yo: ¿lo ha 
conversado con su bancada? Porque, si no lo ha hecho, 
significaría que el gobierno y su bancada están 
divorciados (…) Es decir, el centro de gravedad parece 
estar pasando del Ejecutivo al Legislativo. 

 
 
 

Metáfora de la Gran Cadena del Ser 
(personificación) 
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Político Medio de 
comunicación 

Fecha Expresiones metafóricas Proceso de conceptualización 
involucrado 

 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS 

IBERICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERÚ 21 

 
 
 
 
 
 
 
 
27/9/15 

 

¿Qué evaluación hace de las gestiones nacionalistas en el 
Congreso? 
No quisiera calificarlas, pero es obvio que, si recibimos 
todos estos informes congelados que nos obligaron a 
hacer una arqueología para poder discutirlos y 
aprobarlos, no ha habido mayor entusiasmo por 
investigar y poner a debate los informes de las comisiones 
investigadoras. Y esto revela que había mucha influencia 
del Ejecutivo sobre el Legislativo. 

 
 
 

Metáfora de la Gran Cadena del Ser 
(congelados) 

¿Cree que el presidente y su esposa son aventureros en la 
política? 
No voy a calificarlos porque eso contribuye a 
enrarecer aún más el ambiente político, pero espero 
que el presidente de la República cumpla con su misión 
de jefe de Estado, y que lo haga hasta el término de su 
mandato. 

 

Metáfora de la Gran Cadena del Ser 
(cosificación) 
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Político Medio de 
comunicación 

Fecha Expresiones metafóricas Proceso de conceptualización 
involucrado 

 

FERNANDEZ 

RODRIGUEZ 

PATRÓN 

 
 
 
PERÚ 21 

 
 
 
28/9/15 

 
“La reforma atañe a las raíces, está en lo profundo 
del problema. Se han tocado temas cosméticos. Lo que 
es medular, que es financiamiento de los partidos, la 
democracia interna, eso no se ha tocado”. 

 
 
 

Metáfora de la Gran Cadena del Ser 
(vegetalización) 

 


