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introducción

El arte de la persuasión fascina a los estudiosos desde hace más de dos mil 
años, interesándose por las numerosas técnicas persuasivas empleadas en 
diferentes períodos de tiempo, en diversas culturas, comunidades, géneros 
y tipos de discurso (Lunsford et al. 2009). A pesar de los descubrimientos 
y avances tecnológicos que se han ido produciendo a lo largo de los 
siglos, la comunicación persuasiva todavía se basa en las líneas retóricas 
descritas por Aristóteles en el siglo IV. El planteamiento de cualquier acto 
comunicativo parte de un esquema bien organizado estructuralmente: qué 
voy a decir (Inventio), cómo lo voy a ordenar (Dispositio) y cómo lo voy a 
decir (Elocutio y Actio). No cabe duda de que la actio, la puesta en escena, 
es un ingrediente muy importante dentro del discurso persuasivo y que, lo 
que decía Aristóteles a propósito del discurso retórico, el “carácter” (ethos) 
del orador es la estrategia con mayor peso y solidez en un discurso retórico 
(Santiago Guervós 2013: 82-83). El carácter del hablante y su imagen (ethos), 
las apelaciones al estado emocional de la audiencia (pathos), y la fuerza de 
los argumentos lógicos (logos), cuando se aplican adecuadamente en un 
contexto social, cultural y político determinado, representan dispositivos 
retóricos que en la comunicación moderna aprovechan los recursos verbales 
y demás recursos semióticos que participan en la transmisión de las 
intenciones persuasivas.

El lenguaje y la comunicación pueden considerarse herramientas que 
definen y transmiten dinámicas de poder (Fairclough 1989). En este sentido, 
el análisis de la práctica del habla es una herramienta útil para abordar y 
comprender las relaciones y las posiciones jerárquicas en diferentes campos 
del habla. Precisamente, en la era actual de las redes sociales, es bueno 
estudiar este fenómeno desde una nueva perspectiva, que trata de responder 
a preguntas como: ¿quién tiene el poder de persuasión? ¿Cómo ciertas 
personas consiguen ser influyentes y ser capaces de que las escuchen? ¿Qué 
canales de comunicación son más efectivos para persuadir a los demás? 
¿Cuáles son las razones que hay detrás de la persuasión hoy? ¿Qué estrategias 
persuasivas funcionan mejor en las diferentes comunidades discursivas?

Los trabajos aquí recopilados son un ejemplo de investigación 
académica que refleja una comprensión integral de los aspectos clave 
íntimamente relacionados con el enfoque de este libro. Los marcos teóricos, 
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multidisciplinarios y multimodales, son tanto funcionales como cognitivos. 
El punto de vista funcional entrelaza las estrategias persuasivas de la retórica 
clásica (van Eemeren et al. 1992) con los estudios de pragmática (basados 
esencialmente en la noción de face de Goffman 1967 y en las teorías de 
Brown y Levinson 1987), además del análisis del discurso asistido por 
corpus (Baker 2006) y el análisis del discurso persuasivo multimodal 
(Pardo Abril 2021). Asimismo, desde una perspectiva de análisis crítico del 
discurso, se examinan las práticas discursivas de las estrategias semánticas 
y conceptuales, con una particular atención a la selección léxica, motivada 
con el fin de estimular la respuesta adecuada a una palabra conociendo el 
marco en el que se descodifica. Por lo que se refiere al lado cognitivo, la 
metáfora conceptual y el encuadre (Lakoff y Johnson 1980, Lakoff 2004) 
son los constructos cognitivistas estrechamente relacionados los que se 
destacan. La metáfora, con su abundante literatura, ha sido considerada un 
importante dispositivo de encuadre que guía al destinatario para configurar 
un asunto (que sea social, político, publicitario, etc.) de una determinada 
manera. Como estructura de conocimiento estable en la memoria a largo 
plazo, un marco almacena información de experiencias y eventos del pasado 
y se activa como base conceptual para guiar la inferencia del oyente y el 
desarrollo de una conversación. Las palabras, de esta forma, desencadenan 
un marco conceptual y, como tal, pueden guiar el razonamiento.

Con este volumen se pretende arrojar luz sobre la complejidad del 
discurso persuasivo en una sociedad globalizada y multicultural. De hecho, 
las preguntas útiles a la investigación son muchas y muy articuladas. De 
las tres formas de persuasión aristotélicas (ethos, pathos, logos), ¿cuáles 
son las más comunes en ciertos contextos? ¿Y cómo se comunica cada uno 
de estos modos a día de hoy? ¿Cómo repercuten los límites generalizados 
entre persuasión y manipulación en las sociedades actuales de la posverdad? 
¿Cómo se puede gestionar la información en diferentes contextos (como 
política, periodismo, redes sociales, etc) para servir a los intereses exclusivos 
de un sector de la sociedad (van Dijk 2006)? ¿En qué medida la supuesta 
transparencia, eficiencia y honestidad de ciertas estructuras de poder 
contribuyen a la veracidad y solidez con las que se perciben sus mensajes? 
¿Cómo se crean estos mensajes para continuar mejorando y protegiendo 
su imagen pública? ¿Qué estrategias discursivas son más efectivas en 
diferentes contextos y a través de diferentes canales de comunicación? Las 
preguntas investigativas de este libro surgen en una estructura mundial en 
hibridación creciente, en una era en la que ya no hay una separación clara 
entre el texto escrito y la comunicación audiovisual de las redes sociales, 
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entre los géneros textuales aparentemente objetivos y los de opinión así 
como entre la verdad y el engaño. Todo esto en un contexto en el que la 
ciudadanía global del consumo, en la que la producción y distribución de 
información, o “prosumidor” (Weeks et al. 2017), ha borrado la frontera 
entre quién es quién convence y a quién se va a convencer. Teniendo en 
cuenta la diversidad de los enfoques metodológicos y la complejidad de 
los temas presentados, el estudio se declina analizando el fenómeno del 
lenguaje y sus proyecciones, favoreciendo principalmente la representación 
de la contemporaneidad.

Los once estudios reunidos en este volumen tienen como objetivo 
principal proporcionar una reflexión crítica al día sobre las dinámicas 
de consolidación de estas estrategias discursivas en el campo de la 
comunicación, dirigidas a confirmar comportamientos e ideologías sociales. 
Las dos secciones que componen el libro comprenden once contribuciones 
en total, que abarcan diferentes contextos. Las autoras y los autores de 
la primera sección, prensa y política, prevén la interacción entre actores 
sociales en un entorno público, en el cual el locutor es el iniciador de una 
comunicación persuasiva y el destinatario, o audiencia, es el objetivo de la 
persuasión. El término de la segunda sección, sociedad, cubre un amplio 
abanico de contextos comunicativos: la (des)cortesía en la educación, los 
argumentos de los médicos acerca de la eutanasia, la entomofagia en la 
comunicación divulgativa, los anuncios turísticos en la era de la Covid-19 y 
el discurso literario sobre la ciudad de Nápoles.

El político de hoy en día, al que no se le exige una experiencia contrastada 
desde el punto de vista oratorio y profesional, considera que es más eficaz 
una argumentación que llegue de manera directa a todos. Esto implica un 
lenguaje cercano y emotivo. El discurso se dirige a los sentimientos antes 
que a la razón; convence por la necesidad subjetiva antes que por los 
argumentos demostrados; vence por la destrucción del oponente, no por 
el argumentario empleado. El resultado es un aumento muy sensible de 
estas dos estrategias, el recurso a la emoción y a la descortesía verbal. A 
partir de estas premisas, el estudio de Ester Brenes Peña y Catalina Fuentes 
Rodríguez centra su atención en la búsqueda de una identidad política 
ganadora, un liderazgo, que se nutre de la caída de la imagen del oponente, 
pero que no puede traspasar los límites de lo políticamente correcto o del 
denominado decoro parlamentario. Las preguntas de investigación sobre las 
que se basa este trabajo son hasta qué punto el ataque al rival se convierte 
en una estrategia rentable en política, cuáles son las formas que adopta y 
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si se llega a cruzar una línea de descortesía descarnada (la denominada 
bald on record impoliteness, según la terminología de Culpeper et al. 
2003) que puede llevar a la destrucción de la imagen propia, junto a la 
del oponente. En las mismas líneas teóricas se sitúa el estudio de Lucía 
Carrillo Exposito que tiene como objeto analizar la (des)cortesía verbal 
en algunos textos periodísticos. En concreto el estudio se concentra en la 
imagen de dos mujeres políticas españolas: María Dolores de Cospedal 
y Soraya Sáez de Santamaría en disputa por la presidencia de su partido 
político. La tipología del discurso que examina se halla sujeta a normas 
estándares y socioculturales adherentes al propio discurso que lo limita 
significativamente. A pesar de ello, la autora consigue poner de manifiesto 
la capacidad persuasiva con la que trata de orientar argumentativamente su 
discurso para influir en la opinión del receptor/lector.

Las redes sociales se han convertido en el principal canal de comunicación 
para muchos políticos, llegando a ser un instrumento imprescindible en 
su actividad cotidiana. Las plataformas online representan, de hecho, un 
instrumento a través del cual es posible amplificar los mensajes y, por 
eso mismo, la mayoría de los políticos las emplean durante sus campañas 
electorales e incluso para difundir sus discursos y para realizar debates en 
el día a día. Las redes sociales, y en especial Twitter, han alcanzado tanta 
popularidad e importancia que hasta los medios tradicionales como la 
televisión y los periódicos se han visto de alguna forma despojados de su 
alcance necesitando acudir a ellos para obtener noticias. El discurso político 
ha ido transformándose a lo largo de los años y se ha modificado aún más en 
el momento en que ha empezado a difundirse a través de las redes sociales; 
el cambio experimentado está suscitando el interés de los estudiosos del 
lenguaje, puesto que se asiste a una nueva tipología de lenguaje que, si 
bien por un lado se relaciona de forma directa con la modalidad oral, por 
otro, se realiza por escrito, respondiendo a las necesidades comunicativas 
de los usuarios de Internet. Objetivo del estudio de Rosaria Minervini es 
analizar los discursos en Twitter de algunos exponentes políticos españoles 
pertenecientes a ámbitos ideológicos diferentes relacionados con la 
exhumación de los restos del dictador Francisco Franco, que se realizó el 
24 de octubre de 2019. Este trabajo de tipo cualitativo se enmarca en el 
ámbito lingüístico y pragmático, y tiene por objetivo averiguar cuáles son 
las estrategias lingüísticas que suelen emplear para construir sus discursos.

La agentividad es el objeto del estudio de Francesca De Cesare orientado 
a indagar el poder persuasivo y enfático en el discurso de la prensa española 
acerca de la emergencia sanitaria de la Covid-19. La autora decide centrar su 
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estudio en los títulos de los diarios ya que se les considera unos “relevance 
optimizers” (Dor 2003: 696), es decir, una de las principales formas de 
persuasión mediante las cuales los periodistas plasman una reproducción 
de la sociedad misma. El corpus se compone de 5480 titulares de siete 
periódicos españoles de información general (tres en su versión digital, 
ABC, El Mundo y El País; y cuatro diarios nativos digitales, Huffington 
Post, El Diario, El Confidencial y El Español). El principal objetivo es 
investigar la agentividad de los principales actores sociales presentes en los 
titulares. El marco teórico se basa en el enfoque sociocognitivo del Análisis 
Crítico del Discurso (van Dijk, Fairclough) y en las teorías de la agentividad 
en la prensa (Fowler). Los resultados aportados indican que, en el periodo 
considerado, los titulares que componen el corpus no presentan diferencias 
considerables que impidan afirmar que la prensa se ha consolidado como 
reproductor simbólico de las instrucciones políticas en la homogeneización 
de sus discursos.

El clickbait no es un fenómeno novedoso. El término fue incluido en 1990 
en el Oxford Dictionary, si bien la bibliografía científica sobre este asunto 
no ha empezado a crecer hasta pasada la primera década del siglo XXI, 
cuando su aparición se ha identificado masivamente en las redes sociales. 
Aun así, la mayoría de trabajos son en y para la lengua inglesa, mientras que 
son escasísimos los trabajos en y sobre el español, tanto menos desde un 
punto de vista estrictamente lingüístico. En esta escasez de estudios previos 
de investigación referentes a tal cuestión se inserta el trabajo de José García 
Pérez que tiene en cuenta los adjetivos superlativos, que estarían ligados 
fundamentalmente a los de tipo exagerado, como criterio identificador 
de un clickbait. Se aborda la configuración lingüística de estos “titulares 
llamativos”, poniendo la atención en los adjetivos valorativos, uno de los 
elementos que más a menudo suelen aparecer en este tipo de mensajes y que 
contribuyen a incentivar la acción que se busca, es decir, que el receptor-
lector cliquee y acceda al cuerpo de la noticia. El autor analiza el uso de 
adjetivos valorativos en la formulación de titulares como “estrategia de 
captación de receptores” a través del concepto de saturación, que se postula 
como pertinente para explicar por qué los redactores-hablantes deciden 
incluir esta tipología de adjetivos en este tipo de noticias.

El trabajo de Valeria Cavazzino se centra en el análisis e interpretación 
del concepto de posverdad en el ámbito de producción del periodismo 
de opinión. El estudio presenta como modelo analítico una selección de 
artículos publicados recientemente en los mayores periódicos españoles. 
Dichos textos constituyen el objeto del análisis discursivo para estudiar las 
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estrategias de construcción del mensaje periodístico en la identificación de 
los puntos de contacto y de distancia, de los límites y del potencial, del 
lenguaje periodístico. El marco teórico dentro del cual se estructura el 
trabajo de investigación reelabora las teorías de Redacción Periodística y 
los estudios sobre la Teoría de la Comunicación y del Análisis del Discurso.

La segunda parte del volumen se abre con las líneas de investigación 
de Gabriela Huepe y Cristián Santibáñez. El propósito de su trabajo es 
caracterizar los argumentos que esgrimen los médicos de la Universidad 
de Chile frente a la eutanasia. El tema es muy delicado y controvertido 
y actualmente en el mundo son cinco los países que cuentan con leyes 
que la regulan a nivel estatal (Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Canadá y 
Colombia). Desde hace poco, en el Congreso chileno se está tramitando un 
proyecto de ley por la muerte digna, de ahí que, en una serie de entrevistas 
a médicos potencialmente vinculados a prácticas de fin de vida, los dos 
autores se planteen estudiar las nociones y posiciones sobre la eutanasia de 
esos especialistas del sector. Los objetivos específicos son analizar los tipos 
de garantías y respaldos que los médicos utilizan, implícita o explícitamente, 
en sus argumentos principales y estudiar los patrones estereotípicos de 
razonamiento que están presentes en las premisas principales. En el plano 
del análisis, manejan estrategias y técnicas de producción y estudios 
de datos propios de la metodología cualitativa, utilizando herramientas 
provenientes del Análisis Argumentativo del Discurso, en particular a partir 
del modelo de lógica factual de Stephen Toulmin (2007), cuyo arquetipo 
está complementado con los esquemas argumentativos y las preguntas 
críticas distinguidas por Walton (1996).

Víctor Pérez Béjar en su estudio considera que es posible y beneficioso 
trabajar sobre elementos descorteses en el aula, tanto en su comprensión 
como en su producción, ya que la descortesía y la violencia verbal son una 
realidad social que aparece en muchos tipos de situaciones comunicativas. 
Dicho trabajo pretende analizar el tratamiento de la (des)cortesía en el 
aula de educación secundaria, plantear la necesidad de incorporación 
de contenidos que se refieren a la descortesía y realizar una propuesta 
de actividades secuenciadas para el trabajo integrado de los fenómenos 
descorteses y sobre el enfrentamiento verbal en el primer ciclo de la ESO. 
El trabajo parte de la hipótesis de que un análisis de las causas y contextos 
que propician la aparición de este tipo de violencia verbal permitiría a los 
alumnos enfrentarse con unas competencias mayormente desarrolladas 
en las situaciones de conflicto en intercambios comunicativos. Entre las 
propuestas formuladas, el estudioso proporciona una breve secuencia de 
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actividades basadas en escenas de enfrentamiento teatral (principalmente 
de la comedia) orientadas a 2º de ESO: el teatro permite que los alumnos 
emulen cualquier situación de conflicto y ayuda a trabajar de forma activa 
en los contenidos relevantes de la (des)cortesía.

Con el propósito de analizar las estrategias persuasivas (Gutiérrez Ordóñez 
2000; Fuentes Rodríguez y Alcaide Lara 2007) procedentes de la combinación 
de múltiples códigos (Pardo Abril 2021), Laura Mariottini recopila un corpus 
de 28 anuncios españoles de promoción turística trasmitidos mediante las 
redes sociales y, entre ellas, primeramente, Youtube, partiendo del comienzo 
de la fase aguda de la emergencia sanitaria de coronavirus (marzo 2020). El 
objetivo de la autora es analizar, en un primer momento y desde una perspectiva 
global, su arquitectura macrodiscursiva vinculada al contexto de aparición y, 
a continuación, las selecciones pragmáticas pertenecientes a la dimensión 
micro-discursiva multimodal. Los anuncios audiovisuales españoles sobre 
turismo tras el brote de la emergencia sanitaria causada por el coronavirus, 
revelan una situación sin precedentes. Están cambiando los discursos, tanto 
los institucionales y políticos como los promocionales (Mariottini, en prensa) 
y también está cambiando la comunicación en el sector turístico. España, sus 
Comunidades Autónomas y sus ciudades no pueden venderse como destinos 
turísticos, ya que no hay turismo ni turistas, sin embargo, deben transmitir 
mensajes positivos para, en un primer momento, mantener el contacto con 
los destinatarios, turistas potenciales y, en un segundo momento, disipar la 
incertidumbre vehiculada por algunos medios de información y redes sociales 
para reforzar la confianza del turista en la imagen de la marca, para que este 
vuelva a España cuando termine la crisis provocada por la Covid-19.

Serena Mottola presenta un estudio argumentativo y terminológico 
relativo a los discursos sobre la difusión y la venta de productos alimenticios 
derivados de insectos en España. Un tema muy actual y multidisciplinario, 
en el cual se deben considerar no solamente los aspectos económicos 
y nutricionales de esta costumbre alimenticia, sino también los tabús y 
prejuicios de los consumidores occidentales con respecto a esta práctica 
culinaria. Para vencerlos, los divulgadores y expertos del tema, así como 
los emprendedores que crían y producen insectos comestibles, adoptan 
recursos argumentativos y persuasivos muy concretos. El análisis, por 
un lado, estudia los discursos desarrollados por periodistas y entendidos 
para informar a los consumidores sobre las ventajas nutricionales de los 
alimentos derivados de insectos, por otro lado, examina los contenidos 
publicitarios realizados por emprendedores de este ámbito comercial y las 
estrategias argumentativas adoptadas para persuadir a los ciudadanos. Para 
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llevar a cabo el estudio, la autora adopta un marco teórico combinado entre 
Análisis Crítico del Discurso y Análisis de Corpus. De hecho, el corpus 
está constituido por 50 artículos de periódicos, publicados en España entre 
2015 y 2019, y de 8 páginas web de empresas españolas que comercializan 
insectos para la alimentación humana. Los resultados a los que la estudiosa 
llega demuestran que divulgadores y publicitarios adoptan recursos 
argumentativos muy semejantes para informar sobre el tema y persuadir a 
los consumidores.

El objetivo del estudio de Sara Longobardi es investigar cómo se 
describe la ciudad de Nápoles desde la perspectiva española en dos textos 
del siglo XVIII y qué imagen se crea o se intenta crear de dicha ciudad en 
las descripciones que los viajeros españoles de la época han reseñado en 
las narraciones de su viaje. En concreto, a través del análisis realizado en 
este estudio, la autora identifica las estrategias argumentativas y discursivas 
que se relevan en la narración de la visita por la ciudad de Nápoles, y 
sobre todo en la descripción de su patrimonio artístico y cultural, en las 
Cartas familiares del abate D. Juan Andrés a su hermano D. Carlos Andrés, 
dándole noticia del viage que hizo a varias ciudades de Italia en el año 
1785, publicadas por el mismo D. Carlos, Madrid, Antonio de Sancha, 1786, 
Tomo II. Trata de averiguar qué punto de vista y qué ideología se esconde 
tras la narración y la descripción llevada a cabo por un destacado miembro 
de la sociedad española del siglo XVIII en las cartas sobre Nápoles. Este 
estudio, que cierra el volumen, forma parte de un proyecto de investigación 
más amplio (PON Ricerca e Innovazione 2014-2020 – Azione I.2 – D.D. n. 
407 del 27 febbraio 2018 “Attraction and International Mobility”) sobre el 
estudio lingüístico –lexicológico y narratológico– de los textos en lengua 
española sobre la ciudad partenopea, llevado a cabo en el ámbito de las 
Humanidades digitales.

Queremos darle las gracias a las autoras y los autores que han participado 
con sus trabajos en el presente volumen. Agradeciendo la fructífera y 
valiosa combinación de metodologías y marcos teóricos, pues los once 
estudios que componen el libro brindan una explicación de los discursos 
de la argumentación y persuasión en contextos específicos y estamos 
convencidos de que la presente recopilación será de interés para estudiantes 
e investigadores de lingüística, análisis del discurso y de estudios de la 
comunicación.

FranCEsCa dE CEsarE
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