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INTRODUCCIÓN 

 

Los referentes culturales (fenómenos precedentes en filología rusa) son una 

parte importante de la cultura nacional y su reflejo. Actualizan el conocimiento de 

fondo de los representantes de una comunidad lingüística específica de varias 

maneras: en la comunicación de las personas, en el discurso del sustento, en el 

discurso político e incluso con la ayuda de los medios de comunicación. 

La relevancia del tema del estudio radica en el hecho de que gran parte de la 

base cognitiva nacional de una sociedad se está actualizando en el panorama de los 

medios de comunicación, y uno de los medios para articular el conocimiento 

compartido por todos los representantes de la comunidad lingüística y cultural 

nacional son los fenómenos precedentes. El análisis de fenómenos de precedentes 

parece relevante, ya que estas unidades tienen un alto potencial cognitivo y 

pragmático y son un medio para estudiar la conciencia grupal y nacional definida 

por la cultura. 

En la lingüísticarusa no hay un solo aparato conceptual y terminológico de la 

teoría de los fenómenos precedentes, pero la teoría en está lo 

suficientedesarrollada, mientras que en la lingüística francesa y española, la teoría 

de los fenómenos precedentes sigue siendo un fenómeno poco estudiado. En 

consecuencia, la cuestión de la especificidad nacional de los fenómenos 

precedentes utilizados en los medios de comunicación franceses y españoles en 

relación con un tema específico también parece poco investigada. En nuestro 

trabajo los eventos deportivos internacionales y nacionales son la Copa mundial de 

fútbol 2018, la Copa de Francia de fútbol, la Copa de España de fútbol.  

Como base teórica del estudio fue el trabajo de lingüistas rusos y extranjeros 

involucrados en el estudio de la teoría de los fenómenos precedentes: D. Gudkov 

[2003], Y. Karaúlov [1999, 2009], E. Kosichenko [2006], V. Krasnyj [2002, 2003], 

L. Moiseenko [2015], E. Najímova [2007], G. Slyshkin [2000], L. Santamaría 

2001], C. Mangiron [2006], etc. 
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Además, como base teórica del estudio sirvieron los trabajos de lingüistas 

rusos y extranjeros involucrados en el estudio de los medios de comunicación: 

T. Dobrosklonskaya [2008], M. Zheltujina [2004], E Kozhemyakin [2010],N. 

Olomskaya [2013], C. González Reyna [2000, 2005], G. Vidrio [2010], G. Gerbner 

[1999], S. Lomas [2014], P. Charaudeau [2000, 2006,2007, 2008], etc.  

La elección del tema de estudio está dictada por la falta de un solo aparato 

conceptual y terminológico de la teoría de los fenómenos precedentes, así como 

por el hecho de que esos se estudian con mayor frecuencia desde el punto de vista 

cognitivo, en nuestro trabajo decidimos prestar atención a las peculiaridades del 

funcionamiento de los fenómenos precedentes como un medio para implementar 

los objetivos e intenciones del destinatario. 

El objeto de estudio son los fenómenos precedentes en el discurso de medios 

de comunicación franceses y españoles. 

La materia del estudio son las características del funcionamiento de los 

fenómenos precedentes en el discurso de medios de comunicación franceses y 

españoles dedicado a eventos deportivos internacionales y nacionales (Copa 

mundial de fútbol 2018, Copa de España de fútbol, Copa de Francia de fútbol). 

Objetivo del estudio: identificar las características del funcionamiento de los 

fenómenos precedentes en el discurso de medios de comunicación franceses y 

españoles dedicado a eventos deportivos internacionales y nacionales (Copa 

mundial de fútbol 2018, Copa de España de fútbol, Copa de Francia de fútbol), 

identificar las diferencias en el uso de FP cuando se trata de eventos nacionales e 

internacionales, si los hay. 

 El logro de este objetivo implica una realización de una serie de tareas: 

1. Estudiar literatura especializada sobre la teoría de los pfenómenos 

precedentes tanto en lingüística usa como en lingüística francesa y española. 

2. Llevar a cabo un análisis de la base teórica del estudio de los medios de 

comunicación en España y en Francia. 

3. Formular criterios de selección de material lingüístico y llevar a cabo una 

recopilación de material. 
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4. Analizar el material seleccionado y llevar a cabo su clasificación y 

descripción. 

5. Llevar a cabo un análisis comparativo de los patrones identificados de 

funcionamiento de los fenómenos precedentes en el discurso de medios de 

comunicación franceses y españoles, determinar su especificidad nacional y 

características universales. 

La importancia práctica del trabajo consiste en la posibilidad de utilizar 

material práctico para la preparación y creación de un diccionario educativo, 

"Fenómenos precedentes en el discurso de medios de comunicación franceses y 

españoles ".  Este estudio puede ser de interés para los periodistas o especialistas 

en medios de comunicación para explorar más posibilidades de mejorar el impacto 

de los medios de comunicación en el destinatario. 

La hipótesis de nuestro estudio es que una cierta ocasión informativa da vida 

a fenómenos precedentes de cierto tipo y tema en el discurso de los medios de 

comunicación independientemente de la cultura lingüística. También, suponemos 

que la ocasión de información nacional causa más FP nacionales a la vida, en 

consecuencia, un evento internacional causará más FP universales (Copa mundial 

de fútbol 2018, Copa de España de fútbol, Copa de Francia de fútbol), ya que uno 

de los objetivos principales del estudio es identificar las diferencias en el uso de PF 

en la cobertura de eventos nacionales e internacionales. 

El material donde se recopilaban los ejemplos para el estudio es la prensa de 

alta calidad francesa y española: 

 Periódico diario regional “Le Parisien”, 

 Periódico diario nacional “Le monde”, 

 Periódico diario nacional “Le Figaro”, 

 Revista semanal regional “Paris Match”, 

 Revista semanal nacional “El Mundo”, 

 Periódico diario nacional “ABC”, 

 Periódico diario nacional “El País”, 
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 Periódico diario nacional “La Razón”, 

 Periódico diario regional “La Vanguardia”.  

El volumen de material lingüístico recopilado fue de 120 unidades. Por 

unidad se tomó un fenómeno precedente en el contexto discursivo de su uso. El 

volumen total de material analizado es de 1120 artículos. 

Para lograr el objetivo de la investigación y cumplir con los objetivos 

establecidos se utilizó el siguiente conjunto de métodos de investigación 

lingüística: análisis contextual, análisis de definición, análisis etimológico y 

lingüístico cultural, análisis comunicativo, elementos de métodos de análisis 

pragmático y cualitativo y cuantitativo, así como el método de evaluación por 

hablantes nativos. 

El trabajo consta de una introducción, dos capítulos, una conclusión y una 

lista de la literatura utilizada.  

La introducción presenta la relevancia del estudio, la justificación de la 

elección del tema, define los objetivos y tareas del trabajo, el objeto y el tema del 

estudio, formula una hipótesis, indica el material utilizado para el análisis y los 

métodos a través de los cuales se realizó el análisis. 

En el primer capítulo del estudio se exponen las principales disposiciones 

teóricas, se examinan los enfoques clave del concepto de “fenómeno precedente", 

se destacan los tipos de los fenómenos precedentes según las clasificaciones 

generalmente aceptadas, se examina el discurso de los medios de comunicación y 

se destacan las características del funcionamiento de los fenómenos prcedentes en 

los medios de comunicación franceses y españoles dedicados a eventos deportivos 

internacionales y nacionales. 

El segundo capítulo del estudio analiza los fenómenos precedentes como 

unidades que realizan el potencial funcional en el discurso de los medios de 

comunicación franceses y españoles, presenta una clasificación de los fenómenos 

precedentes de acuerdo con el material teórico del primer capítulo, describe las 

características de los fenómenos precedentes y su funcionamiento.  

En conclusión, se resumen y se describen los resultados del estudio.  
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 CAPÍTULO 1. FENÓMENO PRECECENTE COMO ELEMENTO 
DEL DISCURSO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

1.1. Teoría de fenómenos precedentes: historia de la cuestión 

 

Los fenómenos precedentes no solo son una parte importante de la cultura 

nacional, sino también un componente significativo de la personalidad lingüística. 

Recientemente, en el proceso de estudio de la personalidad del lenguaje, la 

atención de los científicos e investigadores se ha centrado cada vez más en el 

concepto del "fenómeno precedente". Dichos fenómenos se estudian en el marco 

de la comunicación intercultural y la lingüística cognitiva y se describen en el 

contexto terminológico por la teoría lingüística de los fenómenos precedentes. 

Como base teórica del estudio sirvieron los trabajos de lingüistas rusos y 

extranjeros involucrados en el estudio de la teoría de los fenómenos precedentes: 

D. Gudkov [2003], Y. Karaúlov [1999, 2009], E. Kosichenko [2006], V. Krasnyj 

[2002, 2003], L. Moiseenko [2015], E. Najímova [2007], G. Slyshkin [2000], L. 

Santamaría 2001], C. Mangiron [2006], etc. 

Pero a pesar del gran interés de los investigadores en el problema de los 

fenómenos precedentes, el concepto de dicho fenómeno no se puede atribuir al 

número de términos finalmente establecidos e inequívocamente definidos. Esto se 

debe al hecho de que la teoría en sí misma aún no se ha desarrollado lo suficiente y 

no existe un solo aparato conceptual y terminológico, por lo cual no existe un 

término generalmente aceptado que pueda determinar la esencia de la expresión 

"fenómeno precedente" y cada científico lo interpreta desde diferentes posiciones. 

En lingüistica rusa Y.Karaulov fue primero en proponer y definir 

teoreticamente la teoría de los fenómenos precedentes. Fue él quien estudió los 

textos precedentes, pero les dio una definición tan amplia que entre estos 

fenómenos se pueden incluir una amplia variedad de unidades: unidades no 

verbales, lexemas, fraseologías, oraciones, etc. Como texto precedente (en adelante 

FP) en nuestro trabajo tomamos cualquier fenómeno precedente. Y. Karaúlov dio 
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la siguiente definición del texto precedente: "el texto precedente es un texto bien 

fijo en la mente del hablante nativo de una comunidad lingüística dada; que 

representa un hecho cultural significativo para la personalidad del lenguaje en 

relación cognitiva y emocional; actualizado repetidamente en el discurso de la 

personalidad del lenguaje; que tiene un carácter superpersonal, es decir, es bien 

conocido por el amplio entorno de esta persona, incluidos sus predecesores y 

contemporáneos” [ , 2009: 216].  

Fue después de que este fenómeno fue descrito por Y. Karaúlov uando atrajo 

la atención de otros científicos, convirtiéndose en la base de su investigación. 

Por ejemplo, sobre la base de la definición formulada por Y. Karaúlov, 

V.  Krasnyj da una interpretación diferente, modificada y refinada del término 

"fenómeno precedente" desde la posición de un enfoque lingüístico. Bajo FP la 

investigadora entiende los fenómenos: 

1) bien conocidos por todos los representantes de la comunidad nacional-

lingüística-cultural ("que tienen un carácter superpersonal", según la definición de 

Y. Karaúlov); 

El FP es bien conocido por todos los miembros de la comunidad, ya que 

conocen o, como mínimo, tienen una idea de su existencia y tienen una versión 

determinada, común y obligatoria para todos los portadores de este complejo 

mental-lingüístico, determinada a nivel nacional y minimizada de la percepción de 

este fenómeno. 

2) relevante en términos cognitivos (emocionales y cognitivos); 

Esto significa que detrás del FP siempre hay alguna idea de él, general y 

obligatoria, determinada por la cultura, o invariante de su percepción, que hace que 

todas las referencias al fenómeno mencionado sean comprensibles y de matiz 

connotativo. 

3) apelación a la que se renueva constantemente en el discurso de una 

comunidad nacional-lingüística [ , 2002: 44]. 

La apelación constante al FP es uno de sus signos. La apelación frecuente se 

refiere al hecho de que la renovación de una apelación a un PF puede ser 
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"potencial", es decir, puede no ser frecuente, pero, en cualquier caso, será 

claramente entendible para el interlocutor sin información secundaria, adicional, 

cualquier transcripción o comentario. 

D. Gudkov, hablando de FP, se refiere a  un grupo especial de fenómenos 

verbales y verbalizados pertenecientes al nivel nacional "precedente", es decir, 

aquellos conocidos por cualquier representante promedio de una determinada 

comunidad lingüística y cultural, y que forman parte de la base cognitiva de esa 

comunidad. También se observa que detrás de cada FP hay algún hecho, algo que 

existía en el pasado o existe ahora [ , 2003: 106]. 

Y Projorov entiende el FP de la siguiente manera: en su comprensión, el FP 

es un elemento verbalizado de la figura extrovertida de la comunicación – discurso, 

que se expresa de manera sostenible con fines pragmáticos y que es una apelación 

a un elemento estable análogo de la figura introvertida de la comunicación − texto 

o un elemento estable similar de la figura de la comunicación − realidad para 

ahorrar esfuerzos comunicativos y marcar la situación de la comunicación 

[ , 2004: 155]. De esta definición se deduce que el FP está directamente 

relacionado con discurso como elemento de comunicación. El mismo punto de 

vista se adhiere a D. Gudkov. Presenta nombres precedentes como “unidades 

especiales de discurso” [ , 1997: 87]. 

S. Eliseeva examina el FP desde el punto de vista del enfoque cognitivo y lo 

define como una unidad de lenguaje y habla relacionada con el campo del 

conocimiento culturalmente condicionado y parte de la base cognitiva, dentro de la 

cual se forman las ideas de una persona sobre su propia cultura y su lugar en el 

mundo que lo rodea. También considera este fenómeno como “un elemento de la 

imagen lingüística del mundo de la personalidad, una unidad verbal del discurso, 

un signo cuyo referente es una cierta realidad cultural” [ , 2010: 10]. En 

otras palabras, este es un concepto en la mente de un representante de una 

comunidad lingüística y cultural en particular, cuya expresión verbal siempre se 

correlaciona con el mismo fenómeno en realidad. Este concepto en su trabajo la 

investigadora llama “precedente” [ , 2010: 11].  
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Son los FP los que reflejan en la conciencia colectiva un concepto particular 

y son los componentes principales del núcleo común de conocimiento y visión del 

mundo y la realidad para todos los miembros de la comunidad lingüística y 

cultural. También cabe señalar que los fenómenos precedentes  pueden entenderse 

como un sistema determinista a nivel nacional de símbolos, información y 

asociaciones. 

Cabe destacar que en la lingüística francesa el FP es prácticamente 

inexplorado. Los nombres propios, que podrían considerarse como FP, se 

consideran antonomasia y se consideran dentro del marco de la estilística en lugar 

de la pragmática (aquí y en adelante la traducción es nuestra) [Géraud, 1990], 

[Laurent, 2011]. La antonomasia es una figura estilística que se construye sobre la 

sustitución de un nombre familiar por uno propio o viceversa. Un ejemplo puede 

ser “un Tartufe” pour un hypocrite (nombre de personaje Molier Tartuf de la pieza 

comediana para nobrar a una persona hipócrita) o “l'empereur des 

Français” pour Napoléon (emperador francés hablamdo e Napoleón) [Dictionnare 

de français Larousse]. 

En lingüística hispana el término "fenómeno precedente" no existe, pero 

existe el término “referente cultural”, que es bastante cercano en sentido al 

concepto de FP. En lingüística hispana las referencias culturales sólo se estudian en 

el marco de la traducción y el estudio y la enseñanza de lenguas extranjeras, por lo 

que no se realizan estudios y análisis de referencias culturales como unidades 

lingüísticas separadas en trabajos lingüísticos no relacionados con la traducción o 

el estudio de lenguas extranjeras. 

 En cuanto a la enseñanza del español como segunda lengua o lengua 

extranjera, es considerable el valor de la adquisición de los conocimientos 

culturales en el desarrollo de la competencia intercultural. Tradicionalmente la 

formulación y la descripción de los contenidos culturales en ELE se ha elaborado a 

partir de patrones generalistas. Hay estudios que se hicieron para observar si 

coinciden con los referentes culturales de los descriptores de los manuales de ELE.  
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Como los FP en lingüística hispana se estudian en el marco de la enseñanza 

de lenguas extranjeras en nuestra opinión es importante dedicarle un parte del 

paárrafo.  

Previo al apogeo del enfoque comunicativo, el tratamiento de la cultura, 

desde una visión estereotipada y descontextualizada, redundaba en una práctica 

que desconectaba los objetivos de lengua de los elementos culturales. Esta 

situación puede persistir en la actualidad, si tomamos en cuenta que la mayoría de 

los manuales de LE son diseñados y publicados en unos pocos países del mundo. 

Al respecto, señala que los aprendientes comparten una orientación negativa hacia 

los textos de enseñanza, pues consideran que la información que entregan es 

limitada, deja poco espacio a los temas pragmáticos y no provee información ni 

práctica suficiente para lograr un comportamiento “natural” en la lengua.  

En los más recientes manuales se detectan tendencias positivas en la 

enseñanza de la cultura, que implican la promoción de actividades interculturales; 

el tratamiento de temas sociales serios; material de presentación auténtico y la 

promoción de un intercambio de perspectivas. Pese a lo anterior, también se 

observan tendencias negativas: un foco excesivo en la forma; una orientación 

preferente hacia el turismo -para evitar el tratamiento de temas más controvertidos- 

y la presentación estereotipada de la cultura meta y la cultura propia de los 

estudiantes. A estas tendencias podríamos sumar aquella que trata la cultura con un 

foco en la comparación que suele dejar en ventaja a un componente por sobre el 

otro.  

Nuestra perspectiva en relación con la enseñanza de la cultura en LE/SL 

comparte la idea respecto a promover un cambio de orientación en la enseñanza de 

la cultura, cuyo énfasis debe estar en desarrollar la capacidad para comprender y 

comunicarse con otros, es decir, en el fomento de la interculturalidad, 
Hurtado [Hurtado, 2001 : 523] discute la “importancia de los elementos 

culturales” dentro del modelo comunicativo y sociocultural de la traducción, y 

analiza las reflexiones de traductólogos bíblicos como Nida, Taber y Margot. En 

cuanto a Nida destaca que es el primer en el estudio de los problemas de traducción 
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causados por las diferencias y recopila las cinco áreas en las que se crearían estas 

diferencias culturales: ecología, cultura material, cultura social, cultura religiosa y 

cultura lingüística. Incluye además los matices que propone Margot [Margot, 

1979].  Aparte de eso trata sobre la manera en que dos culturas construyen 

realidades diferentes y enfatiza en los siguientes aspectos: a) las culturas toman 

caminos distintos para llegar a una meta idéntica o similar; b) un mismo objeto o 

acontecimiento puede tener significados diferentes; c) estos objetos o eventos 

pueden existir en una cultura y no existir en otra cultura.  

También, el investigador afirma que los referentes culturales hacen 

diferencias en distintos ámbitos y pertenecen a diferentes categorías. Esto suscribe 

lo expuesto anteriormente sobre el concepto de “cultura”, ya que se usan términos 

similares a los utilizados en su definición para clasificar estos elementos propios de 

cada cultura.  

Igual nos parece útil ver cómo de definen los referentes culturales en el 

ámbito de traducción. 

En lingüística hispana  igual que en la rusa aún no han llehado a un acuerdo 

que establezca qué elementos se consideran referentes culturales, pues «el 

problema del aislamiento del concepto […] su definición, su denominación, su 

clasificación continúa sin ser resuelto de forma definitiva» [Mayoral, 2000: 75]. 

Para acercarnos a este tema, nos hemos servido de las definiciones y 

clasificaciones propuestas por Newmark [1988], Nord [1977], Mayoral [1994], 

Agost [1999] y Molina [2006]. Las «palabras culturales» de Newmark [1988: 133] 

son aquellas que se refieren a objetos o actividades con connotaciones implícitas 

en ellas y que son específicas de una comunidad, lo que provoca problemas de 

traducción «a menos que exista un solapamiento cultural» entre la LO y la LM. Por 

su parte, Nord define «culturema» como «los fenómenos sociales de una cultura X 

cuyos individuos consideran relevantes, y que cuando se comparan con los 

correspondientes fenómenos sociales de una cultura Y, se concluye que son 

específicos de la cultura X [Nord, 1997: 34]». Mayoral [2000] indica que los 

referentes culturales engloban todo aquello incluido en todas las definiciones dadas 
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por «diferentes autores a lo largo de su obra, desde Nida a Newmark, aunque sus 

definiciones nos parezcan […] contradictorias [Mayoral, 2000: 75]». El mismo 

Mayoral [1994] entiende por «referencia cultural» los elementos del discurso que 

causan problemas de entendimiento entre miembros de diferentes culturas por 

hacer referencia a particularidades de la CO. 12 Independientemente de su 

denominación, podríamos decir que los referentes culturales son todos los 

elementos que reflejan una forma de pensar, de sentir, de actuar, de ver la realidad, 

condicionados por la cultura de la que forman parte [Morelli, 2008: 83]. En 

palabras de Rosa Agost [1999: 99], son aquellos elementos «que hacen que una 

sociedad se diferencie de otra, que cada cultura tenga su idiosincrasia». 

Uno de los destacados investigadores españoles que da definición al término 

de referencia cultural es L. Santamaría. La investigadora define la referencia 

cultural como "objecte creat dins d’una cultura determinada amb un capital cultural 

distintiu, intrínsec en el conjunt de la societat, capaç de modificar el valor 

expressiu que atorguem als individus que hi estan relacionats ", capaz de cambiar 

la percepción de la información por parte del receptor, dándole un significado 

cultural especial y expresividad [Santamaria, 2001].  

Además, entre los investigadores españoles C. Mangiron se dedica al estudio 

de referentes culturales, a los que les da la siguiente definición “elements 

discursius presents en un text que al·ludeixen a una cultura determinada i aporten 

significat, expressivitat o color local (o una combinació de tots ells)” [Mangiron, 

2006].   

De todo lo dicho anteriormente se puede concluir que en en lingüística 

hispana el concepto de FP es bastante amplio, que carece de las características de 

FP inherentes a ellos en la lingüística rusa, como la notoriedad del entorno amplio, 

la fijación en la conciencia de la personalidad lingüística, la reproducción 

constante de FP en el discurso, etc., por lo tanto, la definición que usamos para el 

análisi en presente trabajo es el concepto de TP (bajo el cual entendemos cualquier 

FP), formulado por Y. Karaúlov. 
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Inicialmente el TP se refería solo al texto artístico. Pero después apareció 

una formulación más detallada del FP de la cultura mundial y nacional, que es 

conocida por todos los hablantes nativos de la lengua y la cultura, anclada en sus 

mentes y repetida y reproducida en el discurso cotidiano. Los TP son algunas 

formas de fijar el conocimiento y la información en la conciencia y actualizarlos. 

Entre los FP también se pueden destacar los nombres de obras de literatura, 

nombres y apellidos de autores o personas famosas, citas, nombres de héroes y 

personajes de varias obras, nombres de programas populares de televisión y radio, 

películas, proverbios, refranes y palabras aladas. Se puede observar que el TP es un 

tipo de "palabra alienígena" que puede ser de diferentes tamaños, desde aforismo 

hasta epopeya [ , 2015: 108]. 

Como fuentes de FP podemos nombrar obras literarias, canciones, películas, 

publicidad, periodismo político, eventos o nombres históricos o deportivos, 

nombres de personajes de diversas obras literarias, monumentos arquitectónicos 

famosos, personalidades prominentes, etc. También se pueden usar aforismos y 

proverbios latinos que se refieren a temas bíblicos y mitológicos bien conocidos. 

 

1.2. Tipos de fenómenos precedentes  

 

En la ciencia moderna hay muchas tipologías diferentes de FP propuestas 

por diferentes científicos. El presente trabajo refleja  solo algunas de las 

clasificaciones generalmente aceptadas. 

D. Gudkov divide el concepto “precedente", y, respectivamente, el 

fenómeno precedente según su naturaleza, es decir, dependiendo del grado de 

notoriedad en varias sociedades, países, etc., en varios niveles: precedentes 

automáticos, fenómenos socioculturales, fenómenos precedentes nacionales y 

fenómenos precedentes universales [ , 2003: 102]. Veamos cada uno de los 

tipos con más detalle. 

Los precedentes automáticos son fenómenos que son un reflejo en la mente 

de un individuo de algunos elementos del mundo que lo rodea y que tienen un 
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significado emocional, axiológico y cognitivo especial para esta persona. Los 

fenómenos de este tipo están directamente relacionados con las ideas individuales 

sobre la realidad y con una serie asociativa única de personalidad. 

Los fenómenos precedentes socioculturales son fenómenos que son 

conocidos por cada representante promedio de una sociedad en particular y que 

entran en el espacio cognitivo colectivo.  Los precedentes de este tipo pueden 

aproximarse a los precedentes automáticos si la sociedad dada está limitada por el 

marco de la familia. 

Los fenómenos precedentes nacionales son conocidos por todos los 

representantes de una comunidad lingüística específica y forman parte de la base 

cognitiva de una comunidad nacionalmente determinada. 

Los fenómenos precedentes universales son conocidos por cualquier Homo 

sapiens de pleno derecho moderno y entran en el espacio cognitivo universal de la 

humanidad [ , 2003, 102‒103]. 

La clasificación de los FP de V. Krasnyj y Y. Prójorov no se distingue 

mucho de la clasificación ya presentada de D. Gudkov   [ , 2004: 

149], [ , 2002: 50‒51]. 

El concepto de texto precedente formulado por Y. Karaúlov se utiliza en la 

lingüística en un sentido amplio para referirse a fenómenos precedentes y unidades 

de precedencia. En esta sección vamos a hablar de una comprensión estrecha del 

término "texto precedente", como uno de los tipos de FP. Entonces, "el texto 

precedente es un producto completo y autosuficiente de la actividad del habla; una 

unidad predicativa (poli); un signo complejo cuya suma de los valores de los 

componentes no es igual a su significado" [ , 2003: 106]. Es conocido por 

cualquier representante medio de la comunidad cultural nacional; es posible 

recurrir repetidamente a un texto de precedente en el proceso de comunicación a 

través de símbolos relacionados con el texto, por ejemplo, declaraciones de 

precedentes o nombres de precedentes. Entre los textos precedentes se encuentran 

obras de ficción ("Les miserables", "la colmena"), textos publicitarios, canciones, 

textos periodísticos y políticos, entre otros. 
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La situación precedente (en adelante SP) es una especie de situación de 

referencia, ideal, saturada de ciertas connotaciones. Los rasgos diferenciales de SP, 

es decir, la representación de la acción o evento en sí, sobre los participantes de la 

situación, forman parte de la base cognitiva de la comunidad lingüística y son 

conocidos por casi todos sus miembros (Waterloo, Guerra Civil). La aplicación del 

FP se lleva a cabo mediante la apelación a otros FP relacionados con él, por 

ejemplo, nombres  precedentes, textos o expresiones. Además, un atributo de tal 

situación puede ser una descripción o apelación a las realidades, es decir, cualquier 

fenómeno que no sea relevante para la teoría de los fenómenos precedentes, pero 

que figura en el SP (manzana, seducción, conocimiento, exilio - atributos de una 

situación). 

El nombre precedente (en adelante NP) es un nombre individual asociado o 

1) a un texto ampliamente conocido que se refiere generalmente a un precedente, o 

2) a una situación ampliamente conocida por hablantes nativos y que actúa como 

un precedente   [ , 2003: 108].  Del mismo modo, NP puede actuar como un 

nombre-símbolo que indica una cierta colección de ciertas cualidades. NP puede 

actualizarse a través de un texto o situación precedente. Este tipo de FP puede dar 

una característica de un objeto por sus características, describir a una persona por 

apariencia, ropa o rasgos de carácter. Por ejemplo, el NP Napoléon puede ser 

percibido por los miembros de la comunidad lingüística como una característica de 

una persona de pequeña estatura o una persona con grandes ambiciones, y el NP 

Don Juan puede ser percibido como una característica de un mujeriego. 

E. najímova afirma que los NP no solo puede ser un nombre individual de 

una persona, y da una clasificación transformada de NP: 

1. Nombres precedentes que denotan obras artísticas o de otro tipo. 

2. Nombres precedentes que denotan eventos importantes con la ayuda de 

una indicación de su fecha.  

3. Nombres precedentes que denotan ciertos eventos con la ayuda de una 

indicación del lugar donde ocurrieron. 
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4. Nombres precedentes que denotan objetos de negocios: empresas, 

fábricas, bancos, etc. 

5. Nombres precedentes que denotan objetos geográficos ampliamente 

conocidos.  

6. Los nombres precedentes de los países pueden servir como un 

recordatorio del destino histórico de los Estados en cuestión. 

7. Nombres precedentes que se remontan a los nombres de barcos u otros 

objetos [ , 2007: 40–43]. 

Una expresión precedente (en adelante EP) es un producto reproductivo de 

la actividad del habla, una unidad completa y autosuficiente que puede o no ser 

predicativa, un signo complejo cuya suma de valores no es igual a su significado 

[ , 2003: 107]. Por ejemplo,  «Liberté! Egalité! Fraternité!», «La guerra ha 

terminado». 

Estas expresiones se reproducen regularmente en el habla de los portadores 

del complejo mental-lingüístico. La EP incluye citas ampliamente conocidas, 

expresiones aladas, proverbios y refranes. Detrás del uso de EP siempre hay SP o 

TP, que juegan un papel importante en la formación del significado de la 

declaración. Sin una referencia al TP o al SP, el significado de la expresión puede 

permanecer incomprensible o no se entenderán las connotaciones y 

representaciones relacionadas con el fenómeno precedente. 

El EP difiere de otros tipos de FP en que tiene una estructura fija especial. 

No surge de nuevo en cada acto de comunicación, texto o discurso, sino que se 

reproduce en su totalidad, tal como apareció por primera vez en alguna SP o TP. 

En otras palabras, el EP se percibe globalmente como un todo constructivo y 

semántico existente en forma lista, reproducible sin cambios significativos en las 

situaciones comunicativas relevantes [ , 1978: 36]. 

En lingüística hispana, los PFP (referentes culturales) se clasifican por 

categorías temáticas, es decir, no se presta atención a lo que se hace referencia 

(nombre, declaración, situación o texto), sino a qué categoría temática se 

selecciona el FP. L. Santamaría divide las referencias culturales en seis categorías:  
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Tabla 1. Categorización de los fenómenos culturales según L. Santamaría 

Categorització temática Categorització árees 

1. Ecologia 1. geografia / topografia 

2. meteorologia 

3. biologia 

4. ésser humá 

2. História 1. edificis 

2. esdeveniments 

3. personallitats 

3. Estructura social 1. treball 

2. organització social 

3. política 

4. Institucions culturals  1. belles arts 

2. arts 

3. religió 

 4. educació 

5. mitjans de comunicació 

5. Univers social 1. condicions socials 

2. geografia cultural 

3. transport  

6. Cultura material  1. alimentació 

2. indumentária 

3. cosmética, perruqueria 

4. oci 

5. objectes materiels 

6. tecnologia  
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L. Santamaría divide las referencias culturales en seis categorías: ecología, 

historia, estructura social, instituciones culturales, univers social y cultura material. 

 Otro investigador español, K. Mangiron, amplía la clasificación de 

L. Santamaría, agregándole una categoría de literatura y categorías de referencias 

culturales lingüísticas.  

 

Tabla 2. Categarización de los fenómenos culturales según C. Mangiron 

1. Medi natural 1. geologia 

2. biologia (flora y fauna) 

2. Historia  1. edificis 

2. esdeveniments histórics 

3. institucions i personatges 

histórics 

4. símbols nacionals 

3. Cultura socilal 1. treball 

2. condicions socials 

3. antropónims 

4. relacions familiars 

5. relacions socials 

 6. costums 

7. geografia cultural 

8. transport 

4. Institucions culturals 1. belles arts 

2. art 

3. religió 

4. educació 

5. Cultura material 1. llar 

2. alimentació 

3. indumentária 
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4. lleure 

5. objectes materials 

6. Cultura lingüística 1. sistema d’escriptura 

2. dialectes 

3. dites, expressions y frases fetes 

4. jocs de paraules 

5. insults 

6. onomatopeies 

7. Interjeréncies culturals 1. referéncies a altres llengues 

2. referéncies a institucions culturals 

3. referéncies historiques 

 

Este estudio se centra en el análisis de FP o referentes culturales en los 

medios de comunicación que tratan de eventos deportivos, según la hipótesis 

planteada, un tema determinado da lugar a un tipo particular de FP, por lo tanto, es 

aceptable suponer que el tema principal de los FP identificados será el deporte, 

pero es notable que en ninguna clasificación temática de investigadores españoles 

se haya asignado esta categoría. 

Otr investigador extranjero Nida, fue el primero en iniciar el estudio de los 

elementos culturales como una de las partes esenciales de la práctica traductora y 

propone la primera clasificación de los  ámbitos culturales susceptibles a posibles 

problemas de traducción a la hora de ser transferidos de una cultura a otra. Molina 

recoge las cinco categorías catalogadas por Nida: a. Ecología: problemas derivados 

de las diferencias ecológicas entre las distintas zonas geográficas del mundo y que 

no son conocidas por las otras culturas. b. Cultura material: referencia a objetos, 

productos, artefactos, comida y bebida desconocidos por otra cultura. c. Cultura 

social: interferencias entre las distintas culturas debidas a distintos hábitos o 

organización social propios de cada cultura (trabajo y tiempo libre). d. Cultura 

religiosa: Se trata del ámbito más complejo. Términos como “santidad” y 

“sagrado” en muchas culturas africanas se relacionan con el “tabú”, hecho que 
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dificulta la traducción de los conceptos cristianos. e. Cultura lingüística: 

diferencias de funcionamiento entre las distintas lenguas. Nida las subdivide en 

fonológicas, morfológicas, sintácticas y léxicas. 

Todos los FP anterioremente mencionados se centran en cierta medida en la 

información culturalmente significativa y sirven para actualizarla en el discurso, el 

texto y el discurso de los representantes de alguna comunidad lingüística y 

cultural. Al implementar uno de los tipos de FP, varios otros fenómenos pueden 

implementarse simultáneamente con él. 

 

1.3. El discurso de medios de comunicación como ámbito del 

funcionamiento de los fenñomenos precedentes  

1.3.1. El estatus del discurso de medios de comunicación en la teoría 

discursiva 

 

En la sociedad moderna, los medios de comunicación tienen un enorme 

poder de influencia y se convierten en un poderoso medio de influencia, formando 

creencias, cosmovisiones de las personas, sus gustos y preferencias, estilos de vida 

y estándares de comportamiento. Desempeñan un papel crucial en la formación y 

el desarrollo de la cultura moderna, ya que son intermediarios necesarios y 

omnipresentes entre los eventos que tienen lugar y la sociedad. La búsqueda de 

medios es el principal medio de difusión [Lomas, 2014: 5]. A través de los medios 

de comunicación, las personas pueden compartir sus percepciones de la realidad, 

sus creencias y sus propias experiencias con los demás, cubrir acontecimientos y 

sucesos relevantes, y adquirir nuevos hechos y conocimientos sobre el mundo 

circundante, o de qué manera esta información llega al destinatario y es una zona 

en la que el discurso de los medios de comunicación puede alcanzar sus objetivos, 

es decir, influir en la forma en que el receptor percibe la información transmitida 

[Lomas, 2014: 5]. Por lo tanto, se puede decir que los medios de comunicación son 

"un instrumento de poder y un instrumento para la implementación del dictado 

informativo" [ , 2011: 12]. 
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El desarrollo de los medios de comunicación, su influencia cada vez mayor 

en el ser humano, ha llevado al interés de los lingüistas en aprender los medios 

lingüísticos que se utilizan en el discurso de los medios de comunicación para 

lograr los objetivos de impacto pragmático. 

La base de la existencia del lenguaje de medios de comunicación es el 

discurso de medios de comunicación. Los siguientes científicos prestaron su 

atención al discurso de medio de comunicación: T. Dobrosklonskaya [2008], M. 

Zheltujina [2004], E Kozhemyakin [2010],N. Olomskaya [2013], C. González 

Reyna [2000, 2005], G. Vidrio [2010], G. Gerbner [1999], S. Lomas [2014], P. 

Charaudeau [2000, 2006,2007, 2008], etc. 

Pero antes de considerar este concepto clave para nuestro estudio, es 

necesario analizar el concepto real de "discurso". 

V. Karasik entiende por discurso “... texto inmerso en una situación de 

comunicación, actividades interactivas de los participantes en la comunicación, 

establecimiento y mantenimiento de contacto, intercambio emocional e 

informativo, influencia mutua, entrelazamiento de estrategias comunicativas que 

cambian instantáneamente y sus encarnaciones verbales y no verbales en la 

práctica de la comunicación, definición de movimientos comunicativos en la 

unidad de su contenido explícito e implícito” [ , 2000: 5]. 

En opinión de T. van Dijk, el discurso es “un fenómeno comunicativo 

complejo, no sólo que implica el acto de crear un texto específico, sino que 

también refleja la dependencia de la obra del discurso que se crea en un número 

considerable de circunstancias extralingüísticas: conocimiento del mundo, 

opiniones, actitudes y objetivos específicos del hablante como creador del texto” 

[van Dijk, 2000: 113]. 

V.  Krasnyj considera el discurso como “una actividad verbal verbalizada, 

entendida como un conjunto de proceso y resultado y que posee planes lingüísticos 

y extralingüísticos” [ , 2003: 113]. Esta definición, en nuestra opinión, es 

la más precisa, ya que incluye el proceso que se presenta por la actividad verbal 

verbalizada y el resultado, es decir, el conjunto de textos. 
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El discurso de medios de comunicación (discurso de masas e información) 

es un tipo especial de discurso. 

T. Dobrosklonskaya afirma que el discurso de medios de comunicación  es 

el conjunto de procesos y productos de la actividad del habla en el campo de la 

comunicación masiva en toda la riqueza y complejidad de su interacción 

[ , 2008: 153]. 

Según M. Zheltujina el padiscurso de medios de comunicación es un texto 

verbal o no verbal, oral o escrito en conjunto con factores pragmáticos, 

socioculturales, psicológicos y de otro tipo, expresado por los medios de 

comunicación, tomado en un aspecto de evento, es una acción que participa en la 

interacción sociocultural y refleja el mecanismo de conciencia de los comunistas 

[ , 2004: 132].  En nuestro trabajo nos adherimos a esta definición del 

discurso de los medios de comunicación – esto se debe a la especificidad del 

estudio, cuyo objetivo es identificar las características del funcionamiento de los 

fenómenos precedentes en los medios de comunicación franceses y españoles 

dedicados a un tema determinado. 

La principal diferencia entre el discurso de los medios de comunicación y 

otros tipos de discurso es que crea una visión de las formas de transmitir el 

conocimiento, no sólo produce algunos conocimientos e imágenes como los 

resultados de la actividad del habla. En otras palabras, cuando se trata, por 

ejemplo, de cualquier proceso político, el tema central en el discurso de medios no 

son los procesos en sí, sino las formas de describirlos y transmitir el conocimiento 

sobre ellos [Gutiérrez Vidrio, 2010: 172]. 

El discurso de medios de comunicación es un sistema complejo cuyo 

funcionamiento se basa en la interacción de algunos de sus componentes. En 

primer lugar El discurso de medios de comunicación está motivado por el 

propósito, ya que, de hecho, es una actividad que se realiza por sujetos de 

comunicación masiva. Los objetivos de los medios de comunicación incluyen: 

describir la realidad, interpretarla, crear ciertas actitudes en el público, regular las 

acciones de los destinatarios, es decir, influir en su conciencia (por ejemplo, tratar 
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de inspirar para algo), predecir eventos futuros, evaluar la realidad, etc. 

[ , 2010: 16]. 

Como el segundo componente del discurso de medios de comunicación se 

puede nombrar su contenido. La presencia de un objetivo en el discurso de medios 

de comunicación significa que está en alguna modalidad en relación con la realidad 

o cualquier área temática. En otras palabras, un medio de comunicación explica, 

describe, etc. algo que se percibe como el tema o el contenido de un medio de 

comunicación. El contenido de la búsqueda de medios depende directamente de su 

propósito, o más bien, del propósito de su autor. 

En tercer lugar, los objetivos del discurso de medios de comunicación se 

actualizan en términos comunicativos y se concretan en componentes 

comunicativos. En primer lugar, entre ellos se pueden distinguir la situación 

comunicativa, las relaciones de estado y rol de los participantes en la 

comunicación, las condiciones de transmisión y recepción de información 

(conocimiento de fondo, alcance), estrategias y tácticas comunicativas y métodos 

de comunicación (estilo, modo, canal). Todas las características comunicativas 

anteriores forman parte de la estructura semántica del discurso de medios de 

comunicación y afectan a la percepción e interpretación del mensaje por parte del 

destinatario. 

En cuarto lugar, un componente importante del discurso de medios de 

comunicación son las unidades lingüísticas y los medios de expresión que el 

destinatario utiliza para lograr sus objetivos. A menudo, el área temática en el 

discurso de medios de comunicación se expresa con la ayuda de formas icónicas y 

simbólicas, con la actualización de las cuales es muy importante elegir los medios 

lingüísticos adecuados para implementar su intención. 

Además, G. Slyshkin también destaca como característica de los medios de 

comunicación su distancia, es decir, la capacidad de funcionar a distancia, "...la 

presencia de un sujeto individual-colectivo y la presencia de un destinatario 

disperso desconocido, colectivamente no definido"  [ , 2000: 93]. 
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Las principales formas de existencia del discurso de los medios de 

comunicación son los textos de noticias. En nuestro estudio, nos basamos en el 

material que se encuentra exactamente en los textos de noticias. 

 

1.3.2. El discurso de medios de comunicación y metodología de su 

análisis en la lingüística romance 

 

En cualquier cultura lingüística, los medios de comunicación tienen una gran 

influencia en la sociedad y su desarrollo, ya que cuentan con todas las tecnologías 

necesarias para difundir información relacionada con los eventos. Los medios de 

comunicación influyen en la formación de la cultura moderna, en el estilo de vida 

de las personas, su rutina, hábitos, creencias, cosmovisión, gustos y preferencias, 

así como en la forma de pensar  [Gutiérrez Vidrio, 2010: 169]. 

En lingüística francesa no huno muchos investigadores que dedicaran sus 

trabajos al discurso de medios de comunicación. Entre los existentes destacamos a 

Gerbner [Gerbner, 1999], Martel [Martel, 2010] y  Charaudeau [Charaudeau, 2000, 

2006, 2007]. 

En lingüística hispana sí existen estudios dedicados al discurso de medios de 

comunicación. Entre los científicos que trabajan en el campo destacamos a 

González Reyna [González Reyna, 2000, 2005], C. Gutiérrez Vidrio [Gutiérrez 

Vidrio, 2010], S. Lomas [Lomas, 2014], J. Martínez Albertos [Martínez Albertos, 

1988], N. Sosa [Sosa, 2000], L. Santamaría [Santamaría, 1990], J. Thompson  

[Thompson, 1993, 1998], R. Trejo [Trejo, 2004] y M. Vera Balanza [Vera Balanza, 

2005]. 

Los representantes de la lingüística francesa creen que los estudios de 

medios deben investigarse de manera interdisciplinaria, en términos de tales áreas 

como semiótica, psicolingüística, sociolingüística, semántica, etc. 

El estudio interdisciplinario de este fenómeno permite analizar diferentes 

aspectos del panorama mediático: signos por los cuales se transmite la información 

(semiótica), características de generación y percepción de la información 
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(psicolingüística), significado general de la información (semántica), interpretación 

del mensaje por el destinatario y situación comunicativa. 

Se presta especial atención al análisis comunicativo (análisis de la situación 

comunicativa general), ya que, según P. Charaudeau, las características 

comunicativas son el componente principal del discurso de medios de 

comunicación, que incluye a los comunicantes, la razón de su comunicación, el 

contenido adecuado de la información transmitida elegida por el destinatario, el 

efecto que produce la información transmitida sobre el destinatario, las acciones 

del destinatario después de recibir el mensaje (consentimiento del destinatario, 

rechazo de la información, negativa a actuar de acuerdo con las intenciones del 

destinatario) [Charaudeau, 2007: 9-13]. 

En hispanística se observa la misma tendencia hacia el estudio 

interdisciplinario de los medios de comunicación, combinando dos tipos de 

factores: lingüísticos y sociales. Dicho análisis se concentra no solo en las 

características lingüísticas del panorama mediático, sino también en las 

extralingüísticas. Los factores extralingüísticos tienen un impacto directo en el 

panorama de los medios y determinan su funcionamiento y las características de su 

percepción por parte de los receptores. Esta consideración del discurso mediático 

también incluye la comprensión bajo el discurso de ciertas actividades sociales, 

que deben analizarse en conjunto con diversos componentes, entre los que cabe 

destacar el estatus social de los comunistas, sus características ideológicas y 

culturales y las características históricas de la situación [González Reyna, 2005: 

21]. 

En la lingüística romance se destacan las siguientes características del 

discurso de medios de comunicación. La primera característica del discurso de 

medios de comunicación es su subjetividad. Los medios de comunicación forman 

una especie de representación de la realidad que se transmite al destinatario, pero 

esta representación de la realidad no es objetiva [Gutiérrez Vidrio, 2010: 171]. El 

receptor, a través de ciertos medios lingüísticos, solo se transmite la representación 

que el destinatario desea transmitir [Sosa, 2000: 108]. A partir de esto, se puede 
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hablar de la segunda característica del discurso de los medios de comunicación de 

masas: el enorme impacto que los medios de comunicación tienen en los 

destinatarios [Gutiérrez Vidrio, 2010: 172]. 

En segundo lugar, el discurso de medios de comunicación se centra en las 

formas de transmitir el conocimiento, no solo produce algunos conocimientos e 

imágenes como resultados de la actividad del habla y los difunde [Gutiérrez 

Vidrio, 2010: 171]. Al cubrir, por ejemplo, cualquier problema económico de un 

estado en particular, el tema central en la búsqueda de medios no son los 

problemas en sí, sino las formas de describirlos y transmitir el conocimiento sobre 

ellos. El análisis de los medios de comunicación no sólo puede informar sobre 

ciertos hechos y eventos, sino que también tiene la función de explicar al 

destinatario por qué y cómo ocurren esos eventos, evaluarlos e influir en la 

percepción de la información por parte del destinatario mediante una descripción 

detallada y una explicación [Charaudeau, 2006: 5]. Al mismo tiempo, Según 

P. Charaudeau, la información transmitida gracias a un medio de comunicación 

debe ser veraz, ya que el medio de comunicación está diseñado para el destinatario 

colectivo, por lo que debe ser responsable de la calidad de la información 

[Charaudeau, 2000: 2]. 

Además, el discurso de medios de comunicación está motivado por el 

objetivo, ya que es una especie de actividad que se lleva a cabo por sujetos de 

comunicación masiva. Los objetivos de el discurso de medios de comunicación 

incluyen: describir e interpretar la realidad, crear ciertas actitudes en los receptores, 

regular las acciones de los destinatarios, es decir, influir en su conciencia (por 

ejemplo, tratar de inspirar algo), predecir eventos futuros y evaluar la validez 

[Gutiérrez Vidrio, 2010: 172]. 

Por lo tanto, sobre la base de las características inherentes a los medios de 

comunicación, se puede formular la siguiente definición de los medios de 

comunicación: los medios de comunicación son un fenómeno analizado en el 

marco de diversas disciplinas, que es una actividad de traducción del conocimiento 
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a través de los medios de comunicación y se debe a factores lingüísticos, 

comunicativos y extralingüísticos. 

Como consecuencia de la complejidad y la multifacética de un fenómeno 

como el de los medios de comunicación, existen varias clasificaciones de los 

medios de comunicación en la lingüística romance: J. L. Martínez Alberto 

distingue los medios informativos e interpretativos [Martínez Alberto, 1988: 62], 

S. González Reyna divide los medios de comunicación en los informativos y 

medios de comunicación "opiniones" [González Reyna, 2005: 31]. Sin embargo, la 

clasificación más común de los medios de comunicación en la lingüística romance 

es la propuesta por L. Santamaría, según la cual hay tres variedades de medios de 

comunicación: 

* informativo: un discurso de medios de comunicación en el que se presenta 

información objetiva; 

* interpretativo: un discurso de medios de comunicación en el que se 

expresan varios significados y se pueden presentar algunas explicaciones de lo que 

está sucediendo, dado por la interpretación de los eventos por el destinatario; 

* mixto: incluye las características de los dos tipos anteriores [Santamaría, 

1990: 21]. 

Sobre la base de la especificidad de nuestro estudio, lo más interesante para 

nosotros es el análisis de medios interpretativos, en el que el destinatario interpreta 

los eventos descritos y, a través de ciertos medios lingüísticos, afecta la percepción 

de la información por parte del destinatario. 

Por lo tanto, el discurso de medio de comunicación es una de las áreas 

relevantes de la descripción lingüística en la lingüística romance, ya que su estudio 

activo aún está comenzando, y en el campo de investigación se observa la 

existencia de significativas lagunas. 
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1.4. Las especificidades del funcionamiento de los FP en el discurso de 

medios de comunicación 

 

Dado que los FP están directamente relacionados con la base cognitiva de 

los representantes de la comunidad lingüística que representan la experiencia de la 

personalidad del lenguaje, a menudo se usan como un medio para influir en la 

formación de la visión del mundo de una persona, un lector masivo, por ejemplo, 

sobre un tema determinado. 

La base para la aparición y el funcionamiento de los FP es la interacción 

entre textos y la capacidad de la persona del lenguaje parka referirse a la "palabra 

de otra persona" al crear su acto de habla. Como señala Y. Karaúlov, el FP rara vez 

se introduce en el discurso en su totalidad, la mayoría de las veces solo en una 

forma comprimida y plegada como un recuento, un fragmento o una alusión. Por 

un lado, los FP participan en la formación de la base cognitiva humana, como se 

mencionó anteriormente, ya que contienen cierto conocimiento del mundo, por 

otro lado presentan un nivel pragmático de capacidad lingüística, ya que "se 

utilizan como criterio de evaluación y comparación, como argumento en el debate, 

se utilizan para demostrar una ventaja sobre un compañero o para confirmar la 

pertenencia de los comunistas al mismo grupo de habla o estrato sociocultural" 

[ , 1999: 44].  

El uso de FP en el discurso de los medios está diseñado para influir a través 

de la comparación del conocimiento de fondo del receptor y la información nueva 

para él. I. Smetanina señala, por ejemplo, que los medios de comunicación en el 

que se utilizan FP, se asemeja a un "campo de juego", "en el que el periodista, 

traduciendo la acción en la categoría de juego, cuenta con la participación de un 

lector asociado, dispersa en el texto signos que implican la lectura y fascinan la 

belleza del juego" [ , 2002: 97].  

El estudio de las especifidades del funcionamiento del FP en el discurso e 

medios de comunicación es parte de una serie de trabajos de muchos 

investigadores. Por ejemplo, E. Najímova resume las opiniones de varios 
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científicos y define siete funciones de FP: evaluativa, modeladora, estética, 

pragmática, de jugo, paródica y eufemística [ , 2007]. Veamos con mas 

detalles las funciones  que destaca.  

La función estética está relacionada con el hecho de que los nombres 

precedentes son percibidos como una forma de evaluar estéticamente el mundo, 

son percibidos por el destinatario como estéticamente significativos, cuando atraen 

la atención de una forma inusual de expresión. Como los nombres precedentes a 

menudo se consideran como una de las variedades de la metáfora (aunque no 

siempre y todo NP se usa en sentido metafórico), entonces su percepción es en 

gran parte analógica a la percepción de la metáfora,  uno de los principales medios 

de impacto estético.  

La función paródica - los nombres precedentes utilizados en el habla a 

menudo sirven para descubrir la generalidad de la base mental-verbal del autor y el 

lector. El lector, respondiendo al discurso nombrad por el autor, se convierte en 

algo así como" propio","dedicado". Así, el lector y el autor forman una especie de 

"equipo", un grupo de personas de ideas afines que se entienden entre sí y se 

eparan de lo que no entienden.  

La función del juego - el uso de fenómenos precedentes a menudo tiene la 

naturaleza de una especie de juego de lenguaje: el autor establece un rompecabezas 

y el lector busca una respuesta. El juego del lenguaje ayuda a llamar la atención 

sobre la forma del texto, reduce la tensión de comunicación y lo hace menos 

formal. 

La función eufemística - la aplicación de nombres precedentes a veces ayuda 

a suavizar lo dicho, hacerlo menos nítido, menos específico y además expresar la 

información necesaria de una manera no agresiva. 

 I. Smetanina, estudiando los fenómenos precedentes en los textos de los 

medios, señala que "intelectualizan la presentación, forman nuevos significados, 

introduciendo peculiarmente el evento de la vida actual en un contexto histórico y 

cultural" [ , 2002]. G. Slyshkin distingue cuatro funciones de FP: 

nominativa, paroladora, persuasiva y jugadora [ , 2000]. O. Vorozhtsova 
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destaca la función cognitiva, comunicativa, pragmática y estética [ , 

2007].   

De todo lo mencionado anteriormente se puede inferir la polifuncionalidad 

del FP. 

Sobre la base del análisis que se llevó a cabo del uso de PF en los medios de 

comunicación españoles y franceses, se identificaron tres funciones dominantes de 

los FP entre todas las funciones de FP en el discurso de medios de comunicacións: 

pragmática, modeladora y evaluativa. Es importante tener en cuenta que las 

funciones nombradas se implementan en el discurso en su conjunto. Sobre la base 

de los objetivos científicos, pueden considerarse por separado para una descripción 

más clara de su contenido principal, que es lo que se lleva a cabo en el marco de 

este estudio. 

La función pragmática fue resaltada por primera vez por E. Najímova 

[ , 2007: 143].  Esta función es una función de impacto en el destinatario. 

Es importante señalar que la función pragmática es la función principal de los FP 

en el discurso de medios de comunicación, ya que la intención de cualquier 

discurso de medios comunicación  es influir en el receptor, en su esfera emocional 

e intelectual. Esta intención consiste en tratar de lograr un resultado en forma de 

actividad, por ejemplo, forzar algo para hacer, o compartir emociones, o empujar al 

lector a pensar en la corriente principal de las ideas del autor. Además, los FP en sí 

mismos son un medio poderoso para influir en el receptor, con su ayuda, se puede 

modificar la imagen del mundo del destinatario. 

Para determinar las características del funcionamiento pragmático de los FP 

en el discurso de medios de comunicación, es necesario comprender qué es, en 

realidad, la pragmática. J. Apresian proporciona una definición amplia de 

lingüística: "... fijada en la unidad lingüística (lexema, afijos, grammem, 

construcción sintáctica) la relación del hablante: 1) a la realidad, 2) al contenido 

del mensaje, 3) al destinatario" [Apresian, 1988: 15].  

En lingüística, existe un enfoque pragmático para la investigación del 

lenguaje. El enfoque pragmático se basa en tener en cuenta el componente de 
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unidades lingüísticas asociado con una persona que usa el lenguaje como 

instrumento de comunicación y hace su elección de unidades lingüísticas para 

lograr las tareas asignadas cuando se orienta en una situación en general.  

La función modeladora es la función de formar representaciones del mundo 

en forma de un modelo. Esta función es particularmente representada en el uso de 

NP. Con la ayuda de un cierto nombre precedente, a una persona real se le atribuye 

un cierto conjunto de características, cuyo portador de referencia es la imagen 

indicada por NP. Además, esta persona está integrada en una trama específica que 

encuentra su encarnación en un TP o en una SP. A dicha persona se le atribuyen 

acciones dadas por la posición que se representa en la trama, el modelo de 

comportamiento que es característico del personaje en cuestión. Cabe destacar que 

la trama puede presentarse implícitamente no desplegada, pero los representantes 

de esta comunidad lingüística pueden comprenderla fácilmente [  2003  : 

158–159]. 

Siguiendo a E.Najímova, también destacamos la función evaluativa de los 

FP en el discurso de medio de comunicación [ , 2007: 143]. Los FP 

actúan como un medio importante de evaluación emocional, están cargados 

expresivamente y cargados emocionalmente, respectivamente, siempre expresan la 

actitud subjetiva del autor al fenómeno descrito y no reclaman objetividad 

[ , 2003: 157]. 

Por lo tanto, los FP son un elemento importante del discurso de medios de 

comunicación y cumplen una serie de funciones. Llevan una carga expresiva y 

evaluativa, en el fondo se implementan, dependiendo de la configuración del 

destinatario, sus funciones pragmática, modeladora y evaluativa. 
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CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 1 

 

Los materiales presentados en este capítulo permiten sacar las siguientes 

conclusiones, que constituyen la base teórica para el análisis del material 

lingüístico en el siguiente capítulo:  

1. Los fenómenos precedentes son una parte integral de la cultura 

nacional, una unidad lingüística familiar para todos los miembros de la comunidad 

lingüística y utilizada para influir en la comunidad. En nuestro estudio, el enfoque 

principal para el estudio de los fenómenos precedentes es el enfoque lingüístico, ya 

que el objetivo del estudio es identificar exactamente los fenómenos precedentes 

que se utilizan en el discurdo de medios franceses y españoles para influir en los 

representantes de las comunidades lingüísticas nacionales francesas y españolas. 

Como la definición de trabajo de un fenómeno precedente, utilizamos la definición 

de Y. Karaúlov. 

2. Debido a la inexistencia de un estudio completo de los fenómenos 

precedentes, hay muchas clasificaciones diferentes propuestas por diferentes 

científicos. D. Gudkov divide los fenómenos precedentes en varios niveles: 

precedentes automáticos, fenómenos precedentes socioculturales, fenómenos 

precedentes nacionales y fenómenos prcedentes universales. También existe otra 

tipología de fenómenos precedentes dentro del nivel naciona. Los fenómenos 

precedentes se dividen en verbales, que incluyen el NP y la EP, verbalizados, que 

incluyen la SP y el TP, y no verbales, por ejemplo, obras de escultura, pintura y 

arquitectura. Además, los investigadores españoles utilizan el tema de la fuente de 

PD como base de su clasificación, es decir, el alcance de su funcionamiento: 

cultura, historia, religión, política. Sobre la base de los detalles del estudio, 

también distinguimos el "deporte" como una de estas categorías. 

3. Los medios de comunicación tienen una gran influencia en la 

conciencia de masas. La principal forma de existencia del lenguaje de los medios 

de comunicación es el discurso de medios decomunicación, a través del cual se 

transmite información al destinatario colectivo. En este trabajo, nos adherimos a la 
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definición del discurso de medios de comunicación derivada de las obras 

analizadas de la lingüística romance, en la que se entiende el discurso de los 

medios de comunicación como tal en el que el destinatario interpreta los eventos 

descritos y, a través de ciertos medios lingüísticos, afecta la percepción de la 

información por parte del destinatario. 

4.  Los fenómenos precedentes están directamente relacionados con la 

base cognitiva de los representantes de una comunidad lingüística que representa la 

experiencia de una persona lingüística, por lo que a menudo se utilizan como un 

medio para influir en la formación de la visión del mundo de una persona, un lector 

masivo, sobre un tema determinado. Recientemente, también se ha señalado a la 

atención el aspecto del funcionamiento de los fenómenos precedentes como medio 

de actualizar los objetivos e intenciones del destinatario. Los fenómenos 

precedentes cumplen una serie de funciones que se implementan en el discurso de 

medios de comunicación. Los FP llevan una carga de evaluación expresiva, en 

cuyo contexto se implementan, dependiendo de la configuración del destinatario, 

sus funciones pragmática, modeladora evaluativa. 
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CAPÍTULO 2. LAS ESPECIFIDADES DEL FUNCIONAMIENTO DE 
LOS FENÓMENOS PRECEDENTES EN EL DISCURSO DE MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN FRANCESES Y ESPAÑOLES  

2.1. El principio de la recopilación del material práctico 

 

Basándonos en los principios y conceptos teóricos analizados en el capítulo 

1, realizamos una recopilación de material práctico.  La fuente de la recopilación 

de material fueron los artículos de noticias de varias publicaciones de la prensa 

francesa y española de calidad. Estas publicaciones incluyen: 

 Periódico diario regional “Le Parisien”, 

 Periódico diario nacional “Le monde”, 

 Periódico diario nacional “Le Figaro”, 

 Revista semanal regional “Paris Match”, 

 Revista semanal nacional “El Mundo”, 

 Periódico diario nacional “ABC”, 

 Periódico diario nacional “El País”, 

 Periódico diario nacional “La Razón”, 

 Periódico diario regional “La Vanguardia”.  

“Le Parisien” es un diario regional que cubre noticias sobre la vida de París 

y sus suburbios, así como noticias nacionales e internacionales. 

“Le monde” es un diario nacional que cubre temas relevantes de la política 

interna del país, las relaciones internacionales, la vida social, la cultura, la religión, 

las finanzas, la economía, el deporte y la salud. Este periódico es popular entre los 

intelectuales, además, en los círculos empresariales y gubernamentales. Su objetivo 

es revelar con la mayor detalle y precisión posible los eventos e incidentes 

modernos en todo el mundo. 

“Le Figaro” es un diario nacional que publica material sobre política interior 

y exterior, vida social y cultural en Francia y en otros países. Esta publicación 

expresa el punto de vista oficial del actual gobierno francés. 
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“Paris Match” es una revista semanal regional que se distingue por su 

diseño. Esta edición, con la ayuda de muchas fotografías e ilustraciones, cubre 

eventos actuales nacionales e internacionales, transmite noticias sensacionales al 

destinatario a través de imágenes. 

“El País” es un diario político y social español. Se publica desde 1976 y es el 

periódico más leído de España, con una tirada única de unos 430.000 ejemplares. 

El primer periódico democrático en la España postfranquista. 

“El Mundo” es un diario en español, uno de los periódicos más leídos y 

reputados de España. El periódico tiene una tirada única de alrededor de 330.000 

ejemplares, y en este indicador ocupa el segundo lugar en España después de "el 

País". 

“ABC” es un diario español, uno de los tres más leídos del país. 

"La Razón" es un diario nacional que ha ganado cierta popularidad en 

Madrid. Su posición editorial es liberal en asuntos económicos y conservadora en 

asuntos sociales. 

“La Vanguardia” es un diario regional, el periódico más popular de la región 

de Cataluña. Ocupa el Cuarto lugar en popularidad en España. 

La recopilación de material práctico se realizó en artículos de periódicos y 

revistas franceses y españoles desde marzo de 2018 hasta abril de 2020. 

Sobre la base de que el objeto de este estudio son los fenómenos 

precedentes, seleccionamos los siguientes tipos para el análisis y la investigación: 

nombre precedente, xpresión precedente, texto precedente y situación precedente.. 

El criterio principal de la muestra fue gráfico, es decir, se seleccionaron los 

fenómenos precedentes escritos con mayúscula, cursiva o entre comillas. 

Como resultado de recopilación de material destacamos que han sido 

analizados 649 artículos de distintas publicaciones francesas en los que se han 

encontrado 60 fenómenos precedentes entre los cuales destacamos:  

 

Expresión precedente (en adelante EP) – 1, 

Nombre precedente (en adelante NP) – 31, 
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Situación precedente (en adelante SP) – 27, 

Texto precedente (en adelante TP) – 1. 

Asimismo como resultado de recopilación de material destacamos que han 

sido analizados 471 artículos de distintas publicaciones españolas en los que se han 

encontrado 60 fenómenos precedentes entre los cuales destacamos:  

Expresión precedente (en adelante EP) – 3, 

Nombre precedente (en adelante NP) – 34, 

Situación precedente (en adelante SP) – 23, 

Texto precedente (en adelante TP) – 0. 

Como parte del estudio destacamos 4 categorías temáticas: cobertura de la 

Copa mundial de Fútbol de 2018 en el discurso de medios de comunicación 

español, cobertura de La Copa mundial de fútbol de 2018 en el discurso de medios 

de comunicación francés, cobertura del evento deportivo nacional Copa del Rey en 

el discurso de medios de comunicación español y cobertura del evento deportivo 

nacional Copa de Francia en el discurso de medios de comunicación francés.  

En cada categoría, también se contó el número de FP seleccionados para el 

análisis. 

Tabla 3. Categarización de los FP según sus ctegorías temáticas 
Categoría 
temática 

Número de 
artículos 

analizados 

Número de FP 
encontrados 

Número de FP encontrados, clasificación 
según tipos 

NP SP EP TP 

Copa mundial 
de Fútbol de 
2018 en el 
discurso de 
medios de 
comunicación 
español 

198 30 26 14 1 0 

Copa mundial 
de fútbol de 
2018 en el 
discurso de 
medios de 
comunicación 
francés 

301 30 13 17 0 0 

Copa del Rey 273 30 8 9 2 0 
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en el discurso 
de medios de 
comunicación 
español 
Copa de 
Francia en el 
discurso de 
medios de 
comunicación 
francés 

338 30 18 10 1 1 

 

Teniendo en cuenta los datos que nos proporciona la tabla, se puede concluir 

que cuando se analiza un número igual de FP en los medios de comunicación 

franceses y españoles dedicados a eventos deportivos, se observa cierta 

especificidad nacional. En general, los medios de comunicación españoles tienen 

una mayor tendencia a utilizar FP, ya que su número igual se ha revelado en menos 

artículos que en los franceses. La diferencia también se encuentra en los tipos de 

FP utilizados en los dos tipos de discurso, en la cobertura de eventos deportivos 

nacionales e internacionales. Por lo tanto, en el discurso de medios de 

comunicación español al describir un evento internacional - Copa del mundo de 

fútbol 2018, predomina el uso de NP, mientras que en el francés – SP. Cuando se 

cubren los eventos nacionales, se observa un patrón opuesto: en el panorama 

mediático francés hay un mayor número de NP, y en el español, SP. También se 

reveló que en la cobertura de un evento internacional, el EP y el TP prácticamente 

no se usan, mientras que en la descripción de eventos nacionales y en el discurso 

de medios de comunicación francés y español se encuentran, aunque en pequeñas 

cantidades. 

 

2.2. Las especifidades del funcionamiento de FP en el discurso de medios 

de comunicación franceses y españoles en relación con eventos deportivos  

 

Como se señaló anteriormente, la función principal de los FP en el discurso  

de medios de comunicación es la función pragmática, que se realiza cuando el 
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destinatario tiene como objetivo influir en el receptor, en su esfera emocional e 

intelectual.  

Veamos algunos ejemplos de cada categoría temática, donde los PF realizan 

una función pragmática en el discurso de medios de comunicación españoles y 

franceses. 

Comunicado oficial: Julen Lopetegui será el entrenador del #RealMadrid 

tras la celebración del Mundial de Rusia 2018. Así, sin anestesia. Y no es un 

hacker que ha atacado la web del Madrid. No es una broma. No es una 

inocentada. Confirmado que sí, que es verdad, es hora de ponerse a preguntar. (El 

Mundo. 2018). 

En este ejemplo se utiliza la SP, familiar para los representantes de la 

lingüística española, especialmente para aquellos miembros que están interesados 

en el fútbol. En 2012, el sitio web del real Madrid Club de fútbol fue pirateado y 

publicó información falsa sobre la transferencia de un jugador del equipo rival, 

Luka Modric, lo que era casi imposible. Antes de que se supiera que el sitio había 

sido pirateado, muchos pensaron que era una broma. Aquí, el destinatario contrasta 

con la llegada de un nuevo entrenador al Club de fútbol, llamando la atención del 

receptor sobre el hecho de que la situación es opuesta a la de un sitio pirateado y 

noticias sobre un nuevo jugador. Ahora todo es real. Usando esta SP, el 

destinatario busca influir en la percepción de la noticia por parte del destinatario, 

obligarlo a contrastar dos situaciones opuestas y enfatizar su atención en el hecho 

de que lo que está sucediendo ahora no es una broma. 

Con más detalle sobre la SP: ll fichaje de Luka Modric por el Real Madrid 

fue cuestión de días. A falta de que el Tottenham encuentre el sustituto (el bosnio 

Pjanic es el máximo candidato), el acuerdo entre todas las partes está más que 

cerrado. 'Quorum' inmediato que ha provocado una avalancha de visitas a la página 

web blanca. Alguna de ellas poco deseadas: un hacker pirateó este martes el site 

merengue para 'colar' un perfil del croata como nuevo madridista.Durante toda la 

tarde del día que pasó todo circuló por la red un link que redireccionaba a este perfil 

del futbolista merengue. Con las mismas características que el resto de perfiles de la 
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plantilla, Modric aparecía ya como nuevo futbolista de José Mourinho. En un 

primer momento se habló de un posible fallo del Real Madrid. Sin embargo, fuentes 

del club blanco informaron de que, en realidad, se trató del ataque de un pirata 

informático. 

La que iba a exhibir la coronación de Neymar Junior como el mejor 

futbolista del planeta y llevar a América al éxito en un Mundial en Europa desde 

Suecia '58. Como si Pelé, que debe reír desde su atalaya, pudiera tener 

descendencia en un futbolista devorado por su personaje. (El Mundo. 2018). 

Se utiliza el nombre precedente Pelé kunto con otro nombre precedente 

Neymar. Como se sabe son destacados futbolistas, conocidos mundialmente. 

Usando en estos ejemplos esos NP el remitente atribuye sus cualidades a otros 

jugadores.  

Cissé avait fait du bon travail avec les moins de 23 ans aux Jeux olympiques 

de Londres en 2012 [quart de finale] et avec une partie des joueurs qui iront en 

Russie (Cissé había hecho un buen trabajo con los Sub-23 en los Juegos Olímpicos 

de Londres en 2012 [cuartos de final] y con algunos de los jugadores que irán a 

Rusia) (Le Monde. 2018).  

Diplômé en commerce international, Moreno se rapproche comme Jardim 

de ces « entraîneurs universitaires », qui n’ont pas connu de carrière 

professionnelle en tant que joueur(Graduado de comercio internacional, Moreno 

se acerca como Jardim a estos "entrenadores universitarios", que no han 

experimentado una carrera profesional como jugador) (Le Monde 2019).  

Un photomontage de l’équipe du Sénégal, derrière des lunettes de soleil et 

des sacs de contrefaçon posés sur la pelouse, …le fait que les joueurs ressemblent 

à des vendeurs à la sauvette des plages de Marbella parrait terrible. (Un 

fotomontaje del equipo de Senegal, detrás de gafas de sol y bolsos parados en el 

paseo marítimo, .. el hecho de que los jugadores se parecen a los vendedores de 

las playas de Marbella parece terrible)  (Le Monde. 2018). 

En este ejemplo, la SP ilustra la implementación de la función pragmática 

del FP, ya que la situación de los inmigrantes en España que venden varias cosas 
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en las playas del país es ampliamente conocida no solo en España, sino también en 

todo el mundo. La intención del destinatario es llamar la atención del destinatario 

sobre el problema del racismo no solo en España, sino en toda Europa en general. 

El destinatario busca influir en el destinatario y hacer que piense en línea con las 

ideas del autor de que este montaje fotográfico es terrible y absolutamente injusto 

para la población de otros países, independientemente del trabajo que realicen.  

Le premier club du champion du monde Robert Pirès, avec qui il avait 

remporté la Coupe de France à sept des poussins en 1983 à l’âge de 9 ans, a bien 

résisté mais n’est parvenu à retourner ce score acquis de manière précoce, dès la 

6e minute de jeu (El primer club del campeón del mundo Robert Pirès, con quien 

había ganado la Copa de Francia a los siete poussins en 1983 a la edad de 9 años, 

se resistió bien, pero no pudo devolver este marcador adquirido temprano, a partir 

del minuto 6 de juego) (Le Monde. 2018). 

Lors de l’audience, jeudi 4 juin, M. Aulas avait insisté sur le manque à 

gagner économique d’une saison sans Coupe d’Europe, ce qui serait une première 

pour son club depuis 1997 (Durante la audiencia M.Aulas destacó la pérdida 

económica de una temporada sin la Copa de Europa, que sería la primera para su 

club desde 1997) (Le Monde, 2020). 

A Maradona, el hecho de haber conseguido un Mundial le puso en un lugar 

donde muy pocos futbolistas pueden llegar e hizo que los fanáticos lo vean como 

Dios. ¿Qué tal con eso? (El Mundo. 2019). 

El impacto del mensaje del remitente en el destinatario se logra con la ayuda 

de NP Dios, se produce la deificación de Diego Maradona. La intención del 

destinatario en este caso es convencer al destinatario de que algunas personas 

ponen a Maradona y a Dios en la misma línea, tal vez incluso adorándolos a 

ambos. Con la ayuda de la pregunta siguiente a NP, en la que se expresa 

implícitamente la ironía, el destinatario tiene la intención de demostrar al 

destinatario que este no es un comportamiento del todo adecuado e inclinarlo hacia 

su punto de vista. 
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Francia y Croacia, dos países con nombre de mujer, luciéndose en la 

actividad más masculina, o sea, más torpe, simple, básica y elemental del mundo 

deportivo. La culpa es de los ingleses, dirá Jorge Luís Borges, que consideraba 

inaceptable que los creadores de la literatura hayan sido los inventores de un 

deporte puramente físico; o sea, insensato, desquiciado, brutal. “El fútbol es 

popular, porque la estupidez es popular”, solía repetir Borges sin preocuparse en 

esconder su obstinado elitismo. (El País. 2018). 

¿Por qué Messi, al contrario que Maradona, nunca tuvo en Argentina una 

iglesia para adorarle? La diferencia está en que Leo se fue muy pequeño de 

Argentina. No jugó nunca en el fútbol argentino. Entonces, la gente lo relaciona 

mucho más con el Barça o con un jugador del fútbol español. Esa identificación, 

esa idolatría de Argentina con Maradona, es inigualable. Incluso para 

Messi.  (ABC. 2018) 

En el presente ejemplo sucede igual la deificación de Diego Maradona. Se 

utilizan NP y SP para afectar al recipiente de la información, hacerle llegar los 

datos que quiere transmitirle el remitente. En particular, que no es normal que una 

iglesia sea para una persona y no para Dios.  

Les Bleus tenteront dimanche de décrocher leur deuxième étoile, après celle 

acquise contre le Brésil en 1998 (Los Blues intentarán el domingo reclamar su 

segunda estrella, después de la que ganaron contra Brasil en 1998) (Le Monde 

2018).  

Mohamed Salah est plus qu’un footballeur, il est une figure politique et 

symbolique dans un pays où l’ivresse du « printemps arabe » a cédé la place à 

l’automne autocratique d’Abdel Fattah Al-Sissi (Mohamed Salah es más que 

futbolista, es una figura política y simbólica en un país donde la embriaguez de la 

"primavera árabe" dio paso al otoño autocrático de Abdel Fattah Al-Sissi) (Le 

Monde. 2019). 

Se utiliza una referencia a la situación precedente sociocultural sobre un 

partido que ganó dicho equipo hace muchos años. Utilizando esta referencia 

remitente quiere hacer que el recipiente compare y ponga en un nivel los dos 
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eventos, los dos juegos, el resultado de los cuales va a ser el mismo. El equipo por 

el que va va a ganar. Se nota el impacto del remitente al destinatario a través de la 

comparación de las dos situaciones. La misma función y el mismo impacto se 

puede observar en el siguiente ekjemplo con la única diferencia de que en ese 

ejemplo se trata de derrota histórica del equipo y de como se va a repetir.  

Dans ses multiples témoignages, corroborés par ses carnets détaillant ses 

activités comme directeur du laboratoire antidopage de Moscou, le lanceur 

d’alerte Grigory Rodchenkov a désigné Vitali Moutko comme l’ordonnateur et 

organisateur des manipulations des échantillons antidopage des JO de Sotchi, 

en 2014 (En sus múltiples testimonios, corroborados por sus cuadernos que 

detallan sus actividades como director del laboratorio antidopaje de Moscú, el 

denunciante Grigory Rodchenkov nombró a Vitali Moutko como ordenador y 

organizador de manipulaciones de muestras antidopaje en los Juegos Olímpicos 

de Sochi en 2014) (Le Monde. 2018). 

L’histoire ne plaide clairement pas en faveur des Tricolores, battus à deux 

reprises par l’Albiceleste lors des Coupes du monde 1930 et 1978. Pis, ils n’ont 

plus battu les Sud-Américains depuis un match amical remporté en… mars 1986 

(La historia claramente no argumenta a favor de los Tricolores, derrotados dos 

veces por Albiceleste en las Copas del Mundo 1930 y 1978. Peor aún, no han 

vencido a los sudamericanos desde que ganó un partido amistoso... Marzo 1986) 

(Le Figaro. 2018). 

Lo sorprendente de los bleus de 2018, a diferencia de los chicos arrogantes 

e inmaduros que se declararon en huelga en 2010 en Sudáfrica, es que, aunque 

son más jóvenes, han logrado demostrar que tienen una sangre fría y una 

disciplina ejemplares. Estaban “orgullosos de ser franceses”. Y esta vez han sido 

más los periódicos africanos que la prensa francesa los que han reivindicado los 

orígenes de 14 de los 23 jugadores de la selección de Didier Deschamps. A un tuit 

que, siguiendo la misma idea, asociaba a cada jugador con una bandera africana, 

el defensa lateral Benjamin Mendy respondió sin rodeos poniendo un icono de la 

bandera francesa al lado del nombre de cada uno de sus compañeros. Y en su 
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homenaje al símbolo Nelson Mandela, que este año habría cumplido cien años, el 

expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, celebraba este éxito de la 

diversidad recreándose con estos campeones del mundo no muy “galos” antes de 

añadir, con una sonrisa, “pero franceses”. En Italia, el tono fue diferente. La 

victoria de los bleus estuvo acompañada de un estallido de comentarios racistas y 

antifranceses en las redes sociales. Estas inflexiones nauseabundas se difundían 

incluso, aunque en forma diluida, en el diario Corriere della Sera, que hablaba de 

un equipo “lleno de campeones africanos” (El País. 2018). 

En el ejemplo menconado anteriormente se utilizan varios fenómenos 

precedentes. Antes que nada SP cuando los sdafricanos en el año 2010 se 

proclamaron franceses. El remitente compara la situación con lo que está pasando 

ahora, intenta influir en el destinatario, hacerlo pensar y reflexionar de manera que 

el remitente quiera, en particular igualar esa situación con la situación presente 

cuando la mayor parte de los jugadores del equipo nacional francés son 

representantes de países sudafricanos. Otro fenómeno precedente que se aplica 

aquí es el nombre precedente Nelson Mandela. Como se sabe, Nelson mandela 

representa un símbolo de la libertad. Fue uno de los activistas más destacados y 

famosos en cuanto a los movimientos que luchaban por los derechos humanos. 

Defendía con mucho arder su causa y por eso pasó 27 años encarcelado en una 

prisión. El impacto que intenta obtener el remitente usando esos fenómenos 

precedentes es fuerte. Hablando del racismo y los movimientos de derechos 

humanos, hace dudar de que Europa, en este caso concretamente España, estan 

tolerante como se posiciona. Se notan matices un poco racistas.  

Pour la deuxième fois de son histoire, le Sénégal participera au Mondial de 

football, qui débute le 14 juin. Le défi est énorme pour ce pays, qui affrontera la 

Pologne, le Japon et la Colombie dans le groupe H. Mais surtout, l’exploit de 

2002 est dans toutes les têtes. A l’époque, les Lions de la Teranga avaient mené un 

parcours spectaculaire jusqu’aux quarts de finale, battant au passage la France, 

championne du monde et d’Europe en titre (Por segunda vez en su historia, 

Senegal participará en la Copa del Mundo, que comienza el 14 de junio. El desafío 
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es enorme para este país, que enfrentará a Polonia, Japón y Colombia en el Grupo 

H. Pero, sobre todo, la hazaña de 2002 está en cada cabeza. En ese momento, los 

Leones de Teranga habían llevado un recorrido espectacular a los cuartos de 

final, venciendo a Francia, defensor del mundo y campeón europeo) (Le Monde. 

2018).  

Es lo que nos ha dicho Andoni desde el primer día: si el rival quiere jugar 

desde atrás, como lo hace la Real, que lo intente, pero nosotros vamos a apretar 

arriba, juguemos contra quien juguemos. Eso sí, si ellos lo hacen como lo hicieron 

en el Bernabéu, lo vamos pasar mal (El Mundo. 2020). 

Se usa la SP cuando Real Sociedad ganó a Real Madrid en el estadio 

Barnabeu en 1988 (lo llaman la noche histórica) y otra vez en febrero de 2020 se 

repitió el incidente.  

Las autoridades de Rusia han asegurado este miércoles que sus fuerzas de 

seguridad desarticularon varios planes terroristas. Ya no son ataques como los de 

Al-Qaeda, esos serían ataques con drones en el último Mundial de fútbol, que se 

celebró en dicho país entre el 14 de junio y el 15 de julio. (El Mundo. 2019). 

Durante este mundial, Harry Kane se ha quedado en seis tantos. Sin 

embargo, en el pasado ha habido torneos en el que el máximo anotador llegó a 

hacer 13 dianas. Fue en Suecia 1958 cuando el francés Just Fontaine logró la 

extraordinaria cifra de 13 goles. En Suiza 1954 el futbolista húngaro Sandor 

Kocsis, su selección disputó y perdió la final, anotó 11 goles y en México 1970 fue 

el alemán Gerd Müller el máximo goleador con 10 dianas. En cuanto a la 

clasificación histórica general, el germano Miroslav Klose continúa en primera 

posición con un total de 16 goles anotados en cuatro mundiales distintos (2002, 

2006, 2010 y 2014). Lo siguen el brasileño Ronaldo con 15 tantos en también 

cuatro torneos (1994, 1998, 2002 y 2006) y su compatriota Gerd Müller con 14 

goles en dos mundiales (1970 y 1974). (El Mundo. 2018).  

En presente ejemplo se utilizan las SP, se hacen comparaciones de los 

mayores goleadores en la historia de los Mundiales de fútbol. 
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L’avant-centre argentin a ensuite enfoncé le clou, reprenant un ballon 

repoussé par le gardien  ...  c’était un vrai cadeau du Père Noël  fêté avec le 

bonnet enfoncé sur la tête. (El delantero céntrico argentino de una metió el gol 

tomando el balón tirano por el guardía... fue un verdadero regalo de Santa Claus 

celebrado con el gorro en la cabeza) (Le Monde. 2019).  

El NP Santa Claus (Père Noël) se usa en este ejemplo para enfatizar que lo 

que sucedió fue absolutamente inesperado, se puede decir, un milagro. Dado que 

Santa Claus es un personaje ficticio, el destinatario busca transmitir su sorpresa al 

destinatario, asegurándole que es un accidente, haciéndole pensar de la manera que 

el destinatario necesita. 

C’est sûre que la nouvelle chaîne aura du succès comme L’Equipe. Téléfoot, 

sur laquelle seront diffusés 80 % des matchs de la L1, dont les dix plus belles 

affiches, et le match-phare du dimanche soir, sera lancée en août (Seguro que el 

nuevo canal tendrá éxito como el canal L’Equipe. Telefoot, en el que se 

transmitirá el 80% de los partidos de L1, incluidos los diez carteles más bellos, y 

el partido insignia del domingo por la noche, se lanzará en agosto) (Le Parisien. 

2019). 

Cela en est même à se demander si l’on n’a pas construit la nouvelle 

enceinte lyonnaise sur un cimetière indien en 2016 (Esta es incluso una cuestión 

de si el nuevo recinto de Lyon se construyó en un cementerio indio en 2016) (Le 

Figaro, 2020). 

Para entender la situación precedente usada en el ejemplo mencionado 

anteriormente hay que poseer de unos conocimietnos de fondo nacionales muy 

específicos. Dicha SP se utiliza en el discurso de medios de comunicación francés 

para indicar que el remitente opina que el hecho de haber construido un estadio en 

el cementerio trajo mala suerte a los jugadores y trabajadores de la esfera. Su 

intención es persuadir al recipiente de que , realmente, esa es la razón principal por 

la que los equipos del estadio no pueden ganar ningún juego realizando de este 

modo la función pragmática.  
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En ce tournant des années 2000, Trappes était dingue de Nicolas Anelka – 

néanmoins pas sélectionné par Aimé Jacquet en 1998 –, une graine de champion 

formée à l’Etoile sportive et élevée à deux pâtés d’immeubles de celui du futur 

acteur Omar Sy – une autre gloire internationale, présent au match contre la 

Belgique aux côtés d’Emmanuel Macron (A la vuelta de la década de 2000, 

Trappes estaba loco por Nicolas Anelka -sin embargo, no seleccionado por Aimé 

Jacquet en 1998 - una semilla de campeón entrenado en la estrella del deporte y 

se levantó a dos cuadras de la del futuro actor Omar Sy- otra gloria internacional, 

presente en el partido contra Bélgica junto a Emmanuel Macron.) (Le Monde. 

2019). 

En todos los ejemplos revisados, utilizando los fenómenos precedentes, el 

remitente busca influir en el destinatario, para formar una opinión específica, 

adecuada para el destinatario, sobre un tema determinado. Esto lo logra 

principalmente cuando se usa NP y SP. 

La siguiente función de FP dedicada a la cobertura de eventos deportivos en 

francés y español es la función modeladora. Dado que los FP implementan sus 

funciones en conjunto, siempre hay un elemento de influencia en el destinatario, 

pero al implementar la función modeladora, la intención principal del destinatario 

es formar un modelo obvio de la imagen del mundo que el remitente necesita para 

que el destinatario compare de forma independiente dos o más fenómenos 

mencionados, atribuyendo a uno de ellos un complejo de cualidades del otro. Esto 

lo podemos ver en los siguientes ejemplos. 

El fútbol es capaz de igualar las fuerzas incluso en los enfrentamientos más 

desiguales. No es difícil imaginar a David, con su honda, apuntando a Goliat 

sobre un tapete verde. Una gran potencia mundial en todos los sentidos se 

enfrenta  a un pequeño y joven país cuya mera presencia en la final cabe describir 

como un milagro. (La Vanguardia. 2018). 

Los NP utilizados en este ejemplo implementan la función modeladora, ya 

que con su ayuda en la mente del receptor se forma un modelo de duelo de un 

David pequeño y joven con un Goliat enorme y fuerte. Los datos de NP están 
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integrados en una trama específica que encuentra su encarnación en la SP: su 

duelo. Usando este modelo, el destinatario atribuye las cualidades del valiente pero 

pequeño David a todos los equipos indescriptibles que llegaron a la final de la 

Copa del mundo, dando así la esperanza de que, cuando se enfrentan a equipos más 

exitosos y fuertes, aún tengan la oportunidad de ganar, como David en un duelo 

con Goliat. 

Como Galeano, “nos quedamos con la irremediable melancolía que 

sentimos después del amor y del final del partido”. El Mundial, en definitiva, no 

ha sido otra cosa que una excusa para la felicidad, para la perplejidad y el 

espanto. (La Razón. 2019). 

Estadísticamente, no hay ningún futbolista comparable a Messi. Ha 

superado a todos. No habrá, o no creo que nosotros veamos, un jugador que 

pueda superar sus marcas (El Mundo. 2019).  

EL NP utilizado en este ejemplo implementan la función modeladora, ya que 

con su ayuda en la mente del receptor se forma un modelo la personalidad del 

destacado y famoso jugador de fútbol Lionel Messi.  Usando este modelo, el 

remitente enfatiza que no hay ningún jugador de fútbol con cualidades de Messi.  

Ahora, tienen ante sí el reto de ser el primer Segunda que juega una final de 

Copa desde que lo hizo el Castilla en 1980 (que no ganó), el cuarto en total, pues 

en los años 30 lo lograron Betis y Sabadell, además del Racing de Ferrol, que no 

competía en ninguna liga nacional. Ninguno la ganó, por cierto. (La Razón. 

2020). 

Casi al final de la rueda de prensa, alguien le preguntó por sus opiniones 

políticas. "No voy a hablar nada política, pero esas frases que se me atribuyen no 

se ajustan a la realidad. Yo me siento orgulloso de ser asturiano, de vivir en 

Cataluña y orgulloso de ser español. Sé bien lo que soy, pero debe ser la primera 

vez que acusan a un gijonés de... Bueno, yo me considero gijonés, asturiano y 

español... ¡y también catalán!" ¿Será Luis Enrique el moderno Pelayo para la 

selección española? (El Mundo. 2018).  
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El artículo en el que aparece el NP Pelayo se refiere al nuevo entrenador del 

equipo asturiano, Luis Enrique. En este caso, se implementa la función modeladora 

del FP, ya que el complejo de características del rey de Asturias del siglo VIII, 

Pelayo, se atribuye al nuevo entrenador del equipo. Se sabe que el rey Pelayo 

inició el proceso de Reconquista, sobre la base de esto, el destinatario busca 

transmitir al destinatario que con el nuevo entrenador Luis Enrique, el equipo 

también comenzará a conquistar nuevos "territorios" en el fútbol, superando a los 

equipos rivales. 

Las virtudes de Maradona se utilizan para señalar los defectos de Messi en 

Argentina mientras los atributos de Leo se santifican en Barcelona para renegar 

de Diego. Los hinchas azulgrana reprochan a los albicelestes que no sepan 

gestionar a su 10 sin reparar en que el Barça no acertó siquiera a presumir de 

Maradona. Un daño recíproco que algunos aficionados al fútbol combaten en 

silencio con imágenes de los goles de ambos y música de Gardel. “El fútbol es 

como el tango. No se puede andar corriendo todo el tiempo. El fútbol tiene pausa, 

tiene ritmo, tiene cambios”, insiste Menotti. (El País. 2018). 

Messi es Maradona todos los días. El rosarino ha convertido la 

excepcionalidad en normalidad, circunstancia decisiva para entender su 

hegemonía en LaLiga con el Barça. La regularidad no se extiende sin embargo a 

la Copa del Mundo. Acostumbrados a su excelencia diaria, a goles insólitos contra 

el Getafe o el Zaragoza y a actuaciones solemnes en el Bernabéu, no consigue que 

Argentina gobierne el mundo y su figura se empequeñece ante la tragicomedia de 

Diego: “Los argentinos nos creemos un montón de cosas realmente increíbles”, 

zanja Maradona (El País. 2018). 

En los dos anteriores ejemplos se representa una comparación a través del 

uso del NP Diego Maradona, se le compara con Messi, obviamente indicando que 

Messi no es tan bueno como el famoso futbolista argentino. El uso de este NP se 

justifica porque la intención del remitente en este caso es convencer al destinatario 

de que Messi carece de calidades modales de un jugador de fútbol tan perfecto 
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como Maradona. La función de los fenómenos precedentes que se realiza aquí es la 

modeladora.  

Así, Francia festejó su segundo título mundial, celebrando las raíces 

multicolores del azul: “Allez les Bleus”. La Francia republicana, congelada en la 

imagen de Emmanuel Macron lanzando su puño al infinito, como Freddy Mercury 

lo hizo en el Pavillion de Paris, casi 40 años antes. (El País. 2018). 

El remitente utiliza el NP de Freddie Mercury, a través del uso de este NP, 

que sin duda tiene autoridad a nivel internacional y, en consecuencia, también para 

cualquier representante de las comunidades lingüísticas francesas y españolas. En 

su discurso, el destinatario busca influir en el destinatario, su intención es evocar 

ciertas asociaciones en el receptor con el objetivo de yuxtaponer el gesto 

perpetuado de Freddie Mercury, que el presidente francés repitió 

involuntariamente. 

Samuel Eto’o dit que tu peux être le prochain Messi. Arsène Wenger n’hésite 

pas à te comparer à Pelé. Quelle est, selon toi, ta marge de progression ?( Samuel 

Eto'o puede ser el próximo Messi. Arsene Wenger no duda en compararte con 

Pelé. ¿Cuál crees que es tu margen de progresión ?) (Paris Match. 2018).  

Cette prestation sans gloire des Pharaons est logique au regard de la forme 

physique de son attaquant vedette, Mohamed Salah, attendu en Russie avec autant 

de ferveur que Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ou Sadio Man (Esta prestación 

sans gloire des Pharaons es logique au regard de la forme physical de son 

attaquant vedette, Mohamed Salah, attendu en Russie avec autant de ferveur que 

Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ou Sadio Mané) (Le Monde.2018). 

En los dos ejemplos anteriores se comparan los jugadores que no son muy 

profesionales con los jugadores de fútbol tan famosos como Ronaldo y Messi, de 

modo que las características de los futbolistas famosos se les atribuyen a los 

jugadores meos conocidos.  

Tel Mike Tyson refusait d’être compté dix, Bernard Joannin refuse 

d’accepter la défaite de son club. (Como Myke Tyson se negaba a que le contaran 
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hasta 10, Bernard Joannin se niega a acceptar la pérdida de su club) (Le Point. 

2020).  

En la realización de la función modeladora del NP, las características del 

boxeador Mike Tyson, no dispuesto a escuchar el "10" y, por lo tanto, aceptar la 

derrota, y persistir en la lucha después de las caídas, se atribuyen al presidente del 

Club de fútbol, comparando así su rechazo a aceptar la derrota y su tenacidad en la 

acción. 

A ce niveau de malchance, on en vient presque à parler de malédiction. Ce 

n’est pas le néoretraité Bernard Lacombe (ancien buteur, puis entraîneur et 

conseiller du président Jean-Michel Aulas), dont on a célébré, hier au stade, 

l’immense carrière lyonnaise, qui contestera l’usage de ce terme dans un milieu du 

football où la superstition est très prégnante (En este nivel de mala suerte, casi 

hablamos de una maldición. No es el neoretraite Bernard Lacombe (ex anotador, 

entonces entrenador y asesor del presidente Jean-Michel Aulas), cuya inmensa 

carrera en Lyon se celebró ayer en el estadio, quien desafiará el uso de este 

término en un entorno futbolístico donde la superstición es muy importante) (Le 

Figaro, 2018).  

Il est temps de faire le point et de mettre en pleine lumière ce mystère encore 

plus mystérieux que le Triangle des Bermudes. (Ha llegado el tiempo de hacer lo 

correcto y enseñar al mundo el enigma aún más misterioso que el Triángulo de 

Bermudas) (Le Parisien. 2019).  

El artículo analizado habla de un año desafortunado para el equipo de fútbol 

de Lyon, durante el cual sufrió muchas pérdidas. La razón de tales fracasos sigue 

siendo un misterio para todos, por lo que en este caso, el destinatario utiliza el 

Triángulo de las Bermudas (le Triangle des Bermudes), el destinatario transfiere 

las características del Triángulo de las Bermudas, es decir, la inexplicabilidad y el 

misterio de los fenómenos que ocurren en él, al último año de fracasos del equipo 

de Lyon, señalando que hay más misterios en este último. 

Outre le nom, Jaume Roures a également choisi deux figures de la chaîne 

pour animer les matchs de la L1 et ses grandes soirées consacrées au football, 
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Grégoire Margotton et l’ancien footballeur Bixente Lizarazu, ils sont comme Alain 

Delon dans le foot (Además del nombre, Jaume Rours también ha elegido a dos 

figuras del canal para animar los partidos de la L1 y sus grandes veladas 

dedicadas al fútbol, Grégoire Margotton y el ex futbolista Bixente Lizarazu, son 

tan famoso como Alain Delon). (Le Monde. 2020). 

La implementación de la función modeladora a menudo se lleva a cabo 

mediante el uso de los NP, ya que la forma de referencia cuyas características se 

atribuyen a un fenómeno comparable es a menudo una persona o el nombre de un 

fenómeno conocido comúnmente. 

La última función que hemos destacado en el marco de este estudio de los 

FP en el discurso de medios de comunicación franceses y españoles sobre eventos 

deportivos es la evaluativa. Al implementar esta función, los FP actúan como un 

medio importante de evaluación emocional, están cargados expresivamente y 

emocionalmente, nunca se muestran objetivos. 

Estos jugadores de los dos equipos son increíbles, saben jugar bien pero por 

alguna razón no lo hacen. “Qué tontos y qúe locos son él y él”. Alguno tiene que 

pasar el test, pero no el del Covid-19 precisamente) (El Mundo. 2020).  

En este ejemplo, se usa la EP, que se encuentra en la popular canción 

española "qué locos, qué tontos", en el artículo la EP se modifica un poco, en su 

forma original suena así: “Qué tontos y que locos somos tú y yo”. La letra de la 

canción habla de una pareja enamorada que, por razones desconocidas, no está en 

una relación, aunque hay todos los requisitos previos para esto. En el artículo, el 

remitente enfatiza que los jugadores pueden jugar bien, pero no lo hacen, como los 

personajes de la canción. Con la ayuda de la EP, el destinatario expresa su propia 

evaluación subjetiva de los futbolistas, llamándolos tontos y locos. 

“Vaya que somos una nación multicolor”, festejan los partidarios de la 

heredera de Jean-Marie Le Pen, cuando los negros vestidos de azul hacen 

goles.  (El País. 2018). 

En este ejemplo se utiliza el NP Jean Marie le Pen quien era un nacionalista 

activo, convencido de que no podía haber población negra en Francia. Usando este 
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FP en la implementación de la función de evaluación, el destinatario evalúa esta 

situación como absurda y cómica. El objetivo es resaltar la ridiculez de la 

situación, es decir, que los partidarios del movimiento nacionalista Jean Marie le 

Pen celebran alegremente la victoria del equipo francés, que está compuesto en 

mayor medida por ciudadanos negros de Francia. 

Luis Enrique entró al salón de actos Luis Aragonés como si fuera Richard 

Gere en Chicago. Con traje negro, impecable, zapatos con una especie de pinchos 

muy curiosos, el nuevo seleccionador nacional hizo su primera, y esperadísima, 

aparición ante la prensa. (El Mundo. 2018). 

Six mois après, l’Olympique lyonnais traverse une véritable annus 

horribilis qui a connu son climax dimanche 15 décembre en fin d’après-midi lors 

de la réception de Rennes... (Seis meses después, el lionés olímpico vive su año 

horrible que llegó a su pico el domingo, 15 de diciembre, al final del día en la 

recepción de Renne... ) (Le Monde. 2019). 

La EP Annus horribilis es una expresión latina alada alterada de annus 

mirabilis. La reina Isabel II pronunció por primera vez un dicho modificado para 

evaluar 1992, durante el cual ocurrieron muchos eventos desagradables para la 

familia real. Usando esta EP, el destinatario también da una característica 

emocional y evaluativa de este año para el Club de Lyon, del texto del artículo se 

deduce que este año el Club sufrió muchas derrotas y varios jugadores sufrieron 

lesiones graves. 

Il faut bien dire que la saison du TFC a été un long cauchemar. Ironie de 

l’histoire, Amiens avait évité à Toulouse une douzième défaite consécutive, le 

2 février. Sans ce 0-0 bienvenu, le TFC aurait égalé un record détenu jalousement 

depuis 1934 par le Cercle Athlétique de Paris (Hay que decir que la temporada de 

TFC ha sido una larga pesadilla. Irónicamente, Amiens había evitado una 

duodécima derrota consecutiva en Toulouse el 2 de febrero. Sin esta bienvenida 0-

0, el TFC habría igualado un récord celosamente mantenido desde 1934 por el 

círculo atlético de París) (Le Monde. 2020). 

https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Toulouse-collectionne-les-defaites-en-l1-et-peut-battre-des-records/1112666
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La visite de Blatter peut être perçue comme une provocation par son 

successeur... Quel événément… plus important que la visite du pape à Genève… 

On va parler de Blatter, les chaînes de télévision vont s’arracher pour 

l’interviewer. ( La visita de Blatter puede ser considerada una provocación por su 

sucesor.. Que evento... más importante que la visita del Papa a Geneva... Vamos a 

hablar de Blatter las canales de televisión van a pelear por su entrevista) (Le 

Monde. 2018).  

Joseph Blatter se desempeñó durante mucho tiempo como presidente de la 

FIFA, pero debido a los escándalos de corrupción, anunció su renuncia en 2015, 

sin embargo, eso no le impidió asistir a la Copa mundial 2018 en Rusia, lo que 

despertó un gran interés en la comunidad deportiva. El NP pape (Papa) 

implementa la función evaluativa, ya que con su ayuda, recurriendo a la ironía, el 

destinatario expresa su actitud subjetiva hacia la situación de Blatter. El reminete 

deja bastante claro que este evento no es significativo en absoluto. 

Le club est un serpent à deux têtes, le sportif est géré d’un côté, et de l’autre, 

il y a Frédéric Longuépée dont la mission est de s’occuper de la marque Girondins 

de Bordeaux, de l’entertainment, en gros. On marche sur la tête (El club es una 

serpiente con dos cabezas, el deportista es administrado por un lado, y por el otro, 

está Frédéric Longuépée cuya misión es cuidar la marca Girondins de Burdeos, 

entretenimiento, básicamente. Estamos caminando sobre nuestras cabezas) (Le 

Monde. 2019). 

El nombre precedente usado en este caso se refiere a que el club está en un 

estado incinstante e inestable, pierde y gana con la misma frecuencia. Además de 

tener a dos jugadores que no se soportan y realizan funciones distintas en el 

equipo. Utilizando el nombre precedente el remitente intenta evaluar el club desde 

su punto de vista. Cabe destacar que en este caso el uso del fenómeno precedente 

es absolutamente subjetivo, igual que la evaluación realizada.  

Précurseur dans l’analyse vidéo, expert en particulier dans l’observation de 

l’adversaire, cet intellectuel du football a même rédigé un ouvrage théorique dans 

lequel il décrypte ses préférences tactiques et qui lui sert de base comme la Bible 
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pour un croyant, Ma recette du 4-4-2 (Mi receta del 4-4-2, Futbol De Libro, non 

traduit), paru en 2013 et préfacé par… Luis Enrique (Precursor en videoanálisis, 

experto en particular en la observación del oponente, este intelectual del fútbol 

incluso ha escrito un trabajo teórico en el que descifra sus preferencias tácticas y 

sirve de base para él como la Biblia para un creyente, mi receta de 4-4-2 (Mi 

receta del 4-4-2, Futbol de Libro, sin traducir), publicado en 2013 y precedido 

por... Luis Enrique) (Le Monde. 2019). 

En la implementación de la función evaluativa, hay diferentes tipos de FP, 

pero el NP sigue siendo predominante, como en la implementación de las otras dos 

funciones representadas. 

 

2.3. Resultados del estudio y su interpretación 

 

Durante la realización del presente estudio, se analizaron 649 artículos, se 

detectaron y analizaron 60 FP en el discurso de medios de cominicación franceses, 

de los cuales EP – 1, TP– 1, NP – 31, SP – 27. También se investigaron 471 

artículos y se analizaron 60 FP encontrados en el discurso de medios de 

comunicación españoles, de los cuales EP – 3, TP – 0, NP – 34, SP – 23. A partir 

de estos datos, se puede concluir que el discurso de medios de comunicación 

español gravita más hacia el uso de FP que el francés. Esto puede deberse a las 

características lingüísticas de los representantes de esta cultura, por ejemplo, su 

sociabilidad y verbosidad. 

Cabe señalar que hay una apelación cruzada contra el FP en el discurso de 

medios de comunicación franceses y españoles. Se han identificado varios casos en 

los que en el el discurso de medios de comunicación español, al describir la Copa 

mundial de la FIFA 2018, se recurre a los FP franceses, y en el francés, al español. 

Los FP se introducen en los medios de comunicación franceses y españoles 

utilizando marcadores léxicos: aussi que, comme, igual de, como; rappelle, 

recuerda; un tel, un tal;  semblable á, similar a, comillas, cursiva o mayúsculas. 
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Además, se reveló que los temas de los FP sometidos a análisis en ambos 

tipos de discurso son similares. La mayoría de los FP utilizados por el periodista de 

destino pertenecen al campo del deporte, lo que creemos que se debe a la razón 

informativa del estudio. 

Además, los FP analizados pertenecen a otras áreas de la vida según la 

clasificación de L. Santamaría con la adición de la categoría "deporte" (ver dib. 1). 

La principal fuente de los FP tanto en el discurso de medios de comunicación 

español como en el francés, dedicado a eventos deportivos, es el "deporte". 

Después se observa una diferencia. El discurso de medios de comunicación 

español gravita hacia el uso de los FP desde el ámbito de la "cultura", y en tercer 

lugar por frecuencia se encuentra la categoría "historia". En el discurso de medios 

de comunicación francés, sucede lo contrario, la esfera "historia" incluye una 

mayor cantidad de los FP que la esfera "cultura". Se identificaron cantidades 

mínimas de los FP en las categorías "religión" y "sociedad" en ambas variedades 

del discurso de medios. 

 
Dibujo 1. Clasificación según el ámbito de la fuente 

 

El estudio identificó tres funciones principales que realizan los FP en el 

discurso de medios de comunicación franceses y españoles en la cobertura de 
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eventos deportivos nacionales e internacionales: pragmática, modeladora y 

evluatva. Prácticamente el mismo número de los FP analizados tanto en en el 

discurso de medios de comunicación frances como en el español implementan 

funciones pragmática y modeladora, y la menos representativa es la función 

evaluativa (ver dib. 2). 

 

 

Dibujo 2. Funciones de los FP en el dicurso de medios de comunicación 
francés y español tratando del deporte 

 
En los medios de comunicación franceses y españoles, dedicados a eventos 

deportivos, se encuentran fenómenos tanto de precedentes universales como de 

precedentes nacionales para la comunidad lingüística francesa o española. En 

muchos sentidos, depende de la ocasión informativa. Por ejemplo, en el panorama 

mediático español, la cobertura del evento deportivo nacional de la "Copa de 

España de fútbol" utiliza más los fenómenos de precedentes nacionales que los 

universales. Sin embargo, al cubrir el evento internacional "Copa mundial de la 

FIFA 2018", el número de PF universales prevalece sobre el número de FP 

nacionales. Cabe destacar que en el panorama mediático francés se observa una 

tendencia similar en la cobertura de la Copa mundial de la FIFA 2018. Mientras 
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que en la cobertura de la Copa nacional de fútbol de Francia, el número de los FP 

universales y nacionales no varía significativamente. 

También se ha señalado que, al igual que en los medios de comunicación 

franceses y españoles, existe una tendencia a utilizar más NP, esto puede deberse a 

la especificidad y el caso del estudio, ya que las figuras clave del deporte son los 

jugadores. El segundo tipo de fenómenos en términos de frecuencia de uso son SP, 

luego EP y en la menor cantidad se usa TP. Estos indicadores, en su mayor parte, 

coinciden en el discurso de medios de comunicación francés y español. Sin 

embargo, se ha observado el discurso de medios de comunicación francés gravita 

más hacia el consumo de TP que el español. La diferencia en el uso de SP, NP y 

EP parece ser insignificante (ver dib. 3). 

 

 
Dibujo 3. Clasificación según el tipo de FP 

 

Tanto en el discurso de medios de comunicación francés como en el español, 

la cobertura de noticias de eventos deportivos utiliza no solo PFP, sino también 

referencias a eventos deportivos ocurridos en España y Francia, que son una 

categoría de estatus incierto. Como señala V. Krasnyj, los fenómenos precedentes 

no son un sistema cerrado de unidades y valores [Rojos 2003: 171]. Hay muchas 
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referencias a las victorias o derrotas deportivas de estos mismos equipos en el 

pasado, que pueden ser fenómenos socioculturales para los representantes de la 

comunidad deportiva de cierta cultura lingüística. 

También se reveló que en el contexto del evento internacional, tanto el 

discurso de medios de comunicación español como en el francés, hay algunas notas 

de racismo hacia los fanáticos y los propios jugadores de la selección.  
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CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 2 

 

1. Durante el estudio se analizaron 60 FP muestreados mediante un 

método de recopilación continuo de un conjunto de medios francés dedicado a dos 

eventos deportivos: la Copa mundial de fútbol 2018 y la Copa de Francia de fútbol.  

Como resultado, se identificaron EP – 1, TP – 1, NP -31 y SP – 27. También se 

analizaron 60 FP seleccionados de medios españoles dedicados al mismo tema 

internacional y a la Copa de España de fútbol, entre los que se encuentran  EP – 3, 

el TP – 0, el NP – 34, el SP – 23. 

2. De acuerdo con los resultados del análisis comunicativo y pragmático, 

se encontró que los medios de comunicación españoles sobre el presente tema 

determinado gravitan más hacia el uso de PF que el francés. 

3. En ambos tipos de discurso de medios de comunicación, se ha apelado 

a los FP que pertenecen a la segunda liguocultura analizada, es decir, se han 

identificado varios casos en que los medios de comunicación españoles recurren a 

los FP franceses al describir eventos deportivos, y los medios de comunicación 

franceses, a su vez, a los españoles, especialmente cuando se cubren eventos 

nacionales.  

4. El tema de los FP analizados coincide en el disurso de medios de 

comunicación francés y español, la mayoría de los FP son un punto de referencia 

para el campo del deporte, lo que puede deberse a la razón informativa del estudio. 

5. El NP es el tipo más frecuente de los FP que se encuentra en el disurso de 

medios de comunicación francés y español dedicado a eventos deportivos 

internacionales y nacionales (Copa mundial de fútbol 2018, Copa de España de 

fútbol, Copa de Francia de fútbol). El segundo más frecuente son las SP. Las EP 

rara vez se usan. En lo que respecta al TP, el disurso de medios de comunicación 

francés gravita hacia su uso más que el español, ya que en el disurso de medios de 

comunicación español no se detectan los TP. 

6. Tanto en el discurso de medios de comunicación francés como en el 

español, la cobertura de noticias de eventos deportivos utiliza no solo FP, sino 
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también referencias a eventos deportivos ocurridos en España y Francia, que son 

una categoría de estatus incierto. En nuestro estudio, los definimos como 

fenómenos socioculturales, ya que encajan en la definición que usamos en el 

trabajo de los FP, son conocidos por los representantes de las comunidades 

deportivas de determinada cultura lingüística. 

7. En general, las funciones de los FP en el discurso de medios de 

comunicación se implementan en conjunto. La función principal de los FP tanto en 

francés como en español es pragmática, el resto de funciones (modeladora y 

evaluativa) la acompañan. 

8. Los FP se introducen en los medios de comunicación franceses y 

españoles utilizando marcadores léxicos: aussi que, comme, igual de, como; 

rappelle, recuerda; un tel, un tal; semblable á, similar a, comillas, cursiva o 

mayúsculas. 

9. En el contexto del evento internacional, tanto en el discurso de medios de 

comunicación español como en el francés, se observan algunas notas de racismo 

hacia los jugadores de las selecciones y los fanáticos. 
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CONCLUSIÓN 

 

El término "fenómeno precedente" no se puede atribuir al número de 

términos finalmente establecidos e inequívocamente definidos, ya que la teoría de 

los fenómenos precedentes en sí misma aún no se ha desarrollado lo suficiente y no 

hay un solo aparato conceptual y terminológico. Sin embargo, los FP se utilizan en 

muchas áreas de la vida: en el hogar, en el ámbito político, en el ámbito de los 

medios de comunicación, etc., ya que representan una parte importante de la 

cultura nacional. Los FP concentran información culturalmente relevante en sí 

mismos y sirven para actualizarla en el discurso, el texto y el discurso de los 

representantes de una comunidad lingüística y cultural. 

Nuestro estudio examina la implementación de las características del 

funcionamiento de los FP en el discurso de medios de comunicación francés y 

español. En la actualidad, la comunicación masiva es una fuente activa de 

influencia en el destinatario, que se logra a través de ciertos medios lingüísticos, 

estrategias y tácticas comunicativas. El discurso de los medios difiere de otros 

tipos de discurso en que crea una idea de cómo se transmite la información, no solo 

produce algunos conocimientos e imágenes como los resultados de la actividad del 

habla. 

El uso de los FP el discurso de medios de comunicación, así como la 

implementación de las funciones de los FP, está diseñado para influir mediante la 

comparación del conocimiento de fondo del receptor y la información nueva para 

él. Los FP llevan una carga de evaluación expresiva, en cuyo contexto se 

actualizan, dependiendo de la configuración del remitente, sus funciones 

pragmáticas, de modelado y de evaluación.  

El estudio mostró que los medios de comunicación españoles dedicados a 

eventos deportivos internacionales y nacionales gravitan más hacia el uso de FP 

que los franceses. También, en el discurso de medios de comunicación español, 

hay FP relacionados con la lingüística francesa y viceversa. 
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En el discurso de medios de comunicación francés, todos los tipos de FP se 

utilizan activamente: situaciones precedentes, nombres precedentes, textos 

precedentes y xpresiones precedentes. Mientras que en el discurso de medios de 

comunicación español no hay apelación a los TP. En ambos tipos de discurso el 

uso del P es  más frecuente que el de SP, TP y EP. 

El estudio reveló que tanto en el discurso de medios de comunicación 

francés como en el español, se utilizan los FP universales, FP nacionales y 

fenómenos precedentes sociales en la cobertura de eventos deportivos. 

En ambas versiones nacionales comparadas del discurso de medios de 

comunicación de las noticias, se hacen muchas referencias a los eventos deportivos 

ocurridos en España y Francia, que son una categoría de estatus incierto que 

pueden considerarse fenómenos precedentes sociales. 

Los FP se introducen en los medios de comunicación franceses y españoles 

utilizando marcadores léxicos: aussi que, comme, igual de, como; rappelle, 

recuerda; un tel, un tal; semblable á, similar a, comillas, cursiva o mayúsculas. 

La función principal de los FP, que se implementa en los medios de 

comunicación franceses y españoles, es la función pragmática, ya que la intención 

principal del remitente en los medios de comunicación es el impacto en el receptor, 

en su esfera emocional o intelectual, que puede expresarse forzando al destinatario 

a hacer algo, compartir cualquier emoción impuesta por el destinatario o comenzar 

a pensar en línea con las ideas del autor. 

La hipótesis de nuestro estudio se confirmó: una situación o tema particular 

da vida a fenómenos precedentes de un tipo y tema particular independientemente 

de la cultura lingüística, ya que el tipo más utilizado de los FP tanto en francés 

como en español es el NP, ya que las principales figuras del deporte son los 

jugadores.  El tema de los FP en la mayoría de los casos también está relacionado 

con el deporte. También se confirmó parcialmente la sugerencia de que la ocasión 

de información nacional causaría más FP nacionales, en consecuencia, un evento 

internacional causaría más FP universales. En el discurso de medios de 

comunicación español, de hecho, en la mayoría de los casos, la naturaleza de los 
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fenómenos precedentes depende del evento descrito (nacional o internacional). 

Mientras que en el discurso de medios de comunicación francés dicha hipótesis no 

ha sido confirmada. 
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