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Abstracto  

 

 Este trabajo se circunscribe a una de las orientaciones más cultivadas en 

el ámbito de investigación lingüística: la pragmática. El objetivo de este 

estudio es ofrecer un análisis pragmático del lenguaje del artículo económico, 

en especial la metáfora y el eufemismo, en el periódico El País durante la 

recesión española de 2011-2013. Aunque existen notables trabajos sobre el 

lenguaje de la economía, pocos se ocupan de la relación entre la economía y el 

periodismo, y casi todos adoptaron un punto de vista distinto al que presenta 

este trabajo, es decir, los estudios anteriores no abordaron las metáforas ni los 

eufemismos económicos, desde una perspectiva pragmática, a lo que este 

trabajo pretende llegar. De esta manera, el eje de este trabajo se basa en 

transmitir los contenidos implícitos de los mensajes de los periodistas y 

políticos. Cabe mencionar que la serie de artículos que forman el corpus del 

presente trabajo pretenden reflexionar sobre ambos fenómenos a la luz de la 

Teoría de los Actos de Habla de Austin y Searle y la Teoría de la Cortesía de 

Brown y Levinson. En definitiva, con este estudio, buscamos resaltar cómo los 

emisores utilizan estas dos técnicas para manipular la verdad, por un lado, y 

para convencer a los receptores y así conseguir lo que proponen, por otro . 

 

Palabras clave: lenguaje del artículo económico, pragmática, el 

periódico El País, metáfora, eufemismo, Teoría de los Actos de Habla de 

Austin y Searle, Teoría de la Cortesía de Brown y Levinson.  
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