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El tema central y los objetivos que se plantean son:  

 

1) recuperar del periodismo crítico de autores de México y España, a partir de la 

argumentación sobre los propios medios de comunicación, como autocrítica y en 

perspectiva, y una aproximación a los recursos retóricos empleados en este 

género de la prensa impresa de gran circulación. 

 

2) Identificar las formas persuasivas en las estructuras discursivas de los artículos. 

 

3) Señalar algunos procesos de creación de opiniones, como prácticas de libertad, 

en el contexto del régimen neoliberal preponderante y los desafíos técnicos que 

implican. 

 

Caracterización del estudio, experiencia o reflexión teórica propuesta 
 
Análisis documental que analiza e interpreta los tópicos y aportes críticos en las 

columnas y artículos de opinión de periódicos impresos, de manera comparada, a 

comienzos del tercio final del siglo XX mexicano y durante la primera década del 

XXI español. En el caso primero se trata de Carlos Pereyra Boldrini, y en el 



 

segundo de los columnistas: Fernando Fernández (de ABC - Madrid), Vicente 

Molina Foix (El País - Madrid) y Baltazar Porcel (La Vanguardia - Barcelona). Hace 

énfasis en la importancia de las estructuras discursivas, inscribiéndose en las 

líneas de estudios sobre “lo cotidiano” y de “procesos de democratización de la 

comunicación en América Latina”. 

 
Enfoque y metodología  
 
La asimilación de los casos presentados pretende ilustrar la transformación que 

acontece en los géneros periodísticos de opinión. Para el estudio de Carlos 

Pereyra se revisaron fuentes historiográficas que soportaran el registro de sus 

colaboraciones y se seleccionó un grupo de relatos significativos, en función de los 

tópicos políticos de la coyuntura en que se publicaron, así como los ejes generales 

de su pensamiento y obra. 

 

El segundo caso se presenta parte de un estudio más extenso1, relativo a los 

tópicos de lo mexicano en la prensa española de gran circulación. Para este caso 

en exclusiva se diseñaron dos estrategias de levantamiento y análisis de 

información: una etno-hemerográfica y otra de lectura comprensiva, a partir las 

acciones a continuación descritas:  

 

a) insistir en el diálogo constructivo que se establece entre metodologías 

“cuantitativas” o “cualitativas” (Jensen 2002); y con el discurso “posdisciplinario” 

(Mattelart 1995; Reguillo 2005). 

b) Coincidir en el sitio y momento de publicación de los diarios impresos, disponer de 

ellos; así como diseñar y realizar un muestreo de la información y las opiniones 

desde la “teoría fundamentada” (“grounded theory”), de la que se dice que: “…a 
                                                            
1 Una investigación doctoral en Periodismo (Magaña, 2013) el cual ha sido posible gracias a una 
beca que recibió el autor del CONACyT (México), entre agosto de 2007 y agosto de 2010, para 
realizar la misma en la Universidad Complutense de Madrid (España). 



 

partir de preguntas informadas del investigador se va analizando la información 

recabada y se van construyendo categorías que permitan "hacer sentido" del 

material analizado” (Orozco, 1997, p. 103 comillas origs.; Valles, 2000). 

c) Analizar las áreas de relevancia que los temas mexicanos ocuparon en los tres 

diarios durante ciertos momentos, cómo fueron tratados y las opiniones que 

generaron. 

d) Hacer las apropiaciones del contexto histórico y delimitar el universo analizable, a 

partir de sus secciones, autores, géneros periodísticos, así como sus tópicos 

publicados, que descubrieran las agendas de los diarios mismos.  

e) Conformar un corpus de textos periodísticos y analizarlo conforme a 6 criterios 

delimitantes: accesibilidad, regularidad, intertextualidad, cobertura directa, 

pluralismo, y pertinencia. 

f) Desarrollar los instrumentos de registro: códigos, categorías, ficheros y base de 

datos (Anexo). 

g) Identificar y analizar los temas, casos y macroestructuras de relatos de temas 

pertinentes, así como los casos “críticos”2. 

h) Separar los análisis de las “argumentaciones” e interpretar las ideologías o 

posturas políticas. Así en cada texto se buscaron distinguir: el método de 

exposición, la disposición de las premisas, el tipo de juicio, los hechos, 

argumentos, inferencias u otros recursos retóricos. 

                                                            
2 De 622 textos registrados en un “muestreo de variación máxima” se formó un grupo de relatos 
subdivididos en cuatro grandes casos (1) y cinco categorías temáticas (2). Los relatos de caso son 
relativos a:  
1.1) la violencia asociada al narcotráfico;  
1.2) la economía e inversiones bilaterales;  
1.3) la epidemia de gripe del virus cepa “A/H1N1” en México; y 
1.4) el contexto de los anteriores y/o sus hibridaciones 
Mientras las categorías temáticas son indicativas de:  
2.1) lo mexicano  
2.2) lo hispano-mexicano;  
2.3) lo México-americano; 
2.4) lo latinoamericano y 
2.5) cualquiera del resto de las combinaciones entre o particiones de ellas.  
Así se detectaron: 87 “prototípicos”, 47 del tipo “críticos”, y se derivó a un “muestreo por 
conveniencia” con 16 relatos. 



 

 

i) Luego de reducir un volumen considerable de “datos” se distinguió el estudio de 

argumentaciones paralogísticas (donde el autor marca su estilo e ideología 

política), así como el de las pruebas argumentales. 

 

Resumen  
 
En el presente texto se exponen dos experiencias de análisis a los géneros 

periodísticos de opinión en diarios generalistas impresos. La primera expone 

rasgos de la crítica que el columnista mexicano Carlos Pereyra Boldrini realizó a la 

hegemonía histórica del poder gubernamental en México, ahogando la respuesta 

de la sociedad civil; por lo cual se centra en la actitud político-ideológica de su 

discurso, como forma de encuadrar una parte esencial de la lucha de la libertad de 

expresión. 

 

La segunda aborda las formas argumentales y estructuras discursivas en las 

columnas de tres autores españoles que se refieren al papel de los medios en su 

propio contexto. Se extraen consecuencias axio- y deontológicas, que reparan en 

la necesidad de implementar o consolidar las áreas de investigación del 

periodismo en las universidades, ante los retos de una nueva realidad social y 

técnica. 

 
Se ha venido diciendo durante años, y en trabajos notables, que la prensa escrita 

fue el soporte de la programación noticiosa audiovisual (Zepeda, 2005, pp. 145-

146; Montero & Pérez, 1986). Este supuesto ha sido analizando desde abordajes 

múltiples y académicos, en relación a cómo las plataformas digitales nos 

mantienen “hiperconectados” (Casals, 2005; pp. 93-100) y, ocasionalmente, 

contrastado. No obstante, en el contexto mexicano casi ningún estudio, línea o 

programa de investigación se ha ocupado de aportar datos, sistemática o 



 

regularmente, sobre si tal ventaja de la prensa escrita persiste con internet; mucho 

menos sobre si hay agendas compartidas entre los medios.  

 

Haciendo eco del tema que nos convoca ahora en esta propuesta de estudiar el 

periodismo, la doble significación de la “crisis”, oportunidad y riesgo, conduce a la 

observación de casos que ilustran la trayectoria de un oficio que combate a diario 

la falta de garantías, amenazas de muerte o de censura. En esto último el caso de 

las opiniones periodísticas mexicanas puede indicar maneras genuinas de 

apropiarse del sentido existencial mismo, de los hechos de actualidad, de la razón 

de la convivencia o de la palabra precisa.  

 

Así que me referiré en seguida, primeramente a la obra crítica y estrictamente 

periodística de Carlos Pereyra, que se encuentra en sus columnas de los diarios 

generalistas mexicanos Novedades, Excélsior, unomásuno y La Jornada. Fue 

publicada en dos periodos: entre 1972 y ’76, para los dos primeros diarios; y entre 

1982 - ’88 para los segundos. De ellas fueron analizadas 36 columnas, de las 549 

contabilizadas, y se rescata una relativa al tema de la relación de la ciudadanía y 

el poder. 

 

Gran parte del periodismo de la época del profesor de Filosofía en la UNAM y 

ensayista prestigiado ha desaparecido ya, mientras que de las cabeceras la que 

persiste como tal es La Jornada. Recuérdese que el caso de la desaparición de 

Excélsior está documentado y es conocido, al punto de resultar emblemático para 

entender asuntos como la dimensión laboral de la corrupción, o abordar la crisis 

ética en empresas periodísticas. 

 

De lo rescatable da testimonio la columna “Vía a la Democratización; Acción 

Independiente” que recurre a la sociedad civil mexicana y sus capacidades por 

mostrar: 



 

 

“Si se exceptúan, por una parte, las varias décadas 

transcurridas desde la desaparición del poder colonial hasta 

la instauración de un estado mexicano propiamente tal en el 

último cuarto del siglo pasado, periodo en el que no existió 

un poder político capaz de controlar las tendencias sociales y 

si, por otra parte se exceptúan los años de la Revolución 

cuando las fuerzas sociales momentáneamente aliadas pero 

básicamente contradictorias barrieron al Estado constituido y 

forzaron su reestructuración en los años veinte, el resto de la 

historia mexicana puede describirse como la historia de un 

poder estatal fuertemente concentrado y de una sociedad 

civil débil, dispersa y desorganizada” (Pereyra, 1976, p.7A). 

 

Carlos Pereyra consiguió forjarse una voz crítica como demócrata, en el momento 

en que el sistema político y social dominante fue sometido a un plebiscito informal 

por grupos de estudiantes y trabajadores (sobre todo) que se manifestaron en su 

contra. Muchas de sus columnas reflejan regularmente un afán por formar 

ciudadanía activa, responsable y tolerante desde un pluralismo. Formalmente el 

empleo de preguntas retóricas y la doble negación son rasgos que conviene 

analizar a profundidad. 

 

La parte de su obra -que estudié entre los años 2004 y ‘06 con el fin de incursionar 

en estos campos, y donde aún hoy encuentro signos vitalidad- no siempre es 

reconocida adecuadamente. Su caso es un ejemplo al que habrá que volver, 

puesto que da pie para comprender cómo ha evolucionado el espacio de opinión 

pública en Latinoamérica. Mientras que otras temáticas, versiones y estilos de 

formar opinión sin embargo, sí han tenido continuidad en espacios con otras 

denominaciones y en plataformas no sólo impresas, sino también digitales. 



 

 
II 
 

Propongo hacer aquí un paréntesis de orden deóntico y explicativo, para observar 

estrategias de subsistencia para espacios, tanto de opinión, como informativos. La 

que me interesa primero es la de la redacción del diario hispanoamericano “El 

País” -del grupo español PRISA-, en la cual durante junio de 2011 (por vez 

primera) se vio que sus regulaciones internas no lograban canalizar las 

necesidades de muchos de sus trabajadores pues, si bien denotaba un 

crecimiento corporativo ascendente, los reporteros manifestaron su rechazo a la 

dirección “retirando” las firmas de sus textos, y poniendo en riesgo su empleo 

mismo. 

 

En este sentido, es significativo hacer un paralelismo con uno de los diarios más 

tradicionales en Guadalajara (México) y cuyo sitio web ha figurado entre los 

portales más vistos de noticias, como es El Informador. Salvo en el caso de los 

articulistas -curioso por demás- la versión impresa no incluye ninguna otra firma de 

los periodistas, y en cambio la empresa sí se deslinda de todos los contenidos, 

mientras que mantiene alianzas con diarios como El País mismo, para publicar a 

sus columnistas y determinadas notas. 

 

Para cerrar este paréntesis sólo agrego que al investigar “empíricamente” 

relaciones como las existentes entre lecturas y autorías, plataformas e 

interacciones, apropiaciones y argumentaciones o comprensiones del periodismo, 

se pueden reivindicar los usos de opinión de las redes sociales, en sus múltiples 

formatos, haciendo posible un concepto de “autoridad” menos burocrático. Con 

ello se darían pasos más allá de lo anecdótico, del cultivo cuantitativo de “datos”, y 



 

se explorarían las configuraciones de un espacio público multiforme y dinámico, a 

cual más, cuyos desafíos siguen retándonos3. 

 

Más adelante volveré a ello para señalar las implicaciones axiológicas que 

observo; pues enseguida destacaré cómo se pueden identificar recursos 

discursivos con carácter persuasivo y formas de adhesión, a partir de la muestra 

de artículos españoles, ciertos rasgos tópicos, algunos empleos de falacias, de 

estereotipos, y estilos periodísticos. 

 
III 
 

He tomado el tema mediático, como ángulo de enfoque y tres artículos españoles, 

publicados entre el viernes 07 de noviembre de 2008 y el viernes 22 de mayo de 

2009. (Valga decir que, en el análisis de textos de opinión de Pereyra, este tema 

fue tratado y puede revisarse, sólo que en formato de ensayo, en los semanarios 

Proceso y La Cultura en México4). 

 

El primer ejemplo es una parábola testimonial autobiográfica, a partir del titular 

alegórico “Disparos en la Gran Vía” (845 palabras), mediante la cual Vicente 

Molina Foix evoca la Gran Vía de Madrid, a partir de una exposición fotográfica, y 

aborda la psicosis en clave humorística local. 

 

(§1) “Una vez posé para un gran fotógrafo de la Gran Vía, 

cuando en la Gran Vía había estudios de fotografía al modo 

clásico. Ahora no quedan, y uno no sabe exactamente qué 
                                                            
3 Autores como Swingewood (1998, p. 113) y Thompson (1990, p. 158) pudieron en su momento 
advertir estos cambios que, no obstante, suponen un reto mayor para distintas disciplinas. En el 
ámbito iberoamericano, desde Armañanzas (2000, p. 294) hasta Ortiz (1998, pp. 42-44; p. 157) y 
Fuentes (2000, p. 53) son resultado de la popularización de internet, en tanto factor de cambio 
comunicativo. 
4 Cfr. Pereyra: La comunicación, negocio privado (en Proceso, 02/07/1979) y La [TELE]VISION de 
los VENCIDOS (La Cultura en México, 25/05/1983) respectivamente. 



 

es lo que queda en la Gran Vía: cines ya no, cafeterías 

antiguas tampoco, vida nocturna menos. El legendario 

Chicote, respetado en su bonita arquitectura interior, resulta 

un lugar imposible para conversar y hasta para echar 

miradas de soslayo, como se hacía de banqueta a banqueta 

en los años treinta y en la dura posguerra” (Molina, 2008). 

 

La repetición como rasgo literario excepcional es empleada para persuadir, pero 

también como motivo para la digresión; es decir para hacer un puente formal de lo 

pretérito personal a lo presente, que es propiamente el material informativo: 

 

(§3) “En un portal cercano estaba la vitrina de exposición de 

otro de los grandes, Alfonso, y enfrente, haciendo esquina 

con Isabel la Católica, tenía su estudio quizá el más 

prestigioso de todos, Juan Gyenes, al que ahora se le dedica 

una interesante exposición en las salas del Canal de Isabel II 

(abierta hasta el 11 de enero). Advierto sin embargo a quien 

quiera visitarla que se arme de paciencia, pues, de manera 

incongruente, la entrada a la sala misma, una de las más 

incómodas y más hermosas de Madrid (se trata del antiguo 

depósito de ladrillo y metal, en la calle Santa Engracia) se ha 

de hacer a través de los accesos a la sede central del Canal, 

que imaginamos lugar de mucho peligro, o mucha autoridad 

en sus despachos, dado el escrupuloso control establecido, 

no muy distinto del que se sufre en los aeropuertos ingleses. 

La única diferencia entre tomar un vuelo transoceánico y 

pasar a ver las fotos de Gyenes estriba en que en Santa 

Engracia no hay que mostrar los líquidos que uno pueda 

llevar dentro de la bolsita transparente, quizá porque, 



 

estando en un lugar de naturaleza acuática, los responsables 

del Canal han dado manga ancha” (Molina op. cit. paréntesis 

origs.)5. 

 

El juego de palabras e ironía al final es una forma sutil de inducir una creencia o 

juzgar con educada severidad; y es además poderosa porque Molina ha 

introducido una hipérbole (“La única diferencia…”) y articulado la psicosis. 

 

El autor deja también espacio para las pruebas argumentales -del pathos y logos- 

e incluso para cierto distanciamiento ideológico, con un aire de artista consumado:  

(§4)  

 

“Hay muchos relatos de la prosopopeya que el refinado 

emigrante centroeuropeo [Gyenes] imponía en sus sesiones; 

música austrohúngara de fondo y barra americana para los 

escritores, para las estrellas del cine que por aquí pasaban 

(un Cary Grant deportivo, una Brigitte Bardot antes de su 

periodo foca), y tal vez para las duquesas (a la de Alba, una 

Cayetana joven y guapa, se le nota el poderío en la tiara de 

diamantes que lleva puesta, envidiable, estoy seguro, por 

cualquier testa coronada del norte)” (Molina op. cit., 

paréntesis originales). 

 

El segundo ejemplo es de Fernando Fernández: titulado “Europa: ideas frente a 

pasiones” (661 palabras) propone en su premisa reflexionar en materia filosófico-

política con un tono de seriedad. Nos dispone a encarar varios problemas de 

                                                            
5 El Canal de Isabel es un organismo público en la Comunidad de Madrid responsable del 
suministro de agua. 



 

“españoles”, apelando a la memoria y ciertos hechos que da por entendidos, así 

como a la capacidad de juicio severo y autocrítico: 

 

(§1) “HUBO un tiempo en que Europa era sinónimo de 

libertad y prosperidad. Los españoles abrazamos la causa 

europea con ilusión y demostramos que éramos un país serio 

y fiable. Hoy Europa es sólo una excusa. Una excusa para 

mostrar nuestras vergüenzas (…) Una excusa para ocultar 

nuestra incapacidad para afrontar la crisis económica bajo la 

mesa camilla del modelo social europeo. Una excusa para 

liarnos a palos y sacar a pasear los viejos fantasmas del 

miedo y las dos Españas. Que nadie se sorprenda luego que 

crezcan la desafección y el déficit democrático. Nos los 

estamos trabajando con ahínco” (Fernández, 2009, 

mayúsculas origs.)6. 

 

El columnista usa digresiones posiblemente para restar importancia a un tema, 

atribuirla a otro, y enfatizar las consecuencias implícitas. Con alegorías logra 

también un humor corrosivo. 

 

(§2) “Lo peor de la campaña socialista [en el Parlamento 

europeo] no es la llamada al odio a los que piensan diferente, 

claro que solo si tienen la desgracia de ser conservadores no 

nos vayan a tachar de xenófobos; ni siquiera el desprecio y la 

intolerancia a las supuestas minorías; ni tampoco el 

despertar sin complejos de una vena a lo Robespierre que 

siempre ha estado presente en la progresía hispana. No, lo 

peor es que no habla para nada de Europa”. 
                                                            
6 Premisa + argumento + juicio. 



 

 

(§3) […] “Recordemos que la Unión sigue sin tratado 

constitucional, que la admisión de Turquía es una decisión 

estratégica, que la crisis financiera ha puesto en evidencia 

los límites de la Unión Monetaria, que migraciones, seguridad 

y política exterior necesitan una definición urgente si no 

queremos que Estados Unidos, Brasil, Rusia, China y la India 

se pongan de acuerdo sin nosotros. En fin, toda una serie de 

temas aburridos, que no levantan pasiones ni elevan la 

audiencia pero de los que dependen bienestar y prosperidad 

futura de los españoles” (Fernández op. cit., corchetes 

míos)7.  

 

Rozando el asunto del relato mediante pruebas patéticas, a la vez que en su 

embestida desde la negatividad, llega a la anteposición de juicios morales a la 

información y crea un perfil ideológico de inconfundible aniti-socialismo español. 

La estructura “deductiva” del relato, de juicio “explícito” - “expositivo valorativo”8 es 

elemental, sólo que llevó sus argumentos hasta extremos del absurdo o la petición 

de principio.  

 

(§3) “La democracia es un simple sistema político que invita 

a la gente a leer, pensar, informarse y decidir. Esa es su 

principal virtud. Un sistema tan previsible que sólo el cartero 

o el repartidor de leche llaman a la puerta por la noche. La 

España de Zapatero es sin embargo un país pasional que ha 

resucitado los actos de fe para televisarlos en directo, que 

cultiva el amarillismo más ramplón y se nutre de los 

                                                            
7 Argumento (reducción al absurdo) + aplicación a hechos + arg. (por la emotividad). 
8 Cfr. Casals (2003, pp. 78-79). 



 

enfrentamientos cainitas en temas de principios para poder 

seguir evocando fascismo, reacción y sacristía” (Fernández 

op. cit., cursivas mías). 

 

Frente a una descalificación como esta la única prueba ética rescatable es la de la 

“virtud” de la democracia, sin embargo el adjetivo “simple” que le atribuye, termina 

por rebajar la calificación del sistema sobre el que delibera (según Barthes, 1982, 

pp.61-62), al agrupar actividades que si bien son “posibles” en ella, no son las 

únicas importantes.  

 

Las responsabilidades político-ideológicas se enuncian de tal modo que la 

“argumentación” no admite discusión. Así mismo el tema europeo queda 

supeditado a desahogar alguna problemática nacional, y para señalar asuntos 

incluso peores de otros grupos de socialistas -europeos o no- desde un pathos 

“judicial” y una comparación totalmente despectiva: “Dicen que el Parlamento 

europeo es frío, burocrático, distante. Menos mal. Nada me preocuparía más que 

fuese tan excitante como el festival de Eurovisión o la Asamblea Bolivariana” 

(Fernández ídem., §3). 

 

Por su parte, en el párrafo inicial del ejemplo tercero “Desastres en estas 

naciones” (463 palabras) de Baltasar Porcel, volvemos al uso de la primera 

persona del singular, pasamos a un razonamiento por el “ejemplo” de los 

telediarios, y a una propuesta “deliberativa”, que permite un ángulo interpretativo 

equilibrado en su combinación retórica los tres rasgos clásicos -ethos, pathos y 

logos-: “Si alguien imagina que hoy exagero, convendría que hiciera como yo, ver 

cada jornada varios telediarios de distintas cadenas, perfecto sistema para cultivar 

el asco y el desánimo. Y no debido al medio difusor, sino a sus contenidos. O sea, 

a la realidad existente” (Porcel, 2009, §1). 

 



 

Si bien esos recursos no son la prueba universal o irrefutable del “asco y el 

desánimo” a los que alude, la columna se compone como una mini-farsa lúcida y 

provocadora sobre el ámbito informativo:  

 

(§2) “(…) en el campo internacional se ha dado cierta 

desactivación del catastrofismo después de que África haya 

vuelto a ser diezmada, que la demagogia triunfe en 

Latinoamérica, que Bush se haya largado, que los financieros 

de Wall Street estafen menos, que Israel haya dejado de 

masacrar Gaza niño a niño, que en Iraq “sólo” se efectúen 

las matanzas habituales, que ningún ciclón o incendio 

devaste por ahí...” (Porcel íd., paréntesis míos). 

 

El “objeto” elegido es un catálogo de horrores para mostrar luego el que existe 

más o menos en sus naciones, y que el recurso a estos tópicos persigue la 

eficacia persuasiva mediante el empleo de las pruebas del pathos y el logos. Las 

comparaciones amplificatorias en frases subordinadas con la patente “finalidad” de 

reprobar fueron también rasgos sobresalientes de esta columna de Porcel.  

 

(§3) “Ahora, pues, los desastres informativos se concentran 

en España, incluso vestidos de absurdo, y sin apenas 

envenenar a las élites, que si están para cobrar también 

podrían sudarlo. Pero esto no es Estados Unidos, donde los 

fraudes económicos suscitados por la ocupación de Iraq ya 

han provocado 40 condenas judiciales” (Porcel op. cit.). 

 

La articulación de proposiciones con fines enfáticos -casi tautológica- no es un 

estorbo para exhibir los casos noticiosos que a Porcel más le disgustan y plantear 

una lista de personajes e instituciones reprobables:  



 

 

(§4) “Mientras, aquí los jueces van a la huelga, el ministro del 

ramo a cazar y el delincuente a menudo no pasa de presunto 

y hasta se gana sobresueldos saliendo en televisiones y 

revistas. Porque nuestros mamporros se ceban en la 

ciudadanía vasta y laboral. Si bancos y cajas anuncian que 

continúan sus ganancias anuales. Aunque de pronto el 

divinizado Botín no quiera o pueda pagar sus compromisos, 

en la senda Madoff” (Porcel op. cit.). 

 

Este columnista aprovecha hasta las separaciones por párrafos para desarrollar su 

argumento, mientras sus implicaciones son claves para exhibir la importancia 

formal (estructural de la “deducción”) y temática (de la información local y 

europea): “somos el país que va peor, con más paro y recesión. O sea, que la 

hecatombe familiar y empresarial que supone no afecta a los importantes de 

Madrid mientras tengan TVE, que celebra el 50.º aniversario de estar impregnando 

a Catalunya” (ídem., §6). 

 

En suma, estas tres exploraciones sobre la opinión de los columnistas españoles 

pueden servir de ejemplo en el empleo de las pruebas retóricas, ya como 

apelación a lo virtuoso que puede ser un “refinado” emigrante magiar, como en la 

de Molina Foix; sobre el valor emocional de lo “frío” del Parlamento europeo en la 

de Fernández; o en la de Porcel sobre la ineficacia de la justicia en España y más 

allá de los “Estados Unidos”.  

 

Entre las implicaciones axiológicas que he observado se encuentra una 

perspectiva vital que hace pensar en un periodismo profesional que posibilita 

discutir ideas sobre el valor de la opinión escrita, en lo político y deontológico.  

 



 

En segundo lugar ello lo encuentro ligado, mediante las estructuras retóricas y 

argumentales en los géneros de opinión de algunos diarios -aquéllos que optan 

por mantener dichos espacios-, al rescate de formas de diálogo, apuntando a la 

independencia de criterio y al pluralismo.  

 

Con estas bases quisiera finalmente, extender también la crítica a la incapacidad 

de la actual hegemonía política que ha demostrado no garantizar la libertad de 

opinión y el derecho a la información, en varios países y -por desgracia- ya varios 

años. 

 

Luego entonces, la formación profesional de periodistas tiene frente a sí el reto de 

volcarse a una revolución en marcha que se funde con, entre otros rasgos, 

prácticas como la disposición gratuita de noticias y comentarios, la pérdida de 

inversión publicitaria de medios impresos que hoy migra a internet, así como una 

oferta educativa irregularmente especializada y con rezagos acumulados en varios 

sistemas. 

 

Sin embargo, incorporada a la velocidad, acceso y disponibilidad de tecnologías 

en red la docencia en periodismo libra un embate severo también para trabajar 

con una “actualidad” imprecisa y en ocasiones improbable. Lo primero porque los 

compromisos globales para fortalecerla parecen ir despacio y cubriendo huecos, 

más que proponiendo alternativas viables para los egresados de las carreras. Y en 

cuanto a lo segundo porque en las Universidades faltan, desde plazas para la 

investigación, programas formales (u ocasionales), seguridad y estabilidad laboral, 

la preservación de recursos especializados o la incorporación de nuevos talentos, 

herramientas, y hasta planteamientos y emprendimientos que apuesten por temas 

“sensibles”. 

 



 

En este contexto se propone seguir una propuesta de lectura histórica de 

Nietzsche, la cual “…incorpora las dimensiones biológica, pragmática y semiótica 

del sentido vital, e intenta llegar al fondo de la capacidad interpretadora de los 

individuos humanos” (Conill, 2001, p. 95). Viene muy a cuento por apelar a una 

“creatividad perspectivista”, es decir: a que la interpretación de textos sea valorada 

desde la “rica ambigüedad” o polisemia, ausente o reprimida por “los científicos” -

léase los “filólogos” hacia 1885-’86 en el contexto experiencial del pensador nacido 

en Leipzig. 

 

Insistir en el perspectivismo conforma una crítica a la institución del conocimiento 

como poder legitimado (o saber instituido), por un lado; y permite la 

interdisciplinariedad que requieren los campos de la comunicación y el periodismo 

para fortalecerse, por otro. Además conduce a una idea de que lo que acontece es 

sólo una dimensión que la subjetividad periodística habrá de codificar según sus 

propias claves y recursos. En este sentido interesa el rastro de la retórica que 

géneros como los editorializantes y opinativos dejan mediante las apelaciones, 

sobre hechos que consideran noticiosos.  

 

Apelar a las precariedades económicas desde las grandes corporaciones 

mediáticas parece quedar cada vez más bajo sospecha. El rebajamiento de la 

calidad informativa, la cerrazón al debate argumental y hasta la presión “política” 

que ejercen, les hace más un poder fáctico sin interés público que el canal 

comunicativo y persuasivo que pudieran ser.  

 

Ha surgido ya una nueva forma histórica de publicidad que puede, 

dialécticamente, minar la credibilidad de la anteriormente hegemónica. La 

conforman los hechos que generan opinión y merecen tratamiento noticioso, que 

los y las profesionales del periodismo fabrican para sus empresas, o que disputan 



 

ahora espacios en plataformas digitales, en redes como Facebook y sus formatos 

novedosos. 

 

Muchas gracias.9 

  

                                                            
9 Este trabajo es parte de las actividades de la estancia posdoctoral del autor apoyada por 
CONACyT. 
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ANEXO 
 

Cuadro de códigos10: 

 

                                                            
10 La base de datos del estudio doctoral contiene los siguientes campos que pueden ser 
orientativos: 1 Número de relato; 2 Fecha de publicación (dd/mm/aa; letra día); 3 Título; 4 Firma(s); 
5 Origen (Diario / Cd.); 6 Página(s); 7 Llamada en 1ª (1=sí / 0=no); 8 Género; 9 Gráficos (1 / 0); 10 
Códigos (y Sección); 11 Caso y Categoría temática (mt); 12 Observaciones; 13 Dirección web. La 
mayoría de estos campos se reprodujeron en las fichas individuales de los relatos, además de que 
éstas se subdividen en dos secciones: de Características formales y jerarquías y de Análisis. 

Categoría Código (Categoría / Sección / tipo 
de texto) Género Valor 

A) Portada A / Portada / Titular Nota 1 
A / Portada / Foto Fotografía 2 

    B / Opinión / Editorial 1 Editorial 3* 
    B / Opinión / Editorial 2 3,1* 

B) de Opinión 
B / Opinión - (…) 

Columna 4* 
Artículo 5 

    B / Miscelánea / La segunda - (…) Artículo / Otro 5,1 

C) Internacional C / Internacional Crónica / Otro 6 
Columna 4,1* 

C / Otra - (…) Otro / Blog 5,2 

D) Otra D / suplemento Reportaje / Columna 
/ Otro 7 

*Textos seleccionados para análisis retórico 

 


