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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

El presente trabajo surge a partir de una inquietud por saber la orientación 

temática, estructura y estilo que utilizan los columnistas de los medios 

paceños. 

Por esta razón se plantea el tema “Determinación del perfil de los 

columnistas de La Razón, La Prensa y los semanarios La Época y El 

Juguete Rabioso”; medios que cuentan con varios escritores. 

 

Para desarrollar la investigación se toma como referencia los meses de abril 

de 2002 a marzo de 2003; un año de producción periódica de las columnas 

de opinión. 

 

El análisis de contenido es el método empleado, a través de matrices de 

análisis que permitan tener orden y rigor metodológico en el desarrollo de la 

investigación. 

 

Al final de este trabajo se concluye que una gran mayoría de los columnistas 

aborda temas políticos, sociales y coyunturales por su importancia y 

cercanía. Las estructuras difieren de acuerdo al estilo que se utiliza. Los 

columnistas periodistas, en su mayoría, toman muy en cuenta el aspecto de 

estilo en la construcción de sus columnas. 

  

 Se plasma de esa manera un trabajo de investigación que aportará a los 

estudiantes las características principales de los columnistas de nuestro 

medio para la construcción de sus columnas. 
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INTRODUCCIÓN 

“Quién escribe observando cierto número de reglas 

que conoce es más libre que quien escribe lo que le 

pasa  por  la  cabeza, pero es  esclavo de reglas que 

ignora”1 

 

Libertad es uno de los rasgos definitorios de las columnas de opinión. 

Entiéndase libertad en el sentido de amplitud para tratar un tema y en la 

forma de abordarlo. 

 

Al ser un género de opinión, no se lo puede limitar a estructuras rígidas 

del periodismo, pero sí analizar sus componentes a partir de las 

definiciones de forma  y estilo que son proporcionadas por algunos 

autores que refieren sus escritos al género opinativo. 

 

Este trabajo pretende determinar el perfil de los columnistas de nuestro 

medio tomando como referencia algunas definiciones que permitan 

retratar a los columnistas a partir de sus escritos. 

 

El análisis de contenido, convertido como base para el estudio de las 

ciencias sociales, es la técnica que se aplicará en esta investigación, a 

partir de la construcción de una matriz, tomando como categorías de 

análisis las definiciones que hacen a este género periodístico. 

 

El periodismo de opinión, es tomado como autoridad en cuanto a las 

reflexiones que se plantea en las columnas  y esto obliga a investigar las 

características que tienen los columnistas que escriben en los medios 

paceños y no solo poder retratarlos, sino categorizarlos de acuerdo a las 

temáticas que abordan, al estilo y la estructura  que imprimen a cada uno 

de sus trabajos a lo largo de un año de producción (Abril de 2002 – 

marzo de 2003).  

                                                 
1 Abril Vargas, Natividad. “Periodismo de opinión” 1999. p. 93 

1 



  

CAPÍTULO I 

 

BASES TEÓRICAS 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Parte de una entrevista presentada por Mónica Viada2 en la IV Bienal 

Iberoamericana de Comunicación (sociedad, información y 

conocimiento) realizada en San Salvador entre el 7 y el 19 de septiembre 

de 2003, plantea que el fuerte de la prensa gráfica es poder reflexionar 

con mayor tiempo. Hay una comunicación entre el lector y el texto que 

no se da entre la pantalla y el televidente o entre el parlante y el oyente. 

La persona que lee el diario puede acompañar la lectura con una 

reflexión pausada, con un análisis propio de lo que está leyendo, para 

formarse un criterio sobre la realidad.  

 

Estas son algunas de las características del periodismo y esencialmente 

de las columnas de opinión, que nos llevan a reflexionar sobre la 

importancia que tiene este género periodístico y el impacto que pueden 

tener dentro de la sociedad. 

 

Por esta razón es necesario determinar el tipo de columnistas que 

escriben en  nuestro medio. Entonces,  planteamos la siguiente pregunta: 

¿Cuál es el perfil de los columnistas que escriben en los periódicos La 

Razón,  La Prensa y los semanarios La Época y El Juguete Rabioso? 

 

 

2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Objetivo general 

                                                 
2 Mónica María Viada es docente de la Escuela de Ciencias de la Información de la 

Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina. www.saladeprensa.com 

2 

http://www.saladeprensa.com/


  

 

Analizar y comparar las columnas de opinión de los periódicos La 

Razón, La Prensa y los semanarios La Época y El Juguete Rabioso para 

determinar el perfil de los columnistas. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

- Recopilar la información 

- Determinar la orientación temática de los columnistas, de acuerdo a 

los contenidos en un año de producción 

- Establecer el estilo de redacción de los columnistas 

- Precisar el tipo de estructura de las columnas de opinión 

- Categorización o tipología de las columnas  

 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

Las nuevas rutinas periodísticas provistas por los adelantos tecnológicos, 

han hecho que las noticias sean difundidas instantáneamente. La red 

internet proporciona noticias al momento, incluso dando la hora de 

publicación, obligando así al periodista a ingresar a ese rítmo y dejar de 

lado, en muchos casos, el análisis y la reflexión que son características 

esenciales de los géneros de opinión. 

 

Los medios impresos permiten al lector tener ese tiempo para el análisis 

y la reflexión, por eso es importante incorporar al periodismo de opinión 

en la agenda de los profesionales y estudiosos de la comunicación.  

 

Es también importante señalar que muchos periódicos son reconocidos y 

apreciados a veces más por su sección de opinión, sus columnistas y 

comentaristas, que por su cobertura informativa.  



  

Los autores de las columnas son reconocidos por sus lectores como 

autoridades responsables y con el conocimiento necesario para presentar 

una posición sobre un determinado tema.  

 

Como líderes de opinión, los columnistas están sujetos al análisis, por 

eso   es importante conocer sus rasgos definitorios y las tendencias que 

reflejan a través de sus artículos de opinión. 

 

Estos son algunos de los argumentos que nos llevan a plasmar este 

trabajo y aportar de esa manera un análisis sobre las columnas de 

opinión, que nos permita determinar el perfil de los columnistas que 

publican sus artículos en los periódicos paceños La Razón, La Prensa y 

los semanarios La Época y El Juguete Rabioso. 

 

Esta investigación pretende, además, ser un documento de consulta para 

los talleres de redacción que abarcan los géneros opinativos, 

mostrándoles las características de los columnistas, la estructura 

aplicada a sus artículos y la forma de abordarlos.  

 

 

4. HIPÓTESIS 

 

“El periodismo es una manifestación activa de intereses políticos y 

sociales que se confrontan. Además, por su valor de instrumento de 

comunicación, coloca al hombre de frente a su realidad y lo motiva a 

transformarla.”3 

 

De acuerdo con lo manifestado por Hoffmann y por la observación 

previa en la recolección de la información, se establece que el perfil de 

los columnistas se orienta a privilegiar lo político (sobre lo social, 

                                                 
3 Hannia Hoffmann. lectorias.com\periodismo.html 

 



  

económico e histórico) y, en el caso de los columnistas-periodistas, 

además, privilegiar el tratamiento estilístico. 

 

5. MARCO TEÓRICO 

 

5.1. Marco histórico 

Los productos que hoy conocemos con el nombre  de prensa escrita 

diaria o con otro tipo de periodicidad, son fruto de un proceso histórico    

José Luis Martínez Albertos, divide a la historia del periodismo en tres 

grandes etapas: periodismo ideológico, informativo y de explicación o 

interpretativo.  

Respecto del ideológico, lo ubican hasta fines de la Primera Guerra 

Mundial y lo caracterizan como moralizador, proselitista, al servicio de 

ideas políticas o religiosas. Se corresponde, genéricamente, con el 

comment inglés. En esta etapa, el periódico es unipersonal, "unipágina", 

opinión personal del propietario-editor-periodista. En un principio, 

periódico es sinónimo de opinión.4 

En Francia, el establecimiento de la libertad de prensa en 1788, aunque 

sea en forma parcial, provoca la aparición de una cantidad importante de 

publicaciones de distinta índole. Durante este período, la prensa se 

caracteriza por la difusión de ideas y  opiniones antes que de 

informaciones.  

Política y literatura son las fuentes del periodismo que permiten a los 

escritores, en ese momento los primeros periodistas, la ilustración de las 

revoluciones francesa y americana que son la fuente de cultivo que 

hacen florecer sus hojas en ambos lados del Atlántico. 

                                                 
4 IV Bienal Iberoamericana de Comunicación (sociedad, información y conocimiento) 

realizada en San Salvador entre el 7 y el 19 de septiembre de 2003 



  

Para Casasús, la escasa cantidad de noticias en los siglos XVII y XVIII 

es lo que potencia el desarrollo del periodismo de ideas. Los desarrollos 

tecnológicos (telégrafo, agencias, rotativa, linotipia, fotografía, 

ferrocarril) contribuyen luego, según este autor, a la hegemonía del 

periodismo informativo y el cambio de modelo en los relatos.  

El surgimiento del periodismo informativo tiene dos hipótesis: como 

demanda del mercado, o como salida a las "asfixiantes medidas de 

control encaradas por el poder político".  

Una tercera vertiente sostiene que el desarrollo del periodismo 

informativo está vinculado con la evolución natural de la actividad que 

procura un mejoramiento de la calidad a través de la "objetividad" 

periodística y que, de esta manera, satisface a un público más masivo. 

Por cuestiones de mercado, surge el paradigma del "periodismo 

informativo" cuya premisa es despojar a los textos periodísticos de toda 

visión personal. No obstante, el diario se reserva un espacio propio: la 

página editorial o de opinión. Es en este momento de la historia cuando 

se produce la separación que perdura hasta nuestros días entre facts 

(hechos) y comments (comentarios). 

La división entre información y opinión es tan tajante que hasta 

físicamente el diario se parcela en páginas dedicadas a la información y 

páginas exclusivas para la opinión (página editorial). Esta separación 

física (y conceptual) se mantiene hasta la actualidad, pero es más una 

ilusión que una realidad porque hace ya varios años que ambos 

componentes aparecen diseminados en todo el periódico en una misma 

sección y hasta en la construcción de la noticia misma. 

Avanzando en el tiempo, la competencia de la radio y la televisión 

obligan a la prensa a reposicionarse en el mercado. Los hechos son 

difundidos casi instantáneamente por los medios electrónicos y entonces 

llegan tarde a través del diario, que debe ofrecer un plus para conservar 



  

sus lectores. Se incorporan así explicaciones sobre los hechos, elementos 

de contexto, análisis e interpretación. Es lo que se denomina periodismo 

de explicación, en profundidad o interpretativo. 

A partir de la aparición del diario norteamericano USA Today, en la 

década del 80, los medios gráficos viran paulatinamente hacia lo que se 

denomina "televisación" o "arrevistamiento", es decir, una aproximación 

a los formatos y lenguajes de estos soportes: notas cada vez más cortas, 

más color, abundante utilización de recursos gráficos (desde mayor 

cantidad de fotos y más grandes hasta infografías cada vez más 

desarrolladas). Pero, paralelamente, el periodismo de opinión recupera 

en forma progresiva el lugar que le había arrebatado el paradigma del 

periodismo informativo. Es decir, frente a la noticia rápida, corta, 

fragmentada, la necesaria explicación, el análisis pormenorizado, el 

juicio de especialistas, notas extensas y densas, análisis de la noticia, 

columnas especializadas, tribunas de debate y hasta suplementos 

completos dedicados a la opinión, tanto de periodistas del medio como 

de diarios de otras latitudes (por convenio entre periódicos) y hasta de 

especialistas o referentes de distintas disciplinas como las artes, la 

política, la economía o la sociología, por mencionar sólo algunas. 

 

5.2 Marco conceptual 

 

5.2.1 Géneros periodísticos 

El concepto de género periodístico, es reciente y surge a principios de 

los años sesenta como una técnica de trabajo, en respuesta a las 

necesidades de estudios sociológicos de carácter cuantitativo. 

Posteriormente se perfila como una doctrina filológica propia de la 

sociolinguística, no sólo para el análisis de carácter linguístico y 

literario, sino también para una investigación cuantitativa y cualitativa 

en el campo de las ciencias sociales. 



  

 

José Javier Muñoz ha aportado una definición de los géneros 

periodísticos de los que sistemáticamente, dice lo siguiente: “los géneros 

linguísticos son las diversas modalidades de creación linguística que se 

caracterizan por acomodar su estructura a la difusión de noticias y 

opiniones a través de los medios de comunicación social”5 

 

Los géneros periodísticos, aparecen con el medio impreso (los 

periódicos), con el fin de informar, describir, relatar y comentar la 

noticia; algunos de éstos son: la nota informativa, la entrevista, la 

crónica, el reportaje, el editorial y la columna de opinión.6 

 

 

5.2.2 El artículo o comentario 

 

Varios autores que se refieren a los géneros opinativos, hacen una 

diferencia entre el artículo o comentario y la columna. Una de estas tesis 

es reflejada por Esteban Morán Torres en su libro “Géneros 

periodísticos de opinión”. 

 

“Anteriormente, en 1988, con la obra Géneros Periodísticos de opinión, 

Esteban Morán Torres había hecho distinción con algunos matices 

diferentes, entre el comentario y la columna dejando a parte el editorial 

y la crítica... ...De acuerdo con su ordenación, el comentario, es un 

género periodístico netamente interpretativo. Es la apostilla, la 

explicación, la aclaración de los hechos más destacados entre los que 

constituyen la información del día”7  

 

                                                 
5 Abril Vargas, Natividad Op. Cit. P. 62.  
6 Gonzáles Reyna, Susana Periodismo de Opinión y Discurso”. Pg. 23 2da ed. 1999 
7 León Gross, Teodoro “El artículo de Opinión” Pg. 152.  1996 

- 10 - 



  

Por su parte, Teodoro León plantea que el artículo es fundamentalmente 

un género periodístico, sometido a condiciones materiales y estilísticas 

de este soporte y cuya naturaleza singular proviene precisamente de esta 

determinación espacial y extensiva, lo que crea un parámetro de análisis 

muy particular y cercano a las características de texto determinado en su 

extensión. 

 

 

5.2.3 La columna 

 

El nombre de columna proviene precisamente porque en el periódico se 

le da un espacio de una columna. Hoy, las columnas no solo se escriben 

en este formato, sino en dos, tres, cuatro o más columnas. 

  

El columnista goza, sin duda, de una amplia libertad temática, estética y 

estilística para expresar sus puntos de vista en una columna de opinión. 

 

 A continuación reflejamos algunas definiciones sobre las columnas de 

opinión: 

 

“La columna como artículo de opinión, es el género periodístico que con 

una frecuencia determinada, interpreta, analiza, valora y orienta al 

público respecto de sucesos noticiosos diversos”8 

 

José Luis Martinez Albertos, define el comentario o columna como un 

artículo razonador, orientador, analítico, enjuiciativo, valorativo, que 

está firmado y la responsabilidad se liga tan sólo al autor del trabajo. 

 

Para la realización de este trabajo nos adscribimos a las definiciones de 

Teodoro León  Gross: 

 

                                                 
8 Gonzales Reyna, Susana. Op cit. Pg 93 



  

“El ideal del artículo periodístico –el artículo periodístico ideal- es el 

literario – político – filosófico – humorístico, que nos dará una amena 

lección de cosa con grato estilo, profundidad de pensamiento, aliento 

poético y unas gotas de humor, de buen humor”9  

 

Susana Gonzáles clasifica a las columnas de la siguiente manera: 

 

a. La columna de opinión: Con una forma y tono más serio. Parecida al 

editorial, pero todos los juicios vertidos, son responsabilidad de su 

autor quien se identifica a través de su firma. 

 

b. La columna de informaciones: Tiene esta denominación porque en 

ella predomina la información por sobre el comentario. 

 

c. La columna humorística: El fin de ésta es entretener y divertir al 

lector. Su temática es diversa y los comentarios se “se caracterizan 

por su ironía”. 

 

d. La columna de personalidades: El columnista se encarga de todas las 

personalidades que resaltan en algún momento o por algún motivo. 

Generalmente personajes que están inmersos en el ámbito público. 

 

e. La columna “revoltillo”: Está formada por una gran variedad de 

temas e incluye materiales diversos. Puede iniciarse con un 

comentario tipo editorial y renglón seguido, introducir una poesía o 

un epigrama.10 

 

Se observa una cierta coincidencia entre los diversos autores cuando se 

refieren a determinadas características de las columnas. Estos rasgos 

reflejan su extensión uniforme, ubicación fija, la asiduidad, la libertad a 

                                                 
9 León Gross Op. cit. pp 168 
10 Epigrama. Composición poética, de corta extensión que con agudeza y precisión expresa 

un solo pensamiento principal, por lo general festivo o mordaz. 



  

la hora de elegir el tema y la manera de expresarlo, el título que lo 

distingue de otros trabajos y la importancia de la firma; como ya lo 

señaló Martín Vivaldi sintéticamente, “columna es un espacio fijo que 

un medio de comunicación asigna a una determinada firma”. 

 

Junto a estas características comunes existe un rasgo esencial que define 

a la columna y es la “relación íntima y confiada”11 entre el columnista y 

su audiencia.  

 

Este autor señala que el columnista a través de sus artículos revela una 

manera de ser y comportarse ante los hechos y las personas, manifiesta 

sus preferencias morales, determinadas intenciones y finalidades con 

una forma y estilo propio para defender implícita o explícitamente una 

serie de valores. 

 

Estos elementos forman una imagen del columnista, que crea lo que la 

retórica clásica nombra como el ethos del orador y que López Pan lo 

traduce como “talante”. De esta manera, las personas cuyo ethos 

coincida con el columnista, se convertirán en su audiencia, que además 

le considera como “autoridad”. 

 

De acuerdo con esta concepción, López Pan propone la siguiente 

definición de columna: “Texto retórico – político de autoría individual 

que puede presentar diversas formas expresivas -narrativa, 

representativa o argumentativa– y temas, cuyo elemento configurador 

básico es el ethos del autor expresado a través de unos elementos 

formales permanentes que le permiten manifestarse con continuidad: 

lugar fijo y asiduidad”12  

 

Por su parte, León Gross plantea la siguiente tipología de columnas o 

artículos de opinión: 

                                                 
11 López Pan, Fernando. “70 columnistas de la prensa española”. Pág. 24 . 1995 
12 López Pan, Fernando. Op. Cit. Pág. 31 y 32 . 



  

 

a. Descriptivo – noticioso: empleado para presentar información 

desconocida, secundaria, tangencial  o paralela. 

 

b. Descriptivo – valorativo. Presenta una cantidad variable sobre un 

hecho noticioso y que a partir de esa información, permite valorar 

ese referente. 

c. Valorativo - expositivo: No se apoya en la información, sino en la 

argumentación sobre la información ya conocida. 

 

d. Expositivo especulativo: Basado en la información ya conocida, 

plantea hipótesis interpretativas más o menos verosímiles y 

argumenta sobre un referente de la actualidad a partir no de la 

información sino de esas premisas. 

 

e. Fantástico –construcción de imaginarios: el hecho o la información 

actual son la excusa para crear un texto que puede ser interpretativo 

en cierta forma, pero que, en todo caso, es de naturaleza literaria. 

Javier Ibarrola en su libro de Técnicas Periodísticas “El Reportaje”, 

detalla once características que son importantes para que un reportaje 

tenga calidad y el lector lo lea, entienda y recuerde. 

 

Detallamos a continuación estas características que también forman 

parte esencial de nuestra matriz de análisis y que extrapolamos al caso 

de las columnas de opinión. 

 

a. Actualidad: Es la primera condición, ya que es difícil imaginar un 

reportaje atrasado. Puede ser un tema importante del pasado, pero 

que tenga relación con el presente. 

 



  

b. Claridad: A nadie le gusta leer cosas complicadas. El mundo en que 

vivimos es ya muy complejo. El lector de periódicos prefiere lo que 

entiende a la primera vez; para ser claro basta con ser sencillo. 

 

c. Interés: El interés implica muchas cosas en el periodismo, pero en el 

reportaje es básicamente el elemento humano, que permite al lector 

involucrarse emocionalmente. 

 

d. Personalidad: Es el eslabón entre el periodismo y la literatura. Es ese 

toque que hará que el lector identifique su trabajo a la primera vista. 

 

e. Colorido: No es lo mismo que la nota de color. Es decir que es verde 

lo que es verde. El objetivo es ayudar al lector a ver lo que el 

periodista vio. 

f. Vigor: “cuando se logra agarrar a un lector con los primeros 

párrafos, se necesita ser muy bestia para dejarlo ir” 13 Ahí es donde 

se necesita el vigor, la fuerza de las palabras y el orden de las frases. 

g. Vivencia personal: No hay mejor material para escribir que la 

vivencia de un periodista. 

 

Hablando de los objetivos que debe cumplir un reportaje, manifiesta: 

 

h. Informa: Toda publicación periodística, tiene por como objetivo 

principal informar. 

 

i. Describe: Es ofrecer al lector un panorama lo más completo posible 

de un objeto, lugar o persona, llevarlo a conocer cosas que 

desconoce. 

 

j. Narra: Amplia la escena, cuenta los hechos en los que intervienen 

los sujetos. 

                                                 
13 Ibarrola Javier, “Técnicas periodísticas 3 EL REPORTAJE” 1994. pág. 35 



  

 

k. Investiga: Es quizá una de las mayores virtudes de este género, 

porque a través de ese trabajo, se puede cambiar el curso de la 

historia. Investiga todo afondo antes de publicarlo. 

 

l. Descubre: Depende en gran manera de la originalidad del periodista, 

en revelar y en descubrir cosas. 

 

m. Educa: Esta es una función primordial del periodismo y el reportaje 

un instrumento valioso para llevar conocimientos de una manera 

amena, clara, directa y digerible para la mayoría. 

 

 

5.2.4 El estilo:  

Para referirnos al estilo, adoptamos como base el libro de Alex 

Grijelmo, “El Estilo del Periodista”14, que nos permitirá hacer una 

aproximación a los rasgos que se presentan en “el buen estilo” y “el mal 

estilo” del periodista. 

 

El estilo es concebido como una proyección de la propia personalidad y, 

como mencionó Martín Vivaldi, no existe un estilo determinado, sino 

mil que dependen de la persona, el tema, el momento, para quien se 

escribe y el enfoque con el que se lo presenta. 

 

Las cualidades que a juicio de Vivaldi debe poseer un buen estilo son: 

claridad, concisión, densidad, exactitud, precisión, sencillez, naturalidad, 

originalidad, brevedad, variedad, atracción, ritmo, color, sonoridad, 

detallismo, corrección y propiedad.  

 

Estas características son compartidas por Alex Grijelmo que define el 

estilo como “El estilo simplemente correcto –y hablamos ya de una 

                                                 
14 Grijelmo, Alex. “El Estilo del Periodista” 1998.  



  

manera de escribir, no de cuestiones gramaticales o sintácticas- puede 

apreciarse en las noticias bien escritas y sin excesivas pretensiones, 

donde el periodista no traslada sus aspectos personales y donde maneja 

un lenguaje objetivo, externo a él: son así, en general, las noticias de 

agencia y todas las que se les parezcan. El estilo incorrecto se relaciona 

más con los errores gramaticales y de sintaxis, o con el empleo de unas 

fórmulas, giros o frases que no corresponden al tipo de escrito que 

manejamos”.15  

 

A criterio de este periodista, el buen estilo es:  

 

a. La claridad: Es que no sólo se entienda bien, sino que no se entienda 

de otra manera. 

 

b. Sorpresa: Son pequeños sobresaltos en el texto que culminan la frase 

con algo que el lector no esperaba. 

 

c. Humor: La chispa, frases que inviten a la sonrisa. Va ligado al 

remate de frases. 

 

d. La ironía: Da a entender lo contrario que se dice. 

 

e. Vocabulario: el uso de palabras exactas que enriquezcan el texto. 

 

f. Paradoja: Razonamientos que juegan con ideas ilógicas que resultan 

lógicas. 

 

g. Ritmo: El uso de frase largas y cortas que determinen el ritmo del 

texto, la tonalidad de las frases, el buen uso de los signos de 

puntuación, el ritmo sin punto aparte y el ritmo paralelo dado por 

frases similares. 

                                                 
15 Grijelmo Alex. Op. Cit. Pág 303 



  

 

h. Adjetivos: Saber utilizar los adjetivos, no abusar de ellos y huir de 

los más frecuentes. 

 

i. La metáfora: Una cosa que representa a otra. Dentro esta figura se 

incluyen otras variantes como: la Comparación; la personificación 

que es atribuir características humanas a los objetos; la reificación 

que es exactamente lo contrario, atribuir las características de los 

objetos a las personas. 

 

j. Greguería: Son metáforas con cierto humor. 

 

k. Sonido: Repetir un determinado fonema en un espacio breve de 

tiempo. La rima. 

 

l. Ambiente: El uso de palabras adecuadas al contexto. 

 

 

El mal estilo esta definido como: 

 

a. La Vulgaridad: Expresiones “de la calle” palabras usadas fuera de 

contexto. Pobreza de expresión. 

 

b. Verbo adecuado: El uso de verbos imprecisos dificulta la lectura, no 

abusar de ser, estar, Haber, realizar. 

c. Redundancia: Lo que se puede decir con una palabra, no debe 

reflejarse con dos. 

 

d. Perífrasis: Usar varias palabras para decir algo que cabe en una sola. 

 

e. Abundancia: de adverbios terminados en mente. 

 



  

f. Las cacofonías: Que se las define como mal sonido. 

 

g. El abuso de siglas. 

 

h. El abuso del guión. 

 

 

Este abanico de características del buen y mal estilo, también forman 

parte de la matriz de análisis que nos permitirá llegar al objetivo 

deseado. 

 

 

5.2.5 La Persuasión. 

 

La retórica, antiguamente, era concebida como el arte de descubrir los 

medios de persuasión posibles en relación con cualquier tema. 

Aristóteles la define como el “arte de persuadir mediante argumentos”.16 

 

Entre las distintas concepciones contemporáneas relacionadas con los 

distintos niveles o dimensiones de la retórica, Granger17 distingue dos 

niveles en los efectos de la retórica los efectos directos y los indirectos. 

El periodismo de opinión se corresponde con la retórica argumentativa 

directa y el informativo con la retórica argumentativa indirecta. 

La persuasión, en este sentido, es el arte de mover u obligar a una 

persona, mediante la exposición de razones, a creer o a hacer cosa de 

interés común. La persuasión, a diferencia del convencimiento, necesita 

argumentos basados en lo verosímil. 

 

El convencimiento trata de llegar a conclusiones universales partiendo 

de premisas que también lo son. En la persuasión, tanto la persona que 

                                                 
16 Abril Vargas, Natividad Op. Cit. Pág. 80 
17 Abril Vargas,  Op cit. Pg. 77 



  

intenta persuadir como quien recibe el mensaje, trabajan con parámetros 

de verosimilitud. 

 

Persuadir no es manipular, porque en la manipulación existe el deseo 

claro, aunque no manifiesto, de moverse en el terreno de la ambiguedad; 

los intereses que se persiguen nunca están claros. 

 

Teodoro León, haciendo un resumen sobre las definiciones y 

características de las columnas expone: “..el articulismo constituye un 

género periodístico de naturaleza persuasiva no sólo en sus 

manifestaciones básicamente deliberativas sino así mismo en los textos 

esencialmente epidícticos”18 

 

6.  ESTRATEGIA METODOLÓGICA. 

 

La investigación cuantitativa y cualitativa, son dos formas de 

exploración que se complementan y que ninguna puede prescindir de la 

otra ya que esto podría producir o reflejar parcialmente el pensamiento 

humano y el acto de conocer “se desvirtuaría” 19 

 

“Lo cuantitativo en una investigación tradicional se reduce a medir 

variables en función de una magnitud, extensión o cantidad determinada. 

A diferencia de los diseños o investigaciones, cuantitativas, las 

cualitativas hacen parte del grupo de investigaciones ‘no tradicionales’. 

Aquí la ‘cualidad’ se revela por medio de las propiedades de un objeto o 

de un fenómeno.”20 

 

                                                 
18 León, Teodoro. Op. Cit. P. 220 
19 Cerda Gutiérrez, Hugo “Los Elementos de la Investigación” 2da. Ed. 1995. Pg. 49  
20 Cerda, Hugo, Op cit. págs. 46-47 



  

Para realizar la investigación cualitativa se plantea el análisis descriptivo 

que consiste básicamente en resumir los datos que se han recogido y 

asociarlos con los procedimientos propios de la estadística descriptiva. 21 

 

Para esta investigación, además, se plantea como técnica de 

investigación el análisis de contenido. 

 

 

6.1  Análisis de contenido 

 

Algunos autores consideran que la elaboración de cualquier trabajo con 

espíritu crítico se constituye ya un "análisis de contenido". Es evidente 

que, ante cualquier mensaje, se hace algún esfuerzo por descubrir su 

significado y que esto implica una tarea de "análisis", pero cuando se 

habla específicamente de "análisis de contenido", no se piensa en la 

mera función de recepción comprensiva de un mensaje ni tampoco en el 

ejercicio básico de la facultad de crítica; aunque ésta sea evidentemente 

su base. 

  

La mayoría de los autores reconocen que el análisis de contenido se basa 

en principios de investigación científica y que implica, por lo tanto, la 

aplicación sistemática de reglas y de procedimientos metódicos. 

  

El análisis de contenido, del modo más simple y general, se puede decir 

que es fundamentalmente “un tipo de medición aplicado a un mensaje, 

en el marco de propósitos del ámbito de las ciencias sociales o, más 

precisamente, una "reducción sistemática del flujo del texto (u otros 

símbolos) a un cuerpo estándar de símbolos manipulable 

estadísticamente, tal que represente la presencia, la intensidad o la 

                                                 
21 Cerda Hugo, Op cit. pág. 349 



  

frecuencia de ciertas características relevantes para la ciencia social" 

(Shapiro y Markoff, en C.Roberts, p.14)”22 

  

En sentido estricto el análisis de contenido es el conjunto de los métodos 

y técnicas de investigación destinados a facilitar la descripción 

sistemática de los componentes semánticos y formales de todo tipo de 

mensaje, y la formulación de inferencias válidas acerca de los datos 

reunidos. 23 

 

Desde que Berelson y Lazarsfeld publicaron el primer texto clásico 

sobre análisis de contenido en 1948, se han multiplicado y difundido 

múltiples técnicas como también criterios metodológicos. Es parte del 

proceso de desarrollo de la investigación social del siglo XX, realizado 

por actores y con finalidades sociales.  

 

Según el énfasis que se dé a los diversos componentes de los mensajes, 

las técnicas de análisis de contenido pueden agruparse en tres grandes 

categorías, definidas por Roger Mucchielli en 1974:  

a)    Las técnicas lógico-semánticas (también llamadas de análisis de 

contenido temático), que son las más frecuentes y típicas. Recurren 

a la lógica para resumir, definir categorías y verificar la validez de 

los argumentos y de las conclusiones. Llevan al analista a actuar 

principalmente como verificador, clasificador y eventualmente 

estadístico.  

 

b) Las técnicas propiamente semánticas y estructurales o funcionales, 

cuya meta consiste en develar elementos no manifiestos del 

contenido (significado implícito o latente y connotaciones), 

                                                 
22 Prof. Dr. Colle. Raymond. www.puc.cl\curso_dist\conocer\analcon\introd.html 
23 Prof. Dr. Colle. Raymond. Op. cit. 



  

buscando pistas que subyacen en lo manifiesto. El principal riesgo 

consiste en pasar del campo del análisis intrínseco a la 

interpretación mediante elementos extrínsecos al discurso 

analizado: esto conduce a la hermenéutica (por ejemplo en 

discursos políticos), que exige el conocimiento de "claves" 

ideológicas externas al texto para su interpretación en profundidad, 

cosa que sale del dominio del análisis de contenido aunque utilice 

algunas de sus técnicas. 

 

c)  Las técnicas lógico-estéticas y formales (o morfológicas), que 

centran su preocupación en los procedimientos de expresión 

utilizados por el emisor, buscando características (de estilo, 

vocabulario, efectos estéticos y retóricos u otros) que lo hacen 

diferente de otros emisores o discursos. Dejan de corresponder al 

análisis de contenido si no consideran explícitamente los 

componentes semánticos en que se expresan tales diferencias 

formales.  

Las técnicas lógico-semánticas y lógico-estéticas/formales se prestan 

para el análisis de amplios conjuntos o muestras grandes de textos, es 

decir para un análisis extensivo o cuantitativo, no así las técnicas 

semánticas/estructurales que, por ser más complejas, implican un trabajo 

más intensivo o "cualitativo", sólo posible -en la práctica- con conjuntos 

reducidos de discursos (análisis de casos) salvo que se disponga de 

grandes cantidades de tiempo y recursos de investigación. Debe tomarse 

en cuenta que los análisis de tipo cualitativo son necesariamente más 

subjetivos, ya que dependen mucho más de los criterios del analista.  

 

Actualmente las otras formas de análisis de contenido se agrupan en tres 

categorías, en parte semejantes a las antes mencionadas:24 

                                                 
24 Prof. Dr. Colle. Raymond. www.puc.cl\curso_dist\conocer\analcon\tecnic.html 



  

 

a. El análisis temático: sólo considera la presencia de términos o 

conceptos, independientemente de las relaciones entre ellos. 

  

b. El análisis "semántico": que define cierta estructura -significativa- de 

relación y considera todas las ocurrencias que concuerden con dicha 

estructura. 

  

c. El análisis "de redes": que se centra en la co-presencia de pares de 

componentes o en la ubicación relativa de ciertos componentes.  

 

Estas técnicas pueden combinarse entre sí para dar origen a análisis más 

complejos, pero es obvio que el análisis temático estará formal o 

informalmente presente cuando se aplique un método más complejo. 

 

Según el texto de Hugo Cerda, para el análisis en una investigación 

cualitativa, se puede elaborar una “matriz de integración es un 

procedimiento que busca organizar varios componentes de una misma 

variable por medio de una escala o matriz que integra algunos atributos 

y características del objeto de estudio, y facilita su análisis 

correspondiente”25 

 

De acuerdo con estas definiciones se abordará el análisis a partir de una 

simbiosis de estas características, elaborando así una matriz de estudio 

basada en las categorías que se detallan en el marco conceptual, 

referidas a la estructura  y tipos de columnas, y al buen y mal estilo del 

periodista abordado por Grijelmo. 

                                                 
25 Cerda Hugo, Op. cit. Pág. 368  



  

 

 

6.2  Unidades de observación 

 

Columnas de opinión de los periódicos La Razón, La Prensa y los 

semanarios La Época y El Juguete Rabioso. 

 

 

6.3 Delimitación demográfica 

  

 La Razón 365 periódicos 

 La Época 52 ejemplares 

 La Prensa 365 periódicos  

 El Juguete Rabioso 25 ejemplares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

CAPÍTULO II 

 

DETERMINACIÓN TEMÁTICA 

 

Uno de los objetivos de este trabajo es determinar la orientación temática de 

los diferentes columnistas de los periódicos La Razón, La Prensa y los 

semanarios La Época y El Juguete Rabioso. 

 

En una primera instancia se registraron los títulos y  fechas de cada una de 

las columnas de los diferentes autores que cumplieron con un año de 

producción continua en los diferentes medios escritos y que se hallaban 

dentro de nuestra delimitación demográfica (abril 2002 – abril 2003) (Ver 

anexos A listas) 

 

1) La muestra 

  

En las investigaciones sociales nunca, o casi nunca se puede estudiar una 

población completa, debido a que los recursos humanos, materiales y de 

tiempo; las dificultades de organización y control, y el volumen de 

información a procesar serían de una magnitud tan considerable que 

prácticamente serían irrealizables. 

 

Por estas razones, es necesario seleccionar una muestra “por muestra se 

entiende el conjunto de elementos que se toma de una población, para 

después de su estudio, llegar a conclusiones válidas sobre toda la 

población”.26 

 

Para la realización de una investigación por muestreo, la muestra debe 

cumplir dos requisitos fundamentales: ser representativa y a la vez 

confiable. 

 

                                                 
26 RODRIGUEZ, Francisco J., BARRIOS, FUENTES,  Introducción a la metodología de la 

investigaciones sociales. Ed. Política, La Habana, 1984. pág. 108 



  

La Representatividad consiste en que la muestra debe tener todas o casi 

todas las propiedades, condiciones, cualidades y peculiaridades de la 

población y en las mismas proporciones que ésta. 27 

 

La confiabilidad depende tanto del número de casos que contiene la 

muestra, como de la dispersión de estos: mientras más elementos contenga y 

más elevado sea su nivel de homogeneidad, mayor será el grado de 

confiabilidad de una muestra. 28 

 

En este caso, las características propias de los géneros opinativos, son 

similares, además, cada autor mantiene una línea, estructura y estilo 

determinado, lo que nos permitirá obtener un elevado nivel de 

homogeneidad y mayor grado de confiabilidad en la muestra. 

 

Para la selección de la muestra asumimos un año de producción, 12 meses, y 

tomamos una columna por mes, siguiendo una lógica de orden numérico 

(1,2,3,4, 1,2,3,4 ...) tomando en cuenta que, por lo general, se escribe una 

columna por semana, cuatro por mes. Similar técnica se utilizó para los 

semanarios. 

  

En la elaboración de la matriz de análisis, se introduce una variable 

específica que describe la orientación temática de cada uno de los autores en 

sus diferentes columnas, además la variable referida a los títulos; que en 

muchos casos refleja la tendencia de los autores en cuanto a la temática. 

(Ver anexos B matriz de análisis) 

 

Para el análisis, y después de la elaboración de 12 matrices por cada 

columnista, se construye una matriz general, por autor, donde se engloban 

las principales características de las columnas en cuanto a la forma y al 

contenido de las mismas.  (Ver anexos C matrices generales). 

                                                 
27 RODRIGUEZ, Op cit, pág. 110 
28 RODRIGUEZ, Op cit, pág. 111 

 



  

 

2. Categorías para el análisis 

 

Para el análisis de contenido, se toman en cuenta las siguientes categorías: 

 

a) Actualidad: Que tenga conexión con el presente. 

 

b) De interés: Que el lector se sienta involucrado con el tema; proximidad. 

  

c) Aporta: Si hace algún aporte con respecto al tema. 

 

d) Novedoso: Temas que no sean habituales o que tengan un tratamiento 

diferente al habitual en una columna de opinión. 

 

e) Reflexivo: Que incluya reflexiones para los personajes a los cuales hace 

referencia la columna o para los lectores. 

 

f) Educativo: Si contiene información que eduque o enseñe al lector. 

 

g) Crítico: Cuando se incluyen críticas del autor con respecto al tema. 

 

Uno de los aspectos para la orientación temática de los columnistas es la 

actividad o formación profesional. 

 

Estas tablas muestran las referencias al respecto: 

LA RAZÓN 

 

Columnista Profesión 

Gonzalo Chávez Economista 

Agustín Echalar  Periodista 

José Gramunt de Moragas  Sacerdote Jesuita (Dir. ANF) 

Jaime Iturri S. Periodista 

Jorge Lema Patiño Ingeniero Metalúrgico 

Carlos Miranda Pacheco Ingeniero Petrolero 

Verónica Ormachea Gutiérrez  Periodista 



  

Jorge Patiño Sarcinelli Matemático y escritor 

PAULOVICH (Alfonso Prudencio 

Claure) 

Periodista 

Puka Reyesvilla Docente Universitario 

Salvador Romero Pittarí Sociólogo 

Mario Rueda Peña  Abogado y Periodista  

Elizabeth Salguero Carrillo  Periodista 

Daniel Samper Pizano Periodista y Abogado 

Antonio Soruco Villanueva Ingeniero 

Alberto Zuazo Nathes Periodista 

Carlos Toranzo Roca Economista y analista político 

Jorge Torres Obleas Economista 

Humberto Vacaflor Guzmán Periodista 

 

LA PRENSA  

 

Valentín Abecia López Historiador y economista 

José Luís Exeni Periodista y politólogo 

Cayetano Llobet Politólogo 

HCF. Mancilla (Hugo Celso Felipe) Dr. En Filosofía, Magíster en 

Ciencias Pol. 

Alejandro F. Mercado  Economista 

Ramiro Prudencio Lizón Historiador 

Juan José Toro  Periodista y Escritor 

Marcelo Varnoux Garay  Sociólogo - Politólogo 

Oscar Vega López Economista 

 

 

EL JUGUETE RABIOSO 

 

Walter Chávez Sociólogo – periodista 

Ramón rocha Monroy Abogado – Periodista – Gastrónomo 

Víctor Montoya  Pedagogo – Cuentista 

Sergio Cáceres Periodista 

LA ÉPOCA 

 

Claudia Benavente Periodista 

José Blanes Periodista 

Robert Brockman Periodista 

Jimena Costa  Politóloga 

Oscar García Músico 

José Alberto Gonzáles  Periodista 

Freddy Herrera Periodista 

Marcelo Paredes Lastra Periodista 

Roxana Selum Periodista 

Carlos Villegas Quiroga Economista 

Alberto Bonadona Cossio Economista 



  

Fernando Molina Periodista 

Ricardo Zelaya Periodista 

 

A continuación se presentan los resultados del análisis, en cuanto a la 

temática, extraídos de la matriz general;  por orden alfabético y de acuerdo 

al diario o semanario al que pertenecen. 

    

3. Temáticas de los columnistas de La Razón 

 

a) Gonzalo Chávez 

Los temas que aborda en las columnas son económicos y 

políticos; tomando en cuenta el aspecto social. Son actuales 

por que se refieren, por lo general, a temas coyunturales. De 

interés, porque son referidos a una ámbito local, muchas 

veces comparado con un contexto social. 

b) Echalar Ascarrunz Agustín 

Aborda diferentes temas sociales y en algunos casos políticos 

Por lo general son actuales y reflexivos. 

  

c) Gramunt De Moragas José 

La mayoría de los temas abordados por José Gramunt de 

Moragas, son políticos y sociales. Son actuales porque están 

referidos al presente y críticos por la forma de desarrollarlos. 

Toca aspectos nacionales e internacionales. El tema aporta 

elementos que enriquecen el contenido. 

 

d) Iturri Salmón Jaime 

Los temas son diversos: Políticos, sociales, literarios, 

internacionales y nacionales. Algunos muy novedosos y otros 

educativos. Aporta con datos o aspectos no conocidos. Son 

interesantes precisamente por las diversas temáticas. 

 

 



  

e) Lema Patiño Jorge 

Los temas son políticos, haciendo referencia, en algunos 

casos, a aspectos económicos. Varios de ellos son actuales. 

Algunos muy críticos. 

 

f) Miranda Pacheco Carlos 

Los temas son de energía e hidrocarburos, relacionados con 

el ámbito político y social. Son actuales y de interés por lo 

que representa en este momento para nuestro país los temas 

energéticos. 

 

g) Ormachea Verónica 

Los temas son políticos y sociales, no dejando de lado el 

tema de salud. Son reflexivos por el contenido y actuales en 

su desarrollo y su proximidad con los hechos. 

 

h) Patiño Sarcinelli Jorge 

Los temas son variados y novedosos. Algunos políticos, 

sociales, educativos de seguridad y otros  con un tratamiento 

original en su estructura. 

 

i) Paulovich 

Las temáticas son diversos. Una gran parte hace referencia 

temas políticos. Son actuales e interesantes por  la forma en 

que los presenta, haciendo del humor una estrategia para la 

construcción de sus columnas. 

 

j) Romero Pittari Salvador 

Los temas que aborda Salvador Romero son políticos y 

sociales, sin dejar de lado algunos otros que son novedosos o 

poco abordados por otros autores. 

 



  

k) Rueda Peña Mario  

Los temas que aborda Mario Rueda Peña,  son sociales y 

políticos; otros son novedosos o poco abordados por otros 

columnistas. 

 

l) Salguero Carrillo Elizabeth 

Temas sociales, políticos, de género y seguridad. Son 

actuales y de interés por su contenido social. 

 

m) Samper Pizano Daniel 

Los temas son novedosos, aborda aspectos sociales, 

históricos o políticos con un enfoque diferente en cuanto a su 

estructura. 

 

n) Soruco Villanueva Antonio 

Los temas, en su mayoría, son políticos. Actuales porque 

forman parte de la coyuntura. Críticos y reflexivos por la 

forma del tratamiento y contenido de las columnas. 

 

o) Suazo Nathes Alberto 

Los temas son variados, sociales, culturales, políticos entre 

otros. Son interesantes por la forma de abordarlos. 

 

p) Toranzo Roca Carlos 

Los temas que aborda Carlos Toranzo en sus columnas son 

políticos y económicos además de algunos sociales. 

Son actuales. Y en varios casos referidos a la coyuntura 

nacional. 

q) Torres Obleas Jorge 

Los temas son políticos y económicos, tocando algunos 

aspectos sociales. Son actuales por su proximidad con el 

hecho noticioso. 



  

 

r) Vacaflor Humberto 

Los temas son políticos y económicos, tocando algunos 

aspectos sociales. Son actuales. Por la cercanía con el 

acontecimiento noticioso. 

 

Para entender esta parte de la investigación en términos numéricos, es 

esencial la cuantificación en relación a los resultados de la misma. En este 

sentido, se presentan tablas resumen por periódico o semanario, que reflejan 

los resultados en porcentajes y de acuerdo a la orientación temática en un 

año de producción. 

 

Cabe resaltar que para fines investigativos que arrojen resultados claros en 

cuanto a las temáticas, se han establecido diez categorías principales en 

función a los temas abordados con mayor frecuencia en las columnas. Las 

categorías son: 

 

Política, social, económica, política/social, política/económica, económica 

social, educación, salud, seguridad y otros. 

 

a) Política 

Referida a todos los acontecimientos que se desarrollan en 

nuestro país y fuera de él, y que tienen relación directa con 

los personajes e instituciones gubernamentales, sindicales, 

partidos políticos, organizaciones sociales, indígenas, etc. 

 

b) Social  

En el que se abordan temas de la persona, familia, género, 

trabajo, valores, matrimonio y otros. 

 

 

 



  

c) Económica 

Aborda sobre todo los aspectos inherentes a mercado, 

precios, importaciones, exportaciones, inversiones, 

financiamientos, deudas y otros, tanto en el ámbito 

internacional, nacional, local y particular. 

 

d) política/social 

Tiene que ver con las políticas o iniciativas que tienen una 

incidencia en la sociedad. 

 

e) Política/económica 

Hacen referencia al accionar de las diferentes instituciones en 

cuanto a las políticas económicas implementadas o 

propuestas en una determinada gestión. 

 

f) Económica/ social  

Hace énfasis en las políticas y propuestas económicas que 

impactaron o impactarán directamente en la sociedad. 

 

g) Educación 

Que aborda temas educativos desde un punto de vista 

gubernamental, sindical y familiar. 

 

h) Salud  

Toma aspectos de salud referidos a la función del Estado, 

sobre políticas, campañas, iniciativas y otras. 

 

i) Seguridad  

Esta categoría se la incluye debido a que en el período de la 

delimitación demográfica de la investigación se dan dos 

hechos fundamentales: a nivel local el “impuestazo” y sus 

consecuencias denominadas como “febrero negro”, y a nivel 



  

internacional la invasión de Estados Unidos a Irak, y varios 

de los columnistas hacen referencia a estos temas. 

 

j) Otros 

Tocan temas como el turismo, vida social, religión, arte 

historia y otros que no se repiten con frecuencia. 

   

La Razón tabla, general de recolección de la información en un año de 

producción; expresada en porcentajes. 

 

TABLA 1 

LA RAZÓN 

 

 

* Carlos Miranda Pacheco escribe sobre temas energéticos; sin embargo, se lo registra en la 

categoría político/económica, debido a que aborda estos aspectos en el desarrollo de sus 

columnas. 

 

4. Temáticas de los columnistas de La Prensa 

 

a) Abecia Valentín 

Los temas son políticos,  sociales y de seguridad,  actuales y de 

interés por abordar aspectos coyunturales. Son presentados con 

vigor. 

  

AUTOR político social económico pol/soc pol/eco eco/soc Educación salud seguridad otros

Chávez Gonzalo 25 16,6 58,3

Echalar Agustín 8,3 25 41,6 8,3 16,6

Gramunt de Moragas 83,3 16,6

Iturri Jaime 41,6 33,3 8,3 8,3 8,3

Lema Patiño Jorge 83,3 16,6

Miranda Pacheco Carlos * 100

Ormachea Gutierrez Verónica 66,6 25 8,3

Patiño Sarcinelli Jorge 16,6 33,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3

Paulovich 58,3 8,3 8,3 25

Romero Pittari Salvador 50 25 8,3 8,3 8,3

Rueda Peña Mario 50 16,6 16,6 8,3 8,3

Salguero Carrillo Elizabeth 41,6 16,6 8,3 25 8,3

Samper Pizano Daniel 16,6 33,3 8,3 8,3 8,3 25

Soruco Villanueva Antonio 50 25 16,6 8,3

Suazo Nathes Alberto 33,3 33,3 8,3 8,3 16,6

Toranzo Roca Carlos 41,6 16,6 16,6 16,6 8,3

Torrez Obleas Jorge 50 16,6 33,3

Vacaflor Guzman Humberto 58,3 8,3 16,6 8,3 8,3

TOTAL EN PORCENTAJE 39,3 14,8 1,8 11,1 16,2 2,7 1,3 0,92 3,2 8,3



  

b) Exeni José Luis 

Los temas abordados en las columnas son políticos, haciendo 

énfasis, en varios casos, en el tema social y en otros al tema de 

seguridad. 

 

Son actuales, de interés y novedosos por el tratamiento que le da 

el autor en el manejo del lenguaje 

  

c) Liberman Jacobo 

 

Los temas que aborda en las columnas son sociales y políticos y 

algunos novedosos por su temática. Son críticos y actuales por la 

cercanía con el hecho noticioso. 

 

d) Llobet Cayetano 

Los temas adoptados para las columnas son políticos, abordando 

el aspecto social y económico. La temática es actual y 

directamente relacionada con la coyuntura, es crítico en sus 

opiniones. 

 

e) HCF. Mancilla 

Los temas son, en su mayoría, políticos y sociales con un 

contenido histórico. Presenta un análisis o reminiscencia 

histórica política y sociológica. 

 

f) Mercado Alejandro F. 

Los temas son políticos y económicos aborda también el aspecto 

social en algunos casos. Son interesantes por el contenido y el 

análisis que realiza el autor. 

 

 

 



  

g) Prudencio Lizón Ramiro 

Los temas son políticos y sociales. Son actuales y de interés por 

la información de hechos recientes que presenta en sus columnas. 

 

h) Toro Juan José 

Los temas abordados son políticos y sociales. Generalmente son 

actuales y de interés, rescatando también los aspectos históricos. 

 

i) Varnoux Garay Marcelo 

Los temas que aborda Marcelo Varnoux son políticos y en 

algunos casos de seguridad. Actuales y de interés por la 

coyuntura en la que se desarrollan. 

 

j) Vega López Oscar 

Los temas a los que se refiere Oscar Vega son políticos,  

relacionados con aspectos económicos y administrativos. Aborda 

aspectos técnicos de la Administración pública. 

 

A continuación presentamos la tabla general de resultados temáticos 

expresados numéricamente en porcentajes. 

 

5.  Temáticas de los columnistas de La Época 

 

a) Benavente Claudia 

autor político social económico pol/soc pol/eco eco/soc Educación salud seguridad otros

Abecia López Valentín 75 8,3 8,3 8,3

Exeni José Luis 58,3 16,6 25

Libermann Jacobo 50 16,6 16,6 16,6

Cayetano Llobet 66,6 8,3 8,3 16,6

HCF Mancilla 33,3 41,6 8,3 16,6

Mercado Alejandro F. 16,6 8,3 8,3 33,3 25 8,3

Prudencio Lizón Ramiro 16,6 8,3 50 16,6 8,3

Toro Juan José 41,6 25 33,3

Varnoux Garay Marcelo 66,6 25 8,3

Vega López Oscar 50 8,3 8,3 33,3

Total en porcentaje 47,5 12,5 1,6 15,8 9,16 4,1 4,1 5

LA PRENSA



  

Los temas en su mayoría son de tipo social, tomado en cuanta, 

también, los políticos, de educación y seguridad. Son actuales y 

de interés por ser sociales. Algunos son muy críticos. 

b) Blanes José 

Los temas son políticos, sin dejar de lado el aspecto social y 

educativo. Son actuales y de interés por abordar temas noticiosos 

recientes. En varios casos reflexivos. 

c) Brockmann Robert 

Los temas que aborda Robert Brockmann son políticos y 

sociales, presentados desde una perspectiva distinta y novedosa. 

Son de interés por el contenido irónico metafórico y atractivo en 

la redacción. 

 

d) Costa Jimena 

Los temas son políticos, tomando en cuenta, también, el aspecto 

social y de seguridad. Son de interés por tratarse de temas 

coyunturales. 

 

e) García Oscar 

Los temas son novedosos por el tratamiento, enfocado desde una 

perspectiva diferente. Algunos están relacionados con aspectos 

políticos y sociales. 

 

f) Gonzáles José Alberto  

Los temas son en su mayoría políticos. Algunos relacionados con 

aspectos sociales. Son actuales y de interés ya que se basan en 

hechos noticiosos recientes. 

 

g) Herrera Freddy  

Los temas son políticos y sociales; actuales y críticos por 

referirse a temas del momento y que forman parte de la 

coyuntura nacional. 



  

h) Paredes Lastra Marcelo 

Los temas abordados por Marcelo Paredes, son políticos y 

sociales. Hace referencia también a temas educativos y de 

seguridad. 

  

Son actuales y de interés por la cercanía a los hechos. 

 

i) Reyesvilla Puka 

Los temas que aborda en sus columnas son diversos. Algunos 

sociales, políticos, otros novedosos o no tomados en cuenta por 

otros autores. 

 

j) Selum Roxana 

La autora escribe en las columnas  poemas sobre la relación de 

pareja. Son poéticos, interesantes por su contenido, novedosos 

por la forma de presentarlos. 

 

k) Villegas Carlos 

Los temas son económico políticos. Son actuales, de interés por 

su cercanía en el tiempo. Aportan con aspectos técnicos que 

ayudan a comprender el tema. 

 

l) Molina Fernando 

Los temas son políticos y sociales. Son actuales referidos sobre 

todo a temas coyunturales o hechos noticiosos recientes. 

Abordan la misma temática junto a Ricardo Zelaya en sus 

espacios Diestra y Siniestra. 

 

m)  Zelaya Ricardo 

Los temas son políticos y sociales. Son actuales referidos sobre 

todo a temas coyunturales o hechos noticiosos recientes. 



  

Abordan la misma temática junto a Fernando Molina en sus 

espacios  Diestra y Siniestra. 

A continuación presentamos la tabla porcentual del semanario La Época. 

 

 

autor político social económico pol/soc pol/eco eco/soc Educación salud seguridad otros

Benavente Claudia 58,3 16,6 8,3 16,6

Blanes José 58,3 16,6 16,6 8,3

Brockmann Roberto 50 16,6 25 8,3

Costa Jimena 58,3 33,3 8,3

García Oscar 25 50 16,6 8,3

Gonzales José Alberto 50 8,3 41,6

Herrera Freddy 75 16,6 8,3

Paredes Lastra Mrcelo 25 25 8,3 16,6 8,3 16,6

Reyesvilla Puka 33,3 33,3 16,6 8,3 8,3

Selum Roxana 100

Villegas Quiroga Carlos 33,3 33,3 33,3

Molina Fernando 58,3 16,6 16,6 8,3

Zelaya Ricardo 58,3 16,6 16,6 8,3

Total 37,8 27,5 2,5 16 3,8 5,2 2,5 3,2 1,2

LA ÉPOCA

 

 

 

6. Temáticas de los columnistas de El Juguete Rabioso 

 

a) Cáceres Sergio 

Los temas en su mayoría son políticos y sociales referidos a 

personajes de este ámbito. Son interesantes por su contenido y 

tratamiento en cuanto al manejo de la ironía, el humor y la 

metáfora. 

 

Son actuales, referidos a la coyuntura política actual. 

 

b) Montoya Víctor 

Los temas  de las columnas son diversos, aunque en su mayoría 

hacen referencia a aspectos políticos y/o sociales. Interesantes 

por la temática y la forma de encarar su tratamiento. 

 

 



  

c) Rocha Monroy Ramón 

Los temas son novedosos ya que los relaciona con aspectos de 

cocina. Algunos otros son temas de carácter social o cultural. 

 

d) Chávez Walter 

 

Los temas son diversos, políticos, sociales, culturales. Son 

actuales por su relación con  acontecimientos recientes. Bastante 

crítico en su contenido. 

 

A continuación presentamos la tabla porcentual del semanario El Juguete 

Rabioso 

 

autor político social económico pol/soc pol/eco eco/soc Educación salud seguridad otros

Chávez Walter 16,6 83,3

Rocha Monroy Ramón 33,3 66,6

Montoya Victor 66,6 33,3

Cáceres Sergio 66,6 25 8,3

Total 20,8 52 2 25

EL JUGUETE RABIOSO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

CAPÍTULO III 

 

ESTILOS PERIODÍSTICOS 

 

 

El estilo periodístico, a criterio de Alex Grijelmo, es: “El estilo simplemente 

correcto –y hablamos ya de una manera de escribir, no de cuestiones 

gramaticales o sintácticas- puede apreciarse en las noticias bien escritas y 

sin excesivas pretensiones, donde el periodista no traslada sus aspectos 

personales y donde maneja un lenguaje objetivo, externo a él: son así, en 

general, las noticias de agencia y todas las que se les parezcan. El estilo 

incorrecto se relaciona más con los errores gramaticales y de sintaxis, o con 

el empleo de unas fórmulas, giros o frases que no corresponden al tipo de 

escrito que manejamos”. 

 

 Desde este punto de vista y de acuerdo a las características del buen estilo, 

se detalla el uso de las mismas por los diferentes autores. 

 

1. EL BUEN ESTILO PERIODÍSTICO 

 

1.1  La Claridad  

 

La claridad está refererida sobre todo a que se entienda bien, o que no se 

entienda otra cosa diferente. En la matriz de análisis, estos son los 

columnistas que hacen de la claridad un estilo de escritura. 

 

a) Ormachea Verónica 

[El proponer la wipala como símbolo nacional es desconocer la 

historia de Bolivia y ahondar las diferencias entre los campesinos y 

el resto de la población.] (La Razón, 24/10/02) 

 



  

b) Salguero Carrillo Elizabeth 

[Un estudio realizado en septiembre por el Viceministerio de la 

Mujer refleja que siete de cada 10 mujeres son víctimas de violencia 

psicológica y física en el hogar con una frecuencia de tres a cinco 

veces al año.] (La Razón, 26/11/ 2002) 

 

1.2  La sorpresa 

 

Son pequeños sobresaltos en el texto que culminan la frase con algo que el 

lector no esperaba. Varios columnistas manejan este recurso; a continuación 

los ejemplificamos: 

 

a) Echalar Agustín 

[(in)creible] (La Razón 14/04/02) 

 

b) Paulovich, (La Razón 03/05/02) 

[Los azotes en el tafanario son actos de violencia...]  

 

c) Samper Pizano Daniel, (La Razón,  5/10/02)   

[...era, Carlos V, verdadera máquina de devorar alimentos y países.]  

 

 

d) Soruco Villanueva Antonio, (La Razón, 01/04/02)     

[...sin importarles su color u olor ....]  

 

e) Exeni José Luis, (La Prensa, 20/01/02)   

[Y tú, sociedad (in)civil,]  

 

El autor desarrolla una estrategia de sorpresa añadiendo prefijos entre 

paréntesis a las palabras para que tengan un significado diferente: Ej.  

[(des)prestigio]  

 

f) HCF. Mancilla, (La Prensa, 07/04/02)    



  

[No pocos socialistas y revolucionarios, que se quedaron sin trabajo y 

sin ideas, se dedican ahora a fomentar credos religiosos 

fundamentalistas] 

 

g) Toro Juan José, (La Prensa, 11/04/02) 

[Es que el “diismo” es un mal común de los bolivianos] 

En este caso, la sorpresa está reflejada en la creación de una palabra 

inexistente, para expresar una idea. 

[¿Qué es eso de ir hasta Iquique a traer mercadería?... ¡naranjas!... pero 

naranjas bolivianas.] (La Prensa, 03/08/02) 

 

h) Brockmann Robert    

[¿Qué la alternativa era a diesel? ¡Jesús! No, no es contigo hijo, 

perdona] (La Época,15/09/02) 

 

i) Sergio Cáceres  

[De ahora en adelante, todo aquel que se incline por el rock and roll 

deberá andar con la partitura bajo el brazo.] (El Juguete Rabioso, 

10/11/ 2002) 

 

j) Ramón Rocha Monroy  

[el Gordo Já Já, el Negro Martínez y Carlitos Arroyo, los dos primeros 

finados, el último (un) vivo.] (El Juguete ¨Rabioso, 14/04/02) 

 

k) Chávez Walter  

[En ese escritor encorsetado; mitad fingittore, mitad mingittore como 

debió haber dicho nuestro Pessoa] (El Juguete Rabioso, 05/09/02) 

 

1.3   El humor  

 

Es uno de los recursos muy bien utilizados por los siguientes columnistas: 

 



  

a) Gonzalo Chávez 

[es economista y creador del bikini wiphala] (La Razón, 07/04/02 

Estrategia de humor en la firma, ya que siempre añade un 

sobrenombre o adjetivo a su firma, de acuerdo al tema tratado. 

 

b) Paulovich 

[...Si tenemos cultores del español, el quechua y el aimara, nunca 

faltará algún honorable que también hable huevadas, y nadie podrá 

traducirlo simultáneamente] (La Razón,11/07/02) 

 

El autor maneja diferentes estrategias de humor:  

 

Crea frases para los personajes  

 

[“Ya basta de andar insultándose como mujerucas en un mercado y 

comencemos a dar sopapos como en los buenos 

tiempos”](Paulovich- La Razón, 03/05/02) 

 

Recontextualiza frases de otras personas y las reelabora: (“culitos 

blancos”) [Podríamos ser humillados con latigazos en los potitos que 

algún líder político sostiene que sólo pueden ser blancos o negros, 

sin aceptar que los hay de muchos colores] (La Razón, 03/05/02) 

 

c) Samper Pizano Daniel   

[Por idéntica razón de ocultamiento  a las mujeres les conviene más 

ofrecer la edad en este sistema; parece más joven una mujer de lics 

años que de 59] (La Razón, 06/04/02) 

 

d) Abecia Valentín 

[un partido grande y serio como el MIR, de la noche a la mañana, se 

enamoró de la Constituyente; qué pasó, qué bicho le picó, pues de 



  

plano se dio cuenta que se le debía mover la cola a los asistémicos y 

así fue.] (La Prensa, 13/04/02) 

 

e) Exeni José Luis 

[Apocalipsis: Todas las torres gemelas se irán al infierno. Allí les 

espera el diablo para reconstruirlas en su cabeza, como cuernos. Los 

aviones, en cambio, se irán al cielo. Allí aguarda Dios para 

reconstruirlos también, como gaviotas.] (La Prensa, 20/10/02) 

 

f) Toro Juan José 

[...que más de algún candidato aparecerá en los medios con un 

mensaje en el que recordará que ellos son le futuro de la Patria y que 

por lo menos uno aparecerá retratado en la típica actitud del 

besuqueador] (La Prensa, 11/04/02) 

 

g) Brockmann Robert,  

[¿Y qué me decís de la ineficiencia de combustible? Debo recargarlo 

tres veces al día, o se pone idiota. Es que consume como un ocho en 

ve, y me cuesta una fortuna, ¡así no habrá planeta que resista! Y ya 

imagináis todo lo que desecha. ¿Por qué apesta así?] (La 

Época,15/09/02) 

 

h) García Oscar,  

[Había por todo lado huelgas y marchas de penitentes, de almas en 

pena, de exdictadores, de sindicatos  que querían el poder para sus 

malignos bolsillos, una visión aterradora] (La Época, 07/04/02) 

 

i) Gonzáles José Alberto (ver contexto) 

[...debes dejar constancia de que a tus 23 años estás soltero y 

practicas el celibato...] (La Época,07/04/02) 

 

j) Paredes Lastra, Marcelo,  



  

[¿Qué sale del matrimonio de una pecosa con un militar? 

Un dado.] (La Época 30/03/03) 

 

k) Cáceres Sergio 

[¿De qué estás hablando Willys?, perdón, Roberto? ¿Tú ya estás del 

otro lado? ¿Eres un afinado? ¿Afinado o afectado? ¿Afinadito o 

afeminadito? ¿En qué tono afinas? ¿Le das al do de pecho? ¿Al si 

bemol? ¿Cómo te cuadran los bemoles? ¿Y de sostenidos cómo 

andamos?] (El Juguete Rabioso,18/08/02) 

  

l) Rocha Monroy Ramón 

[Langone era tan flaco que un día me llamó muy alarmado del 

cementerio. Había ido por allí de paseo y no lo dejaban salir. Creían 

que era un evadido.] (El Juguete Rabioso,14/04/02) 

 

1.4  La ironía 

 

Es un recurso estilístico que manejan varios columnistas para la 

construcción de sus columnas. 

 

a) Chávez Gonzalo,  

[Obviamente aprenden rápidamente de la racionalidad “made in 

Bolivia”. Por favor no crean que sostengo que su racionalidad es 

mejor o peor, sólo apunto la especificidad de la nuestra] (La Razón 

8/9/02) 

 

b) Echalar Ascarrunz Agustín  

[En cuanto al camino a los Yungas, déjeme decirle que consideramos 

que la fama es peor que la carretera. Los coches van a no más e 30 

km p.h. por la parte peligrosa, por lo que en realidad resulta más 

arriesgado viajar en una autopista europea que hacer esa mal 

denominada carretera de la muerte.] (La Razón, 17/01/03) 

 

c) Gramunt de Moragas José 

[...debimos colocar su falaz verborrea como relleno en la lista de 

farmacias de turno o en las esquelas mortuorias. ¡Jamás en las 

primeras páginas!]  (La Razón, 03/04/02) 

 



  

d) Lema Patiño Jorge  

[Después del 11 de septiembre, los EE. UU. Han cambiado tan 

radicalmente que están tomando clases aceleradas para aprender a 

bailar en pareja.] (La Razón, 04/04/02) 

 

e) Patiño Sarcinelli Jorge  

[La unión hace la fuerza” dice nuestro lema nacional, pero lo hemos 

ignorado tanto como si el de los argentinos fuese “La modestia 

dignifica al hombre”, el de los chilenos “no codicies la tierra ajena, o 

el de los colombianos “cuida la vida de tu hermano] (La Razón 

07/04/02) 

 

f) Paulovich  

[Me atrevería a decir que un buen sopapo duele más en el alma que 

una patada en los dindirindongos cuya peor consecuencia es ya no 

poder engendrar guaguas] (La Razón, 03/05/02) 

 

g) Rueda Peña Mario  

[Agrega que los locos y los maniáticos pronto se convertían en las 

ciudades en tipos populares, adquiriendo relevancia social. (Hoy 

tenemos a algunos de ellos mangoneando en el Parlamento y 

haciendo de las suyas, con piedras y palos, en los caminos, a título 

de protesta social…)] (La Razón, 03/02/03) 

 

h) Abecia Valentín,  

[...una suerte de quién miente, gana] (La Prensa 13/04/02) 

 

i) Exeni José Luis  

[He ahí la bendecida fórmula: más gobierno, menos democracia] (La 

Prensa, 04/08/02) 

 

j) Liberman Jacobo  

[Para un país de vencidos el transfugio es la fórmula política ideal] 

(La Prensa, 07/04/02) 

 

 

 



  

k) Llobet Cayetano 

[Banzer tenía como meta la imposición de la banda constitucional y 

por eso su programa de gobierno se agotó el día de su posesión: ¡le 

sobraron cinco años!] (La Prensa, 23/02/03 

 

l) Toro Juan José  

[Creo que estoy despierto pero el Presidente aparece en la pantalla 

chica y dice que, desde ahora, trabajará gratis. ¿sigo soñando...?] (La 

Prensa, 20/02/03) 

 

m) Claudia Benavente   

[¿No le parece que “trabajadora del hogar” suena mejor que decir 

“mi empleada” o “mi chola” (no nos referimos, en este caso, a la 

amante?] (La Época, 30/03/03) 

 

n) Blanes José 

[Si a ello le agregamos los “beneficios” extra que pueda granjearse 

con la inmunidad, merece la pena meterse en política] (La Época, 

07/04/02) 

 

o) Brockmann Robert 

[De crucifixiones en horario de oficina(“¡miren como sufro!”] (La 

Época, 28/04/02) 

 

p) Costa Jimena 

[¡Es importantísimo resaltar lo justos que siempre han sido todos los 

gobiernos norteamericanos con los pobres e incapaces subalternos!] 

(La Época, 15/09/02) 

 

q) García Oscar 

[...no nos queda otra cosa que agradecer a la tierra, al cielo y a los 

hombres el habitar ahora en una ciudad en las alturas, generosa, 

pacífica y libre de todo mal.] (La Época, 07/04/02) 



  

  

Como estrategia de estilo, maneja bastante la ironía en sus columnas. 

. 

r) Gonzáles José Alberto 

[...debes declarar que estás disponible 24 horas al día para ese 

trabajo y que no tienes pretensiones salariales] (La Época, 07/04/02) 

 

s) Molina Fernando 

[Los choferes prefieren lamentar 100 muertos al semestre que ceder 

un “derecho” ante las necesidades de la sociedad. Y están dispuestos 

a bloquear y luchar por tan noble empresa.] (La Época, 08/09/02) 

 

t) Cáceres Sergio  

[¿Fue un momento de lucidez? ¿Habrá sido más bien de acidez por 

algo que no acabó de digerir? ¿Algún sapo que se tuvo que tragar] 

(El Juguete Rabioso, 15/03/03) 

 

u) Chávez Walter  

[...esta vez dijeron que no sabían nada, que habían sido sorprendidos, 

que estaban siendo acusados por periodistas irresponsables y 

envidiosos. Algo parecido a lo que suelen decir los delincuentes 

primarios: Hubo un crimen en mi casa, pero yo no se nada. Me 

sorprendieron en mi buena fe... me acusan por envidia, porque son 

malos...] (El Juguete Rabioso, 26/05/02) 

 

 

1.5  Vocabulario 

 

Está referido no únicamente al uso de palabras poco usuales, sino también 

de palabras exactas en cuanto a su significado. 

a) Gramunt de Moragas José  

[martingala, cariátide, pitanza, cohetería] (La Razón, 03/04/02)  

En este caso el uso de palabras poco utilizadas, pero de un 

significado más exacto para el sentido del texto. 



  

b) Romero Pittarí Salvador  

[manidos], [atiborrar], [abigarrada] (La Razón, 11/04/02) 

 

c) Montoya Víctor  

[... con personalidad y voz propia, gracias al ingenio y la pluma de 

sus autores,...] (El Juguete Rabioso, 02/03/03) 

 

d) Rocha Monroy Ramón  

[...cosa tan tan difícil en un momento tan tan emotivo, que prefería 

cantar unos octosílabos cantábiles que se me dieron en 1983...] (El 

Juguete Rabioso, 02/03/03) 

 

 

1.6  Paradoja 

 

Se encuentra a varios columnistas que hacen uso de este recurso, para la 

construcción de una frase 

 

a) Iturri Salmón Jaime  

[Guerra en tierra de paz] (La Razón, 05/04/02) 

 

b) Paulovich  

[La corrupción es un viejo mal, pero es la primera vez que sé que 

también se la puede combatir a sopapos] (La Razón, 03/05/02) 

 

c) Vacaflor Humberto  

[El gobierno de Estados Unidos, que ha anunciado la intención de no 

dejar entrar en su territorio a los corruptos de nuestros países, está 

debiendo una explicación: ¿Qué pasa con los corruptos que llegan de 

Estados Unidos a nuestros países y que corrompen a nuestros 

políticos, a nuestros gobernantes e incluso a nuestra justicia?] (La 

Razón, 01/04/02) 

 

 

 



  

d) Abecia Valentín   

[Eso es lo que exigen los ahora refundadores del Estado, que no son 

otros que los mismos a los que venimos viendo hace tres décadas 

llenándose la boca con la democracia.] (La Prensa, 13/04/02 

 

 

e) Exeni José Luis  

[Paradoja de origen: las coaliciones políticas (CP) son el resultado 

más visible del proceso de democratización y de reforma 

institucional en Bolivia, pero constituyen, al mismo tiempo, el 

eslabón más débil y peligroso para la consolidación y persistencia 

del régimen democrático] La Prensa, 28/07/02) 

 

 

f) Liberman Jacobo  

[la alegría espléndida de vivir y el magno tema del morir que se 

sintetiza desde el primer grito hasta el último dolor] (La Prensa, 

04/08/02) 

 

g) Llobet Cayetano  

[Uno de sus estados de sitio fue tan espantoso que quienes tenían que 

aplicarlo resultaron amotinándose.] (La Prensa, 04/08/02) 

 

h) Prudencio Lizón Ramiro  

[Pero estos pobres e ingenuos campesinos no saben que estos 

símbolos son precisamente los signos históricos de su opresión.] (La 

Prensa, 02/08/02) 

 

i) Robert Brockmann 

[Mc Donald s cierra. Bien, el mundo ciertamente no se acaba, la 

inmensa mayoría de los bolivianos nunca supo lo que era y 

probablemente en un par de generaciones más esa misma mayoría 

tampoco use un teléfono, o vuele en avión, larga vida a al coca. Y sin 

embargo, ¡qué sopapo para el país!] (La Época, 01/12/02) 

 

j) García Oscar 



  

[El ex campeón de fútbol que está alcanzando su mejor nivel, ya 

juega a perder.] (La Época, 30/03/03) 

k) Gonzáles José Alberto 

[Pero este riguroso sistema de selección no es para todos. Hay 

muchos que entraron a trabajar por la ventana que les abrió la 

política.] (La Época, 07/04/02) 

 

l) Paredes Lastra, Marcelo 

[El castigo paralos que deliberan es un proceso disciplinario interno 

que puede acabar en la baja de los uniformados; sin embargo, 

resultaría contradictorio que den de baja a un policía por hablar y no 

por robar.] (La Época, 30/03/03) 

  

m) Sergio Cáceres 

[Lo que Gonzalo Hermosa hace no es más que confirmó lo que ya 

dejó entrever en su larga trayectoria musical. Su tendencia a atentar 

contra la cultura a fuerza de mediocridad e intolerancia.] (El Juguete 

Rabioso, 23/11/02) 

  

 

1.7  Ritmo 

 

El ritmo, a consideración de Alex Grijelmo, está dado por la utilización de 

frases cortas, de palabras similares que se repiten en un determinado espacio 

y le dan mayor agilidad al texto. Algunos columnistas aplican este recurso. 

 

a) Iturri Salmón Jaime  

[... en medio del miedo, cambiado su estación de radio de casa a 

casa,...] (La Razón, 05/04/02) 

Además el uso de frases cortas. 

 

b) Ormachea Verónica  

[Toda aquella irracionalidad, especialmente para occidente, es una 

muestra clara del peligro del fundamentalismo religioso musulmán, 

más aún si es acompañado de ignorancia] (La Razón, 13/02/03) 



  

c) Rueda Peña Mario  

[El tiempo no es solo cronología. También es historia, costumbres, 

usos y tradiciones que configuran la personalidad de un pueblo] (La 

Razón, 03/02/03) 

 

d) Zuazo Nathes Alberto  

[Así, sin más vueltas, se explicaría el empeño que ponen los 

cocaleros para seguir cultivando la hoja que sirve de materia prima a 

la cocaina] (La Razón, 23/01/03) 

 

e) Toranzo Roca Carlos  

[En la otra banda, en la orilla gubernamental, la forma en que se 

diseña la respuesta al conflicto y al bloqueo, pareciera consistir en 

una ingeniería política, dirigida a aislar y derrotar al MAS y a Evo 

Morales] (La Razón, 18/01/03) 

 

f) Vacaflor Humberto  

[Entonces, en el fragor de la lucha contra este engendro, como le 

pasó al doctor Frankestein, al actual Gobierno se le ocurre introducir 

reformas al sistema de supervisión de las capitalizadas.] (La Razón, 

01/12/02) 

 

g) Exeni José Luis 

[Trabalenguas: coaligarse sin coagularse, he ahí el desafío de las 

alianzas de gobierno, coagularse sin coaligarse, el peligro.] (La 

Prensa, 28/07/02) 

 

h) Brockman Robert 

[La primera verdadera superestrella del cine y la música. Un 

verdadero icono. Pero como Henley no nació, todo se hecho a 

perder.] (La Época, 21/07/02) 

 

 

 

 



  

i) Selum Roxana 

[Te convido a pasear tu boca que sofoca, que me aloca y obtener 

pétalos de espasmos, de gemidos sumergidos los dos en las estrellas] 

(La Época, 19/01/03) 

 

j) Molina Fernando 

[Actuó mal Garafulic, pero también quienes lo dejaron hacer, Asbún, 

AFP Previsión, la Superintendencia de Pensiones y Jorge Quiroga.] 

(La Época, 24/11/02) 

 

k) Cáceres Sergio  

[lo ideal sería que no bote su voto, pero que con su voto bote.] (El 

Juguete Rabioso, 06/07/02) 

 

Crea una estrategia de ritmo a través de palabras similares peor que 

tienen un significado diferente. 

 

 

1.8   La metáfora 

 

Este es uno de los recursos que la mayoría de los columnistas utiliza con 

frecuencia en la construcción de sus columnas. 

 

a) Chávez Gonzalo  

[...lo datos estadísticos siempre han estado bajo fuego, repudiados y 

maltratados por propios y extraños] (La Razón, 07/04/02) 

b) Gramunt de Moragas José  

[-que a los votantes les importa un rábano-, han sometido a los 

periodistas, no ha un estilístico arreglo del cabello sino a un rapado 

al cero como a reclutas que ingresan al cuartel.] (La Razón, 
03/04/02) 

 

c) Iturri Salmón Jaime  



  

[...pero su mirada era de carbones encendidos...] (La Razón, 

05/04/02) 

 

d) Lema Patiño Jorge  

[el dejar de ser para los estadounidenses “países del back yard” 

(patio trasero) a ser el “emergency door”,  (puerta de emergencia) 

hace que los nuevos gobiernos de la región deban empezar a confiar 

en un socio necesario / indispensable dispuesto a bailar / 

comprometerse con el destino de su pareja.] (Las Razón, 04/04/02) 

 

 

e) Miranda Pacheco Carlos  

[Los mercados del norte no se esfumarán en unos meses] (La Razón, 

18/04/02) 

 

f) Patiño Sarcinelli Jorge  

[La Biblia de lo cotidiano, es el código de comercio] (La Razón, 

07/04/02) 

 

g) Romero Pittarí Salvador  

[...para construir una sabrosa ensalada de conocidos mitos 

medievales...]  

[... que hacen cómplice al lector advertido de juegos lingüísticos, de 

citas traviesas que van de la filosofía tomista a la literatura 

contemporánea,] (La Razón, 11/04/02)  

 

h) Rueda Peña Mario  

[Afirman que pondrán a la corrupción contra el paredón, pero ni 

aclaran ni admiten que son de fogueo las balas que anuncian emplear 

contra ella] (La Razón, 01/04/02) 

i) Samper Pizano Daniel  

[En la lista de caballeros  con acceso al lecho real figuraba un joven 

neogranadino de familia noble y rica que hacía sonar las botas en el 

cuartel como guarda de corps y hacía sonar los huesos de doña María 

Luisa en las noches primaverales de Aranjuez.] La Razón, 10/08/02) 

 



  

j) Soruco Villanueva Antonio  

Esta es la única forma de evitar que se conforme nuevamente una 

banda de músicos dispares y desorejados unidos solo por los cantos 

de sirena que produce el poder.] (La Razón, 01/04/02) 

 

 

k) Suazo Nathes Alberto  

[Luces y sombras sobre la situación de Bolivia tiene el Informe de 

Desarrollo Humano2002] (La Razón, 04/04/02) 

 

l) Toranzo Roca Carlos  

[...invitar a los profesores y alumnos de hoy día a beber de esa 

historia para permitir que el Hugo Dávila pueda convertirse en una 

buena opción educativa...] (La Razón, 13/04/02) 

 

 

m) Vacaflor Humberto  

[...en esta condición tan poco recomendable de ser socios del Al 

Capone del capitalismo mundial] (La Razón, 01/04/02) 

 

n) Abecia Valentín  

[... Jaime Paz, heroico, volcó la tortilla una vez más...] (La Prensa, 

13/04/02) 

 

o) Exeni José Luis  

[Lo que habrá que evitar es que la pobreza y exclusión, hijastras del 

modelo económico, no terminen desnutriendo a la democracia hasta 

convertirla en puros huesitos] (La Prensa, 16/06/02) 

 

Para José Luis Exeni, la metáfora es una estrategia de composición y 

forma parte de su estilo. 

 

La personificación: [Las palabras no solo se divierten con nosotros, 

jalan nuestros cabellos, brincan. También, ¡ y de qué modo!, nos 

confunden.] 

 



  

Comparación: [después de todo las palabras, como las personas 

tienen momentos de buena y mala fama] (La Prensa, 12/05/02) 

 

p) Liberman Jacobo  

[Bolivia padece muy mala salud pero pocos se han dado cuenta cuán 

grave es su dolencia] La Prensa, 07/04/02) 

 

q) Llobet Cayetano  

[Don Víctor Paz y su ya célebre “el país se nos muere” decidió evitar 

la confrontación congresal, encerró a sus ministros y parió el 21060.] 

(La Prensa, 04/08/02) 

 

r) HCF: Mancilla  

[A su cuidado se acogían las jóvenes repúblicas en peligro como en 

procura de una protección paternal. Quien hiciera naciones, de sobra 

podía defenderlas] (La Prensa, 04/08/02) 

 

s) Mercado Alejandro F.  

[los impuestos son, después de todo, un asunto del pueblo, y cuando 

un gobierno se encuentra fuera de tono con los deseos de la gente, 

aparecerá la resistencia] (La Prensa, 02/08/02) 

 

t) Toro Juan José  

[la sangre se le calienta cunado se le dice que el gas natural podría 

ser exportado por un puerto chileno y sale a las calles a expresar su 

rtechazo.] (La Prensa, 03/08/02) 

 

u) Varnoux Garay Marcelo  

[La oposición, ingenuamente decide ganar en río revuelto, pero 

constata que este río es un turbión social que fácilmente puede 

arrastrarla a su aniquilación] (La Prensa, 24/02/03) 

 



  

v) Benavente Claudia 

[... en un tejido televisivo muy bien logrado...] 

[la que a corta edad alcanza niveles de discriminación de 

campeonato] (La Época, 07/04/02) 

 

w) Blanes José 

[Si nos contentamos con echarles, improductivamente, piedras en el 

camino a los candidatos y buscar sus debilidades...] (La Época, 

30/03/03) 

 

x) Brockman Robert 

[¿Cuál había sido la terrible debilidad los defectos, la ceguera que 

hacen que un pueblo tan bien dotado como el francés caiga en un 

estado tan bajo y lamentable] (La Época, 28/04/02) 

 

y) Costa Jimena 

[La relación Estado-sociedad entra en un proceso cíclico de desgaste 

en el que todos somos perdedores] (La Época, 07/04/02) 

 

z) Gonzáles José Alberto 

[Hay muchos que entraron a trabajar por la ventana de la política] 

(La Época, 07/04/02) 

aa) Herrera Freddy 

[...desde un programa de radio prefirió saltar a la arena política] (La 

Época, 07/04/02) 

 

bb) Paredes Lastra Marcelo 

[total, su básico es algo más de 2,700 dólares (sin contar cartas y 

espadas)...] (La Época, 08/12/02) 

cc) Selúm Roxana 

[Pareciera que el sol se alejó de ti que solo la noche te gobierna] (La 

Época, 07/04/02) 



  

 

[voy a romper la muralla que has construido en tu pecho] 

 

[Para correr al fantasma que antes se detuvo en tu camino] 

Se basa en las figuras literarias para lograr el estilo poético; en este 

caso, en la metáfora y sus variantes. 

. 

dd) Zelaya Ricardo 

[en la oscuridad de la vida privada, alimentaba intereses muy 

distintos] (El Juguete Rabioso, 07/04/02) 

 

ee) Cáceres Sergio  

[Simples pues, ese saborcito que nos recuerda a dónde pertenecemos, 

esa nostalgia de la pobreza, esa memoria del subdesarrollo, que 

todos llevamos dentro] (El Juguete Rabioso, 8/12/03) 

 

ff) Montoya Víctor  

[De pronto vi el sol descolgándose del cielo como pelota de fuego. 

Me quemó por dentro, como si el fuego se hubiese instalado en mi 

cuerpo.] (El Juguete Rabioso, 02/03/03) 

gg) Rocha Monroy Ramón  

[Pero las curdas le robaron el alma. Desde niño le gustó el tres, 

instrumento característico del son...] (el Juguete Rabioso, 02/03/03) 

 

hh) Chávez Walter  

[nada de apedrear con suspiros los vidrios de nuestros balcones] (El 

Juguete Rabioso, 26/05/02) 

 

1.8.1  Comparación 

 

a) Chávez Gonzalo 

[En realidad, las informaciones estadísticas son como las tangas hilo 

dental, muestran lo suficiente como para fomentar la imaginación de 



  

quien requiera revolucionar las políticas públicas.] (La Razón, 

07/04/02) 

 

b) Gramunt de Moragas José  

[...se han apresurado a “sistematizarse” cual dócil ganado que acude 

al tiempo de la pitanza sistémica de las elecciones] (La Razón, 

03/04/02) 

 

c) Iturri Salmón Jaime  

[...las declaraciones del Consejo de Seguridad de la ONU que son 

como papel mojado...] (La Razón, 05/04/02) 

 

d) Soruco Villanueva Antonio  

[No les importa ir con los corazones o las espadas con tal de alcanzar 

las dádivas del poder] (La Razón, 01/04/02) 

e) Exeni José Luis  

[Blair dice siempre sí como un perrito amaestrado] (La Prensa, 

12/01/03) 

 

f) Liberman Jacobo  

Como ratas asustadas saltaron de un partido político a otros...] (La 

Prensa, 07/04/02) 

 

g) Llobet Cayetano  

[La caturreada proclama gubernamental de recuperación del 

principio de autoridad resultó más inútil que hora cívica de lunes en 

la mañana.] (La Prensa, 23/02/03) 

h) Mercado Alejandro F. 

[Nuestra frágil economía es como un pequeño esquife en medio de 

un mar que ha ido transformándose de un apacible océano de aguas 

azules a un embravecido mar azotado por empinadas olas capaces de 

atemorizar a los espíritus más serenos] (La Prensa, 02-08-02) 

 



  

i) García Oscar 

[Por una parte la belleza de una visión por demás asombrosa y por 

otra, una terrorífica muestra de maligna velocidad e intensidad...] (La 

Época, 07/04/02) 

 

j) Selúm Roxana 

[Resbala tu cuerpo de pez en mi cintura] 

[Eres como un río sin cauce que desborda de amor] (La 

Época,07/04/02) 

 

k) Montoya Víctor  

[...se han hecho millonarios gracias a sus pies que constituyen una 

suerte de imanes que atraen la atención de millones de espectadores 

...] (El Juguete Rabioso, 20/07/02) 

l) Rocha Monroy Ramón  

[No sé cómo se consuelan los niños de hoy de la ausencia del tren, 

en particular de las viejas locomotoras a vapor que ingresaban a la 

estación resoplando como dragones hervidos.] (El Juguete Rabioso, 

17/08/02) 

1.8.2  Personificación 

 

a) Exeni José Luis 

[Lo que quiero decir es que las palabras no solo se divierten con 

nosotros, jalan nuestros cabellos, brincan. También, ¡y de qué 

modo!, nos confunden.] (La Prensa, 12/05/02) 

 

b) Rueda Peña Mario 

[No es exagerado afirmar que la burocracia, en lo que respecta a la atención al 

público, le cerró las puertas a la informática. Esta doña que todo lo simplifica y 

agiliza, a golpes de “clicks” que se abren paso sobre marañas de datos, brilla por 

su ausencia en los sectores claves de las reparticiones del Estado,…] (La Prensa, 

16-09-02) 

 

c) Selúm Roxana 



  

[y es que suele morir la palabra cuando ya no la necesitamos.] (La 

Época, 30/03/03) 

 

d) Montoya Víctor  

[Al grito de “Goool...!” , como es natural, los pies el goleador son 

los únicos gemelos que atrapan la mirada de los espectadores en un 

partido de fútbol;...] (La Época, 20/07/02) 

 

1.8.3  Reificación 

 

a) Soruco Villanueva Antonio 

 [La ambición enmascarada...] (La Razón, 12/02/03) 

 

b) Liberman Jacobo 

[Y, así, con sus caras de vaqueta, reclaman el voto electoral del 

pueblo] (La Prensa, 07/04/02) 

 

c) Selúm Roxana 

[Permanece con ese mundo gris, triste, egoísta.] (La Época, 

24/11/02) 

1.9  Greguería 

 

a) Chávez Gonzalo 

[...se dice que los datos estadísticos que usan son como los bikinis,  

ambos ocultan lo esencial] (La Razón, 04/07/02) 

 

b) Gramunt de Moragas José  

[Pues hete aquí que los políticos que han estado cacareando 

Constituyentes y rebuznando Referéndums] (La Razón, 03/04/02) 

 

c) Iturri Salmón Jaime  

[...y tercero porque siempre he sospechado que, entre las mucha sangres que 

pueblan mis venas, algunos de mis antepasados pudieron ser judíos que, 



  

comerciantes al fin, vendieron la “o” de Salomón, dejando mi segundo apellido 

con el denominativo de los pescados que suben corriente arriba.] La Razón, 

05/04/02) 

 

d) Patiño Sarcinelli Jorge  

[Así lo quiere entender Jaime Paz Zamora cuando propone hacer al Estado socio 

de Chaco y Andina, canjeando un perrito de un millón, por dos gatitos de 500 mil.] 

(La Razón, 07/04/02)  

 

e) Paulovich  

[Alguien dijo que la diputada hace su campaña a sopapos] La Razón, 

03/05/02) 

 

f) Rueda Peña Mario  

Pero no, sistémicos y asistémicos, por lo menos hasta ahora, frente a la corrupción, 

igual que infantes jugando a los vaqueros, solamente enseñan pistolas de juguete y 

balas de fogueo] … [Allí también el jubilado termina convertido en poste 

humano…] (La Razón, 01/04/02) 

 

g) Abecia Valentín  

[Violación de la Constitución,  violación por mayoría parlamentaria, 

violación por capote...] (La Prensa, 13/04/02) 

 

h) Llobet Cayetano  

[Europa terminaba en los Pirineos ni lejos están los recuerdos de una España casi 

aislada del mundo –ni el Plan Marshall le llegó- con su espacios informativos 

cargados con las imágenes de los caudillo, ¡por la gracia de Dios!, cazando o 

jugando golf.] (La Prensa, 07/04/02) 

 

i) Alejandro F. Mercado  

[Intentarán, como lo escucharemos en las siguientes semanas, 

establecer restricciones para no otorgarles la visa de entrada a todas 

las ideas foráneas] (La Prensa, 05/04/02) 

 

j) Varnoux Garay Marcelo  

[Poco tiempo después, las cosas del poder descubren a una Cristina dispuesta a 

transar con el diablo para convertirse en Alcaldesa, pero con tan poco olfato y tino 

que una a una, sus artimañas son desmanteladas por el vanidoso, autoritario e 

ineficiente Alcalde que, por lo mismo, demuestra un poquito más de seso en estas 

faenas.] La Prensa, 01/04/02) 
 

k) Benavente Claudia  



  

[Ni crea que le estoy contando una de vaqueros: engánchese con un 

noticiario y espere...] (La Época, 08/09/02) 

 

l) García Oscar 

La entrada al infierno en cuestión era posible sólo por tierra, a raíz 

de una huelga definitiva y devastadora de los controladores de aves 

fénix, dragones voladores y otras criaturas aéreas] (La Época, 

07/04/02) 

 

m) Zelaya Ricardo 

[...aparece embarcado en afanes electorales, nada menos que tomado 

de la cola del “Bombón” ] (La Época, 07/04/02) 

 

n) Sergio Cáceres  

¿No podrá también la visa devolver la vista a los ciegos? ¿Curar a los 

sordos? ¿Recomponer a los cojos? (El Juguete Rabioso, 28/09/02) 

. 

o) Montoya Víctor  

[“La vaca tomó al toro por las astas para que no le ponga cuernos”] 

(El Juguete Rabioso, 02/03/03) 

p) Rocha Monroy, Ramón  

[Entonces pensé que hasta el infierno puede ser tolerable si algún 

ángel populista se aparece por la mañana a repartir marraquetas.] (El 

Juguete Rabioso, 17/08/02) 

 

1.10  Sonido 

 

a) Exeni José Luis 

[“Sé lo que creo, seguiré articulado lo que creo y lo que creo es…, 

creo que lo que creo es correcto”.] (La Prensa, 20/10/02) 

 

 



  

b) Brockman Robert  

[Más allá de que quieras refutarme, ahora o no, en unos años te diré 

“te lo dije”. La historia funciona como un reloj.] (La Época, 

17/11/02) 

 

c) Selum Roxana 

[Ayy amor amado!! Amado triste, triste del alma.] (La Época, 

24/11/02) 

 

d) Sergio Cáceres 

[Andan diciendo que Juancho alegó en su defensa que su intención 

no era plagiar, sino parodiar. ¿parodiar o para odiar? ¿para hacerse 

odiar? ¿para obviar la creatividad?] (El Juguete Rabioso, 07/04/02) 

 

1.11  Ambiente 

 

a) Exeni José Luís 

[Todas las torres gemelas se irán al infierno. Allí les espera el diablo, 

para reconstruirlas en su cabeza como, cuernos. Los aviones, en 

cambio, se irán al cielo. Allí aguarda dios, para reconstruirlos 

también, como gaviotas.] (La Prensa, 20/10/02)) 

2.  EL MAL ESTILO PERIODÍSTICO 

 

2.1 Vulgaridad 

 

a) Chávez Gonzalo 

[y los intereses económicos de los chóferes de trufi que buscan 

mantener la aceptación del freno de mano en el poto del usuario]  

(La Razón, 08/09/02) 

 

b) Abecia Valentín  

[“...en realidad, lo ha llevado a la chacota y la joda”] (La Prensa, 

13/04/02) 

 



  

c) Sergio Cáceres 

[No sé ustedes, pero yo no entiendo todo el descule  que se armó por 

que se va Mc. Donaldªs.] (El Juguete Rabioso, 08/12/03) 

 

2.3  Redundancia 

 

a) Echalar Ascarrunz Agustín 

[precisamente por eso es que es tan vergonzoso…] 

[precisamente por eso es que es considerada como una enfermedad 

de homosexuales] (La Razón, 04/02) 

 

b) Prudencio Lizón Ramiro 

[...posibilidad de que hubiese habido graves errores...] (La Razón, 

04/02) 

 

2.4  Perífrasis 

 

a) Soruco Villanueva Antonio 

 [... o superior lo que lo lleva a renunciar ...] (La Razón, 12/02/03) 

b) Prudencio Lizón Ramiro  

[ Esperamos que en una próxima reunión de países se siga 

continuando en esta senda integradora,...] (La Razón, 12/08/02) 

 

c) Zelaya Ricardo 

[...lo que sí ya da en qué pensar es que...] (La Época, 07/04/02) 

 

2.5  Abundancia de adverbios terminados en mente 

a) Torrez Obleas Jorge 

[...paradójicamente la mayoría de los municipios vio seriamente afectadas  sus 

posibilidades de desarrollo y consecuentemente....] (La Razón, 14/05/02) 

 

b) Varnoux Garay Marcelo 



  

[... muy pocas son realmente,... ya que solamente,... los promueven 

entusiastamente...] (La Prensa, 10/07/02) 

 

2.6  Las cacofonías  

 

a) Salguero Carrillo Elizabeth 

[...a abortar]  (La Razón, 02/04/02) 

 

b) Soruco Villanueva Antonio  

[... y espontánea a algo...], [... engañar a alguien] La Razón, 

12/02/03) 

 

c) Liberman Jacobo 

[el pueblo boliviano no no se merece tal agravio...] La Razón, 

16/02/03) 

 

d) HCF. Mancilla  

[“... es hasta hora pobre en experimentos exitosos de democracia 

pluralista...”] (La Razón 07/04/02) 

 

e) Prudencio Lizón Ramiro  

[...tierra avara ...], [...y despoblado que era el país...] La Razón, 

05/04/02) 

 

f) Vega López Oscar  

Responsables o corresponsables para superarlos, los recursos que 

controlan como paso importante...] (La Razón, 01/04/02) 

 

g) Blanes José  

[...Mario Espinoza en pentágono, no  me explicó la vida cotidiana en 

todos los niveles, nacional y local] (La Época, 30/03/03) 

 

 

 



  

h) Villegas Quiroga Carlos 

[...en consecuencia, con contadas excepciones...] (La Época, 

08/09/02) 

 

2.7  Desorden  

 

a) Prudencio Lizon 
[Cuidémonos por lo tanto de estos personajes sumisos con los poderosos y 

prepotentes con los humildes que tienen doble moral] La Razón, 12/02/03) 

2.8 Reiteración 

 

a) Elizabeth Salguero 

[Además hay que recordar que en nuestra legislación, el artículo 266 del Código 

Penal, estipula que el aborto...] (La Razón, 02/04/02) 

 

2.9  Errores  

 

2.9.1  Errores de género y Número 

 

a) Oscar Vega López 

[el gerente debe navegar en el contexto del sistema política ... 

la formación intelectual del gerente privado y del dirigentes político 

también difieren...] (La Razón, 05/08/02) 

2.9.2 Errores de transcripción 

 

  

a) Oscar Vega López (La Razón, 05/08/02) 

 

[Son una deformación del política ...] 

 

2.10 Uso del plural mayestático 

 

 

a) Alejandro F. Mercado 

[No voy a asumir…., He tenido la oportunidad, …, soy uno de los 

que cree, ….] (La Prensa, 02/08/02) 

 



  

CAPÍTULO IV 

 

COMPARACIÓN DE LAS COLUMNAS 

 

Este capítulo está destinado a la comparación de las columnas en cuanto a la 

entrada, la estructura que adopta cada columnista y el cierre o remate. Estas 

tres características, reflejan la forma de construcción que adoptan cada uno 

de los autores. 

  

1. COLUMNISTAS DE LA RAZÓN  

 

 

a) Gonzalo Chávez 

 

Entrada: Introducción, contextualiza el tema. Algunas veces es 

presentada como reflexión o cuestionante. 

  

Estructura: Es expositiva, trata de explicar el por qué de los fenómenos 

económicos, sociales y políticos. Argumentativa por el análisis y 

razonamiento presentado. Utiliza datos, citas y ejemplos. 

 

Final: Último comentario. Remate. Presenta una conclusión o reflexión 

del tema. 

 

b) Agustín Echalar Ascarrunz 

 

Entrada: Es la presentación del tema. Contextualiza. 

 

Estructura: Es expositiva, trata de explicar los hechos desde su 

perspectiva. Es crítico 

 

Final: Es la conclusión del tema. Presenta un comentario final. 

c) José Gramunt de Moragas 

Entrada: Introducción al tema, es el primer comentario sobre el tema. 



  

 

Estructura: Es expositiva en un inicio, y argumentativa después por el 

análisis crítico que realiza. 

 

Final: Es un comentario o reflexión final. Muchas veces transmite 

esperanza. 

 

d) Jaime Iturri 

 

Entrada: Muchas veces inicia contando una vivencia personal o con una 

frase conocida de otros autores. 

 

Estructura: En varios casos es expositiva. Algunas veces narrativa, pero 

casi siempre argumentativa por la contundencia en sus contenidos. 

 

Final: Es un comentario final, una conclusión. Es enunciativo, claro y 

contundente. 

 

e) Jorge Lema Patiño 

 

Entrada: Presenta el hecho o tema sobre el cual se va a desarrollar la 

columna. 

 

Estructura: Es expositiva al tratar de explicar el porqué de los hechos. 

 

Final: Es enunciativo, presenta un comentario final. Algunas veces 

reflexivo e interesante. 

 

f) Carlos Miranda Pacheco 

Entrada: En el primer párrafo presenta el tema central de la columna. En 

varios casos se apoya en datos. 

 



  

Estructura: es una espacio especializado en temas hidrocarburíferos y 

energéticos. Es expositiva al tratar de explicar los antecedentes, causas y 

efectos. Argumentativa por la serie de razonamientos expresados en las 

columnas. Resalta algunos aspectos importantes en unos cuadros 

destacados. 

 

Final: Presenta un comentario final y expresa su posición o punto de 

vista. Algunas veces hace una reflexión con respecto al tema. 

 

g) Verónica Ormachea 

 

Entrada: Da inicio al tema, lo presenta con información, a veces como 

un primer comentario, una vivencia o historia. 

 

Estructura: Es expositiva por su explicación, y argumentativa por los 

razonamientos y muchas veces cuestionamientos que hace con respecto 

al tema. Presenta una posición clara en relación a lo abordado. Algunas 

veces se apoya en cifras o datos estadísticos. 

 

Final: es un comentario final que reflexiona y muchas veces propone. 

 

h) Jorge Patiño Sarcinelli 

 

Entrada: Inicia el tema recontextualizando frases o hechos concretos. 

 

Estructura: Es expositiva y argumentativa, ya que refleja su posición al 

respecto y trata de explicarla. 

 

Final: Es un comentario final. Interesante, Contundente por las frases 

empleadas y original porque identifica al autor. 

 

 



  

i) Paulovich 

 

Entrada: presenta el tema que da lugar a la columna, contextualiza y lo 

relata en forma de una historia o un hecho cotidiano. Son interesantes 

por lo expuesto en el primer párrafo. 

 

Estructura: Es narrativa y descriptiva ya que crea historias o situaciones 

basadas en las noticias actuales. Son elaboras con personalidad porque 

identifican al autor y con humor, que es una estrategia en la redacción de 

sus columnas. 

 

Final: Conclusión o fin del relato. Es llamativo, presentado con humor y 

personalidad. 

 

j) Salvador Romero Pittarí 

 

Entrada: Inicia contextualizando con información sobre el tema. 

 

Estructura: Es expositiva, trata de explicar las ideas. Argumentativa por 

la serie de razonamientos que se refieren al tema. En algunas columnas 

se apoya además en la forma descriptiva. 

 

Final: Presenta un comentario final. Algunas veces exhortativo o 

reflexivo. 

 

k) Mario Rueda Peña 

 

Entrada: presenta el hecho sobre el cual se va a desarrollar la columna. 

Algunas veces inicia con un primer comentario contextualizando el 

tema. 

Estructura: Es expositiva porque explica el tema y argumentativa por el 

análisis y los razonamientos que hace al respecto. Es bastante crítico. 



  

Final: presenta un último comentario o conclusión del argumento. 

 

l) Elizabeth Salguero Carrillo 

 

Entrada: es presentada con información. En algunos caso inicia con un 

primer comentario. 

 

Estructura: es expositiva ya que expone los hechos y los explica. 

Argumentativa por sus comentarios y críticas que reflejan una posición. 

 

Final: Último comentario, crítico o reflexivo. En algunos caso expresa 

esperanza. Son claros y contundentes. 

 

m) Daniel Samper Pizano 

 

Entrada: Introduce en el tema con narrando o describiendo un hecho. 

Son presentadas con originalidad y en algunos casos con humor. 

 

Estructura: Es descriptiva por la representación de cosas, seres y lugares. 

Narrativa porque escribe para contar hechos en los que intervienen 

personas. Utiliza citas y ejemplos. 

 

Final: Es la conclusión del relato. Presentado con interés, originalidad y 

humor. 

n) Antonio Soruco Villanueva 

 

Entrada: Abre con un comentario o frase de otro autor. Son interesantes. 

 

Estructura: Expositiva y argumentativa, por su contenido analítico y 

porque refleja una posición al respecto. 

 



  

Final: Un comentario final. Enunciativo. Algunas veces reflexivo, y 

otras exhortativo. 

 

o) Alberto Suazo Nathes. 

 

Entrada: Introducción al tema. En algunos casos presenta la tesis central 

o inicia con un primer comentario. 

 

Estructura: Es expositiva porque trata de explicar las causas y 

antecedentes de los hechos y argumentativa por su análisis y punto de 

vista. Utiliza bastante datos históricos y cifras estadísticas. 

 

Final: presenta un último comentario. Es reflexivo y a veces propositito. 

 

p) Carlos Toranzo 

 

Entrada: Un primer comentario donde presenta el tema. Son claros y 

algunos interesantes por su contenidos. 

 

Estructura: Es expositiva porque presenta los hechos y trata de explicar 

su naturaleza. Argumentativa porque analiza y plantea su posición al 

respecto. 

 

Final: los cierres presentan un último comentario reflexivo y algunas 

veces propositivo. Son claros. 

q) Jorge Torres 

 

Entrada: Es un primer comentario que presenta el tema a desarrollar en 

la columna. 

Estructura: Es expositiva ya que trata de explicar los hechos o 

fenómenos. Argumentativa por los criterios o puntos de vista que refleja. 

 



  

Final: Un comentario final. Alguna veces reflexiona, otras cuestiona. 

 

r) Humberto Vacaflor 

 

Entrada: En un primer comentario contextualiza el tema. 

 

Estructura: Es expositiva, presenta los hechos y trata de explicar su 

porqué. 

 

Fin: presenta un último comentario que concluye el tema: Algunos son 

interesantes planteados con solidez. 

 

 

2.  COLUMNISTAS DE LA PRENSA. 

 

a) Valentín Abecia 

 

Entrada: presentación de los hechos, contextualización del tema. En 

varios casos están presentadas como metáforas.  

 

Estructura: Es expositiva, trata de explicar la naturaleza de un tema. 

Argumentativa por su interés pesuasivo. Utiliza citas para sus 

comentarios. 

 

Final: Presenta un último comentario. Son interesantes, planteados con 

personalidad. 

 

b) José Luis Exeni 

 

Entrada: Es la introducción al tema. son presentadas con figuras 

literarias como metáforas, paradojas o ironías. 

 



  

Estructura: es expositiva, trata de explicar la naturaleza de un objeto o 

una idea. En algunos casos utiliza la narración como forma discursiva. 

Utiliza algunas frases de personajes conocidos. 

 

Final: Es el comentario final, el remate. Presentado con personalidad y 

en varios casos con humor. 

 

c) Jacobo Líberman 

 

Entrada: Es la introducción al tema. En algunos casos las presenta a 

través de figuras literarias. 

 

Estructura: Expositiva porque trata de explicar el porqué de los hechos. 

Argumentativa ya que presenta razonamientos y críticas la tema. Utiliza 

citas en algunos casos. 

 

Final. Presenta un comentario final con el que cierra la columna. 

 

d) Cayetano Llobet 

 

Entrada: Es la introducción o presentación del tema. En varios casos un 

planteamiento teórico. En algunas columnas utiliza la metáfora para el 

inicio. 

Estructura: Es expositiva por su interés de explicar la naturaleza de las 

cosas. Argumentativa por sus componentes crítico y analítico. 

 

Final: presenta un comentario final. Algunas veces una reflexión o 

sentencia. 

e) HCF. MANCILLA  

 



  

Entrada: Las entradas son,  por lo general, planteamientos teóricos que 

presenta el autor para introducirnos en el tema. Algunas son interesantes 

por el contenido. 

 

Estructura: La estructura es expositiva en una primera instancia, porque 

presenta hechos concretos,  y  luego argumenta presentado su posición 

con respecto al hecho concreto. En varias de las columnas, utiliza datos. 

Su función es investigar e informar. 

 

Final: Es enunciativo. Es la conclusión del tema. 

 

f) Alejandro F. Mercado 

 

Entrada: Es la presentación del tema. En algunos casos inicia con 

información y luego hacer los comentarios. 

 

Estructura: Expositiva en algunos casos, porque trata de explicar, y 

argumentativa por sus cometarios. Se apoya en citas de otros autores 

para sustentar su opinión. 

 

Final: Presenta un comentario final, muchas veces es una conclusión del 

tema. 

 

g) Ramiro Prudencio Lizón. 

 

Entrada: presenta el tema con información, en algunos casos, solo 

comenta la información sobre la cual desarrollará la columna. 

 

Estructura: Es expositiva, trata de explicar el porqué de las cosas. Utiliza 

datos históricos y citas de otros autores. 

 



  

Final: Presenta un último comentario como conclusión. En algunas 

columnas termina con una reflexión. 

 

h) Juan José Toro. 

 

Entrada: Inicia contextualizando el tema, muchas veces a través de un 

comentario. Son muy interesantes por su contenido. 

 

Estructura: Expositiva al tratar de explicar los hechos, y argumentativa 

por su ingrediente persuasivo y crítico. Utiliza datos y algunas veces 

citas. En algunas columnas utiliza el componente descriptivo. 

 

Final: Es un comentario final, muchas veces una reflexión. Es un remate 

presentado con claridad, contundencia y originalidad, ya que se puede 

identificar al autor. 

 

i) Marcelo Varnoux Garay. 

 

Entrada: La entrada plantea el tema o el problema sobre el cual va a 

desarrollar la columna. 

 

Estructura: Expositiva porque trata de analizar y explicar los hechos. 

Argumentativa por los razonamientos que presenta. Utiliza citas, frases 

y algunas veces ejemplos. Es crítico y algunas veces propositivo. 

 

Final: Planta una reflexión final o una propuesta de solución al problema 

planteado. 

 

j) Oscar Vega López 

  

Entrada: En varios casos las entradas son planteamientos teóricos que 

hace el autor, y sobre los cuales va girar la columna. 



  

 

Estructura: Su estructura es expositiva, presenta diferentes 

planteamientos sobre una temática determinada. En varios casos utiliza 

ejemplos. Su función es investigar y educar. 

 

Final: Los cierres son enunciativos. Presentan una conclusión del tema. 

No tienen fuerza. 

 

 

3. COLUMNISTAS DE LA ÉPOCA 

 

a) Claudia Benavente 

 

Entrada: Es la introducción al tema, presentación o contextualización. 

 

Estructura: Es expositiva, trata de explicar el tema. Argumentativa por 

su análisis y crítica. Utiliza algunas veces ejemplos. 

 

Final: cierra con un último comentario. Es enunciativo, claro y reflexivo. 

 

b) José Blanes 

 

Entrada: Inicia con un comentario interesante que presenta el tema. Es 

presentado con claridad. 

Estructura: Es expositiva porque presenta y analiza los hechos. 

Argumentativa porque plantea una posición al respecto. 

 

Final: Termina con un comentario reflexivo y muchas veces alentador 

con referencia al tema abordado. Son claros en su contenido. 

 

 

 



  

c) Robert Brockmann  

 

Entrada: Son la presentación del tema. Son interesantes y planteadas con 

personalidad. 

 

Estructura: Es descriptiva porque representa las cosas explicando las 

circunstancias. Argumentativa por la opinión y el componente crítico –

irónico- que presenta. –algunas veces, acude también, a la narración 

como una forma discursiva. Utiliza citas, ejemplos y en algunos casos 

supuestos. 

 

Final: Es un último comentario, interesante. Un remate presentado con 

personalidad, ironía y contundencia. 

 

d) Jimena Costa. 

 

Entrada: Es una frase introductoria, un primer cometario que inicia la 

columna. Presentada con interés y claridad. 

 

Estructura: Expositiva, ya que explica los hechos y argumentativa 

porque expresa su posición al respecto. Utiliza cifras, datos y citas de 

otros autores. Su función es analítica y crítica. 

Final: Es un último comentario, la conclusión del tema. Reflexivo y a 

veces crítico. Presentado con interés y contundencia. 

 

e) Oscar García 

Entrada: Inicia el relato o descripción contextualizando el tema. 

Presentada de manera interesante. 

 

Estructura: Su estructura es narrativa porque cuenta hechos reales o 

recreados. A veces descriptivo porque representa las cosas, explicando 

sus cualidades. Las estructuras son originales. 



  

 

Final: Es un comentario final, un remate presentado con ironía y 

contundencia. 

 

f) José Alberto Gonzáles. 

 

Entrada: Refleja un primer comentario, presentado con interés, claridad 

y algunas veces colorido. 

 

Estructura: Su estructura es expositiva ya que enuncia los hechos y trata 

de explicarlos. Argumentativa por su opinión o punto de vista. Utiliza 

algunos ejemplos. 

 

Final: es un último comentario presentado con interés, claridad y 

personalidad. 

 

g) Freddy Herrera 

 

Entrada: Contextualiza el tema tratar. Inicia con un primer comentario. 

 

Estructura: Es expositiva en primera instancia, porque enuncia los 

hechos  y trata de explicar su naturaleza. Argumentativa por las 

opiniones y puntos de vista que expresa. Informa y reflexiona. 

 

Final: Es un último comentario, presentado con claridad y solidez. 

 

h) Marcelo Paredes Lastra 

 

Entrada: inicia con un primer comentario. Destaca un hecho reciente o 

una noticia actual. Son interesantes por su planteamiento. 

 



  

Estructura: Es expositiva porque explica el tema y argumentativa por los 

comentarios que hace en las columnas. Utiliza datos y ejemplos. 

 

Final: Es un último cometario, interesante y presentado con solidez. 

 

i) Puka Reyesvilla 

 

Entrada: Es un primer comentario de un hecho concreto o una vivencia 

personal. A Veces realiza un planteamiento sobre el cual va a girar la 

columna. 

 

Estructura: Expositiva porque quiere explicar los hechos En algunos 

casos utiliza la descripción y la narración como formas discursivas. 

Utiliza citas de otros autores. 

 

Final: Un último comentario, a veces interesantes y contundentes. 

 

j) Roxana Selúm 

 

Entrada: Las entradas son presentadas en metáforas. Originales y 

planteadas con personalidad. 

 

Estructura: La estructura es descriptiva porque comprende la 

representación de las cosas. Tiene buen manejo de las variantes 

descriptivas como la topografía, prosopografía y etopeya. Son poemas 

escritos en verso. Maneja también la narración la narración a través de 

relatos. 

Final: concluye el poema o relato, muchas veces presenta un fina 

labierto, bastante interesante. 

k) Carlos Villegas 

 



  

Entrada: Es un primer comentario donde hace una afirmación o 

planteamiento respecto a temas económicos. 

 

Estructura:  

Es expositiva, trata de explicar la naturaleza del tema. Argumentativa 

por los diferentes planteamientos en la columna. Se sustentas en datos y 

cifras. 

 

Final: Es un último comentario un planteamiento alternativo o reflexivo 

sobre el tema. Es presentado con claridad y contundencia. 

 

l) Fernando Molina 

 

Entrada: Inicia con un comentario que contextualiza el tema. Hace 

algunas afirmaciones y a veces críticas. Son planteadas con claridad. 

 

Estructura: Es expositiva, trata de explicar o desarrollar el tema. 

Argumentativa por la valoración de los hechos y porque presenta su 

punto de vista la respecto. Su función es informar e investigar. 

 

Final: Cierra con un cometario, muchas veces cuestionando, en otras 

proponiendo. Son contundentes. 

 

m) Ricardo Zelaya 

Entrada: Inicia con un comentario que contextualiza el tema. Es 

interesante y contundente en sus afirmaciones. 

 

Estructura: Es expositiva al presentar los hechos y  tratar de explicarlos. 

Argumentativa por los comentarios la respecto. Informa y critica. 

 

Final: cierra con un comentario. Presentado con claridad y contundencia. 

 



  

4. COLUMNISTAS DE EL JUGUETE RABIOSO 

 

a) Sergio Cáceres 

 

Entrada: Son presentadas con claridad y originalidad por su construcción 

y el manejo de la ironía. En varios casos cuestiona los hechos.  

 

Estructura: Es expositiva ya que nos presenta los hechos, y 

argumentativa porque los cuestiona y da a conocer su punto de vista con 

originalidad. Está basada en cuestionantes con ironía y humor que 

marcan el estilo del autor. Su función es criticar y entretener. 

 

Final: Son interesantes, originales, presentados con fuerza e ironía por el 

contenido y las palabras que utiliza. 

 

b) Víctor Montoya 

Entrada: Es la introducción al tema. En muchos casos es presentada de 

forma metafórica. Original por su construcción. 

Estructura: Las estructuras de las columnas son narrativas. En varios 

casos son presentadas de forma literaria y en otros de manera 

descriptiva. Utiliza datos y citas de otros autores. Su función es 

Investigar, educar y entretener. 

  

Final: Son llamativos tienen fuerza y vigor en las palabras, por el bune 

manejo del lenguaje. 

 

c) Ramón Rocha Monroy 

 

Entrada: Por lo general es la contextualización del tema a tratar en la 

columna. 



  

Estructura: Varias de las columnas son expositivas por la  forma en la 

que presenta los hechos. Otras son Narrativas presentado una 

composición más literaria. 

 

Final: Los cierres son interesantes, por el tipo de conclusión que 

presenta. Reflejan vigor. 

 

d) Walter Chávez 

 

Entrada: Presenta la información, contextualiza o da a conocer el hecho 

concreto sobre el cual va a desarrollar la columna. Es presentada con 

interés 

 

Estructura: Las columnas son argumentativas,  ya que en una gran parte 

de las mismas presenta análisis y opiniones con respecto al tema. En 

varias de las columnas utiliza citas o ejemplos. Su función es 

informativa y crítica. 

 

Final: Los cierres son  exhortativos, presentados con personalidad y 

solidez.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

CONCLUSIONES 

 

La columnas de opinión, al estar enmarcadas dentro del género 

periodístico opinativo, uno de los más libres en cuanto a su 

composición, tienen diversas características o rasgos propios de cada 

autor; sin embargo, a partir de esta investigación se ha identificado  

algunas características comunes entre columnistas, y algunas propias de 

cada autor en lo que respecta a su construcción. 

 

a) En el capítulo II se toma como punto central de análisis la 

orientación temática de cada columnista.  

 

En una primera instancia, en la observación previa del material de 

análisis, se puede ver que una gran mayoría de los columnistas adopta 

como tema central  de comentario la política. 

  

En la investigación se pueden determinar los siguientes resultados: 

     

     Temas        porcentaje 

politico 39

social 9,62

economico 21,29

pol/soc 12,5

pol/eco 1,8

eco/soc 3,7

Educación 1,29

Salud 0,37

Seguridad 3,14

Otros 7  

Los resultados están expresados en porcentajes, del total de los columnistas. 

 

Esta primera tabla refleja la orientación temática de los columnistas, 

donde la tendencia es hacia el tema político, económico y político social. 

 

En las matrices se puede determinar, tanto en la categoría de título como 

de tema que, es casi inevitable el tocar estos temas de coyuntura, debido 



  

al momento que atraviesa nuestro país y que está marcado por dos 

grandes acontecimientos: El cambio de gobierno y el “impuestazo” y sus 

consecuencias; además, en el ámbito internacional la invasión de 

Estados Unidos a Irak. Son estos hechos los que marcan la agenda 

temática para los columnistas en el periodo de la investigación; sin dejar 

de lado el tema social, seguridad y otros, pero en menor proporción. 

 

De esta manera se valida la hipótesis planteada en la investigación 

respecto a la orientación temática de los columnistas. 

 

b) El capítulo II está referido a los diferentes recursos estilísticos que 

emplean cada uno de los columnistas en la construcción de sus 

artículos. 

 

Esta es una tabla porcentual referida a los recursos más utilizados. 

            

            Recursos      Porcentaje  

Sorpresa 24%

Humor 26,60%

Ironía 46,60%

Vocabulario 8,80%

Paradoja 28,80%

Ritmo 24,40%

Metáfora 75,50%

Comparación 26,60%

Personificación 8,80%

Reificación 6,60%

Greguería 35,50%

Sonido 8,80%

Ambiente 2,20%

Vulgaridad 6,60%

Redundancia 4,40%

Perífrasis 6,60%

Abundancia de adverbios

terminados en mente

Cacofonía 17,70%

Reiteración 2,20%

Errores 6,60%

4,40%

 



  

El análisis no se circunscribe solo a un resultado numeral sino, se 

determina la forma en cómo manejan estos recursos y las estrategias que 

desarrollan a partir de estas formas estilísticas: 

 

MEDIO COLUMNISTA RECURSOS 

La Razón Paulovich - Estrategias de humor: Crear frases para los 
personajes. Recontextualizar frases de otros y 

reelaborarlas 

- Estrategias de sorpresa a través de sinónimos. 

La Razón Gonzalo Chávez - La metáfora a través de la comparación. 

- Estrategia de humor en la firma  

La Razón Jaime Iturri - Utiliza frases con fuerza y contundencia  

- Recontextualiza y reelabora frases  

La Razón Mario Rueda Peña - Ritmo: (claro, frases cortas) 

- La metáfora. 

La Razón Elizabeth Salguero  - Utiliza el símbolo @  
- El lenguaje es claro  

La Razón Daniel Samper - Estrategias de humor a través de la comparación.  

La Prensa José Luis Exeni - Estrategias de Metáfora: La personificación. La 
comparación. 

- Estrategia de sorpresa: Añadir prefijos a las 

palabras para que tengan otro significado  

La Prensa Jacobo Líberman - Utiliza  los signos de admiración. 

La Prensa Cayetano Llobet - Como parte de su estilo el autor utiliza bastante 

los signos de interrogación, admiración y puntos 

suspensivos sobre todo en los títulos. 

La Prensa Alejandro F. 

Mercado 

- Utiliza adjetivos para crear metáforas  

La Época Claudia Benavente - tiene un lenguaje claro y ritmo (frases cortas) 

La Época Robert Brockman - Una de las estrategias es la ironía. 

- ritmo a través de frases cortas. 

La Época  Oscar García - Como estrategia la ironía y metáfora. 

La Época Roxana Selúm - Se basa en las figuras literarias: Metáfora y 

Comparación 

El Juguete 

Rabiososo 

Sergio Cáceres - La utilización de los signos de interrogación,  

Acude a la apropiación y recontextualización de 

frases empleadas por otras personas, o letras de 

canciones como un elemento estilístico. 

El Juguete 

Rabioso 

Ramón Rocha - La metáfora y el humor son parte del estilo  

El Juguete 

Rabioso 

Walter Chávez - Se apropia y recontextualiza  frases de otros 

autores.  

- Es contundente en su crítica y análisis del tema. 

Ver tabla general con la descripción de las características en anexos. 

 

Esta tabla resumen, muestra a los columnistas que utilizan con más 

frecuencia los recursos estilísticos y en muchos casos, crean estrategias para 

la elaboración de sus columnas. 

 



  

c) En el capítulo III se hace la comparación de las columnas en cuanto 

a la entrada, la estructura que adopta cada columnista y el cierre o 

remate. Estas tres características, reflejan la forma de construcción 

que adoptan cada uno de los autores.  

 

 

entrada   

interesante 22,2 

frase 8,8 

información 26,6 

comentario 42,2 

 

Esta primera tabla muestra que un 22% de los columnistas inicia de 

una manera interesante su columna; ya sea por el contenido y/o su 

elaboración. Un 8% con una frase de otro autor o reelaborada por 

ellos. Un 26% inicia sus columnas con información del tema a tratar, 

y un 42% con un comentario sobre el cual va a girar la columna. 

 

Arg/desc 3,5 

Desc 2,2 

Narr 4,4 

Desc/narr 11,1 

Expo/arg 58,7 

Exp. 20 

 

Esta segunda tabla arroja los siguientes resultados: Un 58,7% de los 

columnistas, estructura sus columnas de una forma expositiva / 

argumentativa. Un  20% utiliza más la forma expositiva. El 11% 

estructura de manera descriptiva / narrativa. Un 4% maneja la 

narración como base para la elaboración de sus columnas. 3% la 

forma descriptiva / argumentativa, y sólo un 2% la forma 

descriptiva. 

 

final último 
comentario 64,4 

Remate 35,5 

 



  

Esta última tabla refleja que un 64% de los escritores, cierra sus 

columnas con un último comentario, mientras que el otro 35% 

termina con algo interesante y llamativo rematando así el cierre de la 

columna. 
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A) LISTA DE COLUMNISTAS 

 

 

 

LA PRENSA 

 

Valentín Abecia López 

José Luis Exeni R. 

Jacobo Libermann 

Cayetano Llobet 

HCF: Mancilla 

Alejandro F. Mercado 

Ramiro Prudencio Lizón 

Juan José Toro 

Marcelo Varnoux Garay 

Oscar  Vega López 

 

LA RAZÓN 

 

Gonzalo Chávez A. 

Agustín Echalar Ascarrunz 

José Gramunt de Moragas 

Jaime Iturri S. 

Jorge Lema Patiño 

Carlos Miranda Pacheco 

Verónica Ormachea Gutiérrez 

Jorge Patiño Sarcinelli 

Paulovich 

Puka Reyesvilla 

Salvador Romero Pittari 

Mario Rueda Peña 

Elizabeth Salguero Carrillo 

Daniel Samper Pizano 

Antonio Soruco Villanueva 

Alberto Suazo Nathes 

Carlos Toranzo Roca 

Jorge Torres Obleas 

Humberto Vacaflor G. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA ÉPOCA 

 

Claudia Benavente 

José Blanes 

Robert Brockmann 

Jimena Costa B. 

Oscar García 

José Alberto Gonzáles 

Freddy Herrera 

Marcelo Paredes Lastra 

Puka Reyesvilla 

Roxana Selúm 

Fernando Molina 

Ricardo Zelaya 

Humberto Vacaflor 

Carlos Villegas Quiroga 

Alberto Bonadona Cossío 

 

EL JUGUETE RABIOSO 

 

Walter Chávez 

Victor Montoya 

Sergio Cáceres 

Ramón Rocha Monroy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

MATRIZ DE ANÁLISIS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO TEMA TESIS ENTRADA ESTRUCTURA 

FUNDAMENTACIÓN 

CRITICA RESALTA PROPONE RELACIÓN 

CONTEXTO 

ESTILO CIERRE 

Enunciativo 

Llamativo 

exhortativo 

Actual 

Claro 

Interesante 

Personalidad 

Colorido 

Vigor 

Originalidad 

Es... 

Actual 

De interés 

Aporta 

Novedoso 

Reflexivo 

Educativo 

Solidez 

Originalidad 

 

Original 

Humor 

Claridad 

Interés 

Colorido 

Vigor 

Personalidad 

Cuestiona 

Reflexiona 

Aclara 

 

Expositiva 

Narrativa 

Descriptiva 

Argumentativa 

 

Datos 

Ejemplos 

Citas 

Otros 

 

FUNCIÓN 

Informa 

Investiga 

Descubre 

Educa 

Entretiene 

 

   

   

 

 

(En la tabla 

anterior) 

 

Enunciativo 

Llamativo 

exhortativo 

Claro 

Interesante 

Personalidad 

Colorido 

Vigor 

Original 

 



  

 

EJEMPLOS DE ARMADO DE LA MATRIZ 

(Sergio Cáceres – 18-01-02)  

EL JUGUETE RABIOSO 

TÍTULO TEMA TESIS ENTRADA ESTRUCTURA 

FUNDAMENTACIÓN 

CRITICA RELACIÓN 

CONTEXTO 

ESTILO CIERRE 

Los títulos 

son 

llamativos 
por su 

construcción 

y contenido. 

 
Son 

presentados 

con 

personalidad 
y 

originalidad, 

porque 

identifican al 
autor. 

[En plagiar 

está el gusto] 

[Gonzalo 
Hermosa,  el 

Julio Iglesias 

del folklore] 

[Teodovic, 
¿de qué te 

reic?  

 

Los temas en 

su mayoría 

son políticos 
y sociales. 

Son 

interesantes 

por su 
contenido y 

tratamiento 

en cuanto al 

manejo de la 
ironía, el 

humor y la 

metáfora. 

Son actuales, 
referidos a la 

coyuntura 

política 

actual.. 
 

Son planteadas 

con solidez, 

ironía y 
originalidad. 

[La neta es 

que 

desafinados 
estamos todos, 

nos jodieron 

tanto con 

aquello de que 
“white is 

beauty” que 

todos 

aspiramos a la 
blancura, a 

cualquier 

precio, de 

cualquier 
modo.] 

18 ag 01 sept. 

–2002 

 

Son presentadas 

con claridad y 

originalidad por 
su construcción y 

el manejo de la 

ironía. 

En vario casos 
cuestiona hechos 

concretos. 

[¿Qué es la Visa? 

¿un frenesí?¿Qué 
es la visa? ¿una 

ilusión? ¿una 

sombra? ¿una 

ficción? No 
señores, la visa a 

EEUU. Es el 

reemplazo de lo 

que en tiempos de 
Pentecostés se 

llamaba aureola.] 

15 –28 sept. 2002. 

  

ES expositiva ya que nos 

presenta los hechos, y 

argumentativa porque los 
cuestiona y da a conocer 

su punto de vista con 

originalidad. 

 
Está basa en 

cuestionantes. 

 

Su función es criticar y 
entretener. 

 

El autor es 

bastante crítico 

respecto a los 
temas de 

coyuntura y los 

hace de una 

forma irónica. 
 

[Para mi que 

Fernández 

padece de 
espejismo 

racial, y cree 

que 

ridiculizando a 
los indios, ya 

se distancia, se 

decolara, troca 

a Michael 
Jackson, para 

no ir muy 

lejos.] 

18 ag 01 sept. 
–2002 

Al tratar temas 

políticos y 

sociales, las 
columnas 

tienen relación 

directa con la 

coyuntura 
actual. 

  

Metáfora 

[Simples pues, ese saborcito que nos recuerda 

a dónde pertenecemos, esa nostalgia de la 
pobreza, esa memoria del subdesarrollo, que 

todos llevamos dentro] 8 dic – ene 2003 

Greguería 

¿No podrá también la visa devolver la vista a 
los ciegos? ¿Curar a los sordos? 

¿Recomponer a los cojos?  

15 –28 sept. 2002. 

Ironía 
[¿Fue un momento de lucidez? ¿Habrá sido 

más bien de acidez por algo que no acabó de 

digerir? ¿Algún sapo que se tuvo que tragar? 

2 –15 –mar 2003 
ritmo 

[lo ideal sería que no bote su voto, pero que 

con su voto bote.]23 jun – 06 jul - 02 

Comparación. 
[la visa es como el viagra de la vida, te 

levanta para siempre.] 15 – 28 sept 2002 

Sorpresa 

[De ahora en adelante, todo aquel que se 
incline por el rock and roll deberá andar con 

la partitura bajo el brazo.] 10 –23 nov. 2002 

Vulgaridad 

[No sé ustedes, pero yo no entiendo todo  

Son interesantes, 

originales, 

presentadas con 

fuerza e ironía. 

[La única duda, 

ahora que Eid se 

fue pa l norte, a 

los EEUU, es si 

desde hoy jodidos 

estamos todos o 

vendidos estamos 

todos. Ojo al 

turco o aquí 

también 

tendremos que 

declarar alerta 

naranja.] 

15 –28 sept. 2002. 

 

 

 

 

 



  

 

 

PAULOVICH - 03-05-02 

LA RAZÓN 

 

TITULO TEMA TESIS ENTRADA 
ESTRUCTURA 

FUNDAMENTACIÓN 
CRITICA RESALTA 

RELACIÓN 

CONTEXTO 
ESTILO CIERRE 

[ Un sopapo a 

la corrupción] 

 
Llamativo 

(por la 

metáfora 

plateada como 
título) 

 

Original 

personalidad 
(muestra el 

estilo del 

autor) 

 
Vigor 

(Fuerza en la 

palabras 

utilizadas) 

(Político) 

 

La campaña 
política de 

María Teresa 

Paz. 

 
Actual  

(campaña 

electoral) 

 
Interesante 

Por la 

estructura y la 

forma de 
presentar la 

columna) 

La campaña a 

“sopapos” de 

María Teresa 
Paz 

 

Originalidad 

La forma 
 

Personalidad 

Con ironía y 

humor 
 

Introducción 

 

Original 
Que identifica 

el estilo del 

autor 

 
Humor 

 

Narrativa 

(crea y narra una 

situación) 
 

Crea una historia en base 

a los hechos 

 
Personalidad 

(identifica claramente al 

autor) 

 
(ironía y humor) 

[...esa guerra 

de insultos 

entre 
hombres...] 

 

 

[A diferencia 

de otros 

castigos f 

Se relaciona 

con la campaña 

electoral 

- Ironía – humor 

[Me atrevería a decir que un 

buen sopapo duele más en el 
alma que una patada en los 

dindirindongos cuya peor 

consecuancia es ya no poder 

engendrar guaguas] 
- Paradoja  

La corrupción es un viejo 

mal, pero es la primera vez 

que sé que también se la 
puede combatir a sopapos] 

- Sorpresa 

[Los azotes en el tafanario 

son actos de violencia...] 
[una patada en los 

dindirindongos cuya  peor....] 

- Greguería 

[Alguien dijo que la diputada 
hace su campaña a sopapos] 

Llamativo  

 

Originalidad 
 

Humor 

 

Personalidad 
(identifica 

claramente al 

autor) 

- Estrategias de humor 
Crea r frases para los personajes  

[“Ya basta de andar insultándose como mujerucas en un mercado y comencemos a dar sopapos como en los buenos tiempos”]  

- Recontextualizar frases de otros y reelaborarlas (“culitos blancos”) [Podríamos ser humillados con latigazos en los potitos que algún líder político sostiene que sólo pueden ser blancos 

o negros, sin aceptar que los hay de muchos colores] 
- Estrategias de sorpresa 

A través de sinónimos 

[... hay personas dispuestas a repartir mamporros entre los que se ríen de la moralidad] 

[una patada en los dindirindongos cuya peor consecuencia es ya no poder engendrar guaguas] 

 [Los azotes en el tafanario son actos de violencia...] 

 

 

 

 



  

 

EXENI JOSÉ LUIS -  12-05-02 

LA PRENSA 

 

TITULO TEMA TESIS ENTRADA ESTRUCTURA 

FUNDAMENTACIÓN 

RESALTA RELACIÓN 

CONTEXTO 

ESTILO CIERRE 

[Las palabras, 
ese fuego] 

-llamativo 

(la 

combinación 
entre palabras 

y fuego) 

 

-Originalidad 
 

-Personalidad 

(identifica el 

estilo del 
columnista) 

El juego en la 
composición 

de las palabras 

 

De interés 
 

Novedoso 

(un tema fuera 

de lo común) 

El resultado de 
unir dos 

palabras 

distintas 

 
-Originalidad 

-Personalidad 

 

(La guerra 
sucia) 

 

- Originalidad 
- Personalidad 

 

Parafrasea una 

cita, la 
reelabora y la 

complementa 

 

Es descriptiva 
(hace una descripción de 

las palabras y de los 

resultados que pueden dar 

las misma al unirlas) 
 

- Originalidad 

(por la forma de 

estructurar la columna) 
 

- Entretiene 

[Las palabras 
no solo se 

divierten con 

nosotros, jalan 

nuestros 
cabellos, 

brincan. 

También, ¡ y 

de qué modo!, 
nos 

confunden.] 

Ninguna 
Aunque hace 

referencia a la 

guerra  sucia 

- Metáfora (Comparación) 
[después de todo las palabras, como las 

personas tienen momentos de buena y 

mala fama] 

- Metáfora (Personificación) 
[Esta basura..., uhm, amigable: ¡abre la 

muralla!;] 

- Ironía 

[He aquí la armas de la victoria: fingir 
desorden, aparentar inferioridad, ocultar 

intenciones, ofrecer carnadas al 

contendiente, provocar su cólera, 

acosarlo...¡Vivir a expensas del enemigo! 
- Vocabulario 

[digamos, conflagraciones limpias?] 

[la única guerra de veras suasoria es la 

guerra erótica] 
- Paradoja 

[En el enlace guerra-suciedad habita 

mucha simulación, pero también hay 

evidencia] 
- Ritmo 

Frases cortas que le dan agilidad a la 

lectura 

- Humor 
[¡Y la suciedad? No gracias ya tengo.] 

 

- Personalidad 
(es la 

identificación 

del autor en el 

cierre) 
 

- Originalidad 

 

- Humor 
(frase construida 

con genialidad,  

sorpresa y 

humor) 

Estrategias de Metáfora 

La personificación: [Las palabras no solo se divierten con nosotros, jalan nuestros cabellos, brincan. También, ¡ y de qué modo!, nos confunden.] 

Comparación: [después de todo las palabras, como las personas tienen momentos de buena y mala fama] 

Estrategia de sorpresa 
Añadir prefijos a las palabras para que tengan otro significado [(des)prestigio] 

 

Nota: Esta es una estrategia de estilo de Exeni 

 

 

 



  

 

 

GARCÍA OSCAR -  07-04-02 

LA ÉPOCA 

 

 

TITULO TEMA TESIS ENTRADA 
ESTRUCTURA 

FUNDAMENTACIÓN 
PROPONE 

RELACIÓN 

CONTEXTO 
ESTILO CIERRE 

[Temporada 

Alta] 

 

Enunciativo 

(refleja la 

tesis central 

de la 

columna) 

 

Interesante 

(por saber a 

qué se 

refiere) 

 

Colorido 

(da a 

entender lo 

que el autor 

percibe) 

 

 

(Social) 

 

Novedoso  

(por la forma 

de tratar el 

tema) 

 

De interés 

(por la forma 

de abordar) 

 

[los 

bloqueos en 

el país 

generan una 

imagen 

negativa ] 

Original 

 

Interés 

(al rescatar el  

contenido del 

manuscrito) 

 

Es básicamente 

narrativa y descriptiva 

 

Es una estructura 

original, metafórica 

 

Tiene la función de 

entretener 

 

 

[El 

manuscrito al 

que se hace 

mención 

debería ser 

actualizado y 

promovido de 

tal manera 

que se lo 

adapte a los 

infiernos del 

siglo XXI] 

Se relaciona 

con los 

constantes 

conflictos 

sociales 

vividos en el 

país 

- Greguería 

[La entrada al infierno en cuestión 

era posible sólo por tierra, a raíz de 

una huelga definitiva y devastadora 

de los controladores de aves fénix, 

dragones voladores y otras criaturas 

aéreas] 

- Humor 

[Había por todo lado huelgas y 

marchas de penitentes, de almas en 

pena, de exdictadores, de sindicatos  

que querían el poder para sus 

malignos bolsillos, una visión 

aterradora] 

 

- Comparación 

[Por una parte la belleza de una 

visión por demás asombrosa y por 

otra, una terrorífica muestra de 

maligna velocidad e intensidad...] 

 

- Ironía 

[...no nos queda otra cosa que 

agradecer a la tierra, al cielo y a los 

hombres el habitar ahora en una 

ciudad en las alturas, generosa, 

pacífica y libre de todo mal.] 

 

Original 

(la proponer la 

actualización 

del manuscrito) 

 

Interesante 

 

Solidez 

(con ironía 

menciona que: 

estamos listos 

para las visitas 

profundas) 

 

Colorido 

 

 

Nota: Tiene buen manejo de la metáfora y la ironía 

 



  

EJEMPLO DE LLENADO DE LAS  MATRICES GENERALES 
 

LA RAZÓN 

MATRIZ GENERAL 

CHÁVEZ GONZALO 

 
TÍTULO TEMA TESIS ENTRADA ESTRUCTURA 

FUNDAMENTACIÓ

N 

RESALTA RELACIÓN 

CONTEXTO 

ESTILO CIERRE 

Los títulos son 

llamativos por 

la combinación 
de palabras o 

frases. 

Son 

presentados 
con 

originalidad y 

personalidad, 

porque a través 
de ellos se 

puede 

identificar al 

autor. 
[Estadísticas y 

bikinis] 

[¡Mucha 

competencia, 
no dejan 

trabajar!] 

[Mambrú se 

fue a la 
guerra], [El 

estado piñata] 

 

Los temas que 

aborda en las 

columnas son 
económicos y 

políticos; 

tomando en 

cuenta el 
aspecto social. 

Son actuales 

por que se 

refieren, por lo 
general, a 

temas 

coyunturales. 

De interés, 
porque son 

referidos a una 

ámbito local, 

muchas veces 
comparado 

con un 

contexto 

social. 

Las tesis son 

puntos de 

vista o 
propuestas del 

autor con 

respecto a los 

temas 
tratados. 

Una 

característica 

es que además 
de incluir la 

tesis en el 

texto, la 

remarca en un 
cuadro 

destacado al 

centro de la 

columna. 
Son 

interesantes 

porque 

muchas veces 
presentan 

humor, o 

metáforas.  

Las entradas de las 

columnas,  

Son experiencias 
personales o 

planteamientos que 

hace el autor para 

introducirnos al 
tema. 

Reflejan interés y 

son planteadas con 

personalidad, 
porque existen 

rasgos que nos 

permiten identificar 

al autor. 
[Hace un par de 

días tomé un taxi e 

inicié un amable 

charla con el 
chofer. Después de 

hablar, para variar, 

del clima de La Paz 

y sus cuatro 
estaciones en una 

misma jornada, le 

pregunté como 

estaba su actividad 

...] 

La estructura es 

descriptiva y 

argumentativa. Describe 
situaciones o vivencias y 

luego explica su posición 

argumentándola con 

ejemplos o datos. 
 

Su función es informar y 

entretener. 

  

En varias de las 

columnas 

presenta en un 
cuadro destacado 

la tesis central 

que plantea el 

autor. 
  

[Es pertinente  

ver la 

construcción de 
mercados desde 

una óptica 

multidisciplinaria 

que incluya la 
lectura 

etnográfica.] 

Al tocar temas 

económicos, 

políticos y 
sociales, las 

columnas 

tienen una 

relación directa 
con la 

coyuntura 

actual. 

- Greguería 

[...se dice que los datos estadísticos 

que usan son como los bikinis,  
ambos ocultan lo esencial] 

- Metáfora 

[...lo datos estadísticos siempre han 

estado bajo fuego, repudiados y 
maltratados por propios y extraños] 

- Comparación 

[En realidad, las informaciones 

estadísticas son como las tangas 

hilo dental, muestran lo suficiente 

como para fomentar la imaginación 

de quien requiera revolucionar las 

políticas públicas.] 

Ironía 
[Obviamente aprenden 

rápidamente de la racionalidad 

“made in Bolivia” . Por favor no 

crean que sostengo que su 
racionalidad es mejor o peor, sólo 

apunto la especificidad de la 

nuestra] 

Vulgaridad 

[y los intereses económicos de los 

chóferes de trufi que buscan 

mantener la aceptación del freno 

de mano en el poto del usuario]   

Los cierres son 

enunciativos, 

interesantes por 
la forma de 

plantearlos y en 

varios casos 

presentados con 
originalidad. 

 

[Entre tanto, a lo 

que no hay que 
tenerle terror, 

pavor, espanto, 

horror es a seguir 

la política del 
disco rayado que 

nos está llevando 

a una guerra 

civil] 

 

Nota: Tiene buen manejo de la metáfora a través de la comparación. 
Estrategia de humor en la firma [Gonzalo Chávez es economista y creador del bikini wipala] [... es economista y tiene una suegra soltera] 



  

 

LA PRENSA 

MATRIZ GENERAL 
LLOBET CAYETANO 

 

TÍTULO  TEMA TESIS ENTRADA ESTRUCTURA  

FUNDAMENT

ACIÓN 

CRITICA  RESALTA RELACIÓN 

CONTEXTO 

ESTILO CIERRE 

Los títulos son 

enunciativos. 

Algunas veces 
llamativos. 

 Reflejan interés 

y personalidad 

por el uso de los 
puntos 

suspensivos, 

signos de 

admiración y de 
interrogación. 

  

“¡Los 

magníficos!...” 
 

“¿Gobierno... o 

fe de erratas?” 

Los temas 

adoptados 

para las 
columnas 

son 

políticos, 

abordand
o el 

aspecto 

social y 

económic
o. 

La 

temática 

es actual 
y 

directame

nte 

relacionad
a con la 

coyuntura 

actual. 

Las tesis son 

generalmente 

respuestas o 
alternativas a 

los problemas 

planteados en 

las temáticas 
coyunturales. 

“La única 

diferencia para 

el próximo 
gobierno es la 

abreviación de 

los tiempos de 

confrontación . 
Y el mayor 

problema, 

obviamente, el 

de la 
recuperación 

de la autoridad 

de Estado.” 

El inicio de sus 

columnas son 

interesantes. En 
varios casos, 

presenta metáforas 

con las cuales 

plantea 
directamente el 

tema a tratar. 

“Si las cosa 

resultan como se 
las ha pensado y a 

nadie le viene un 

ataque de locura en 

el camino –lo que 
no se al momento 

de entregar esta 

columna-, la 

gestión que 
comienza este 

martes tendrá que 

estar lista para su 

primer conflicto el 
día miércoles.  

La estructura es 

expositiva y 

argumentativa, 
porque presenta 

los hechos y/o 

datos y luego 

argumenta su 
posición. Se basa 

en datos históricos 

y estadísticos para 

fundamentar su 
postura. 

La función de las 

columnas es 

informar y 
reflexionar, sin 

dejar de lado la 

crítica. 

En la estructura de 

las columnas, 

generalmente se 
incluyen críticas a 

los acontecimientos  

planteados en los 

temas. 
“Y por ahí se va a la 

caricatura del 

Estado: las dos 

instituciones 
legalmente armadas, 

la Policía en motín 

y las Fuerzas 

Armadas, se 
enfrentan a balazos. 

Muertos y más 

muertos... ¡y aquí 

no pasó nada! 
Ningún sancionado, 

ningún mando 

revelado, el jefe del 

motín insultando al 
Vicepresidente y 

proclamando la 

posibilidad de 

próximos motines 
¡y nadie le dice 

nada!”   

En varios 

casos resalta 

datos o 
hechos que 

son 

importantes 

y relevantes 
para el 

tratamiento 

de un 

determinado 
tema. 

Por el tratamiento 

de temas políticos 

y actuales, la 
mayoría de las 

columnas tienen 

relación directa 

con la coyuntura 
actual. 

La figuras más utilizadas en el 

estilo del autor son: 

Metáfora: 
“Don Victor Paz y su ya célebre 

“el país se nos muere” decidió 

evitar la confrontación 

congresal, encerró a sus 
ministros y parió el 21060.” 

Paradoja: 

“Uno de sus estados de sitio fue 

tan espantoso que quienes tenían 
que aplicarlo resultaron 

amotinándose.” 

Ironía: 

“Banzer tenía como meta la 
imposición de la banda 

constitucional y por eso su 

programa de gobierno se agotó 

el día de su posesión: ¡le 
sobraron cinco años!” 

En algunos casos utiliza la 

greguería: 

Europa terminaba en los 
Pirineos ni lejos están los 

recuerdos de una España casi 

aislada del mundo –ni el Plan 

Marshall le llegó- con su 
espacios informativos cargados 

con las imágenes de los caudillo, 

¡por la gracia de Dios!, cazando 

o jugando golf.”  

El remate es 

enunciativo, 

interesante y 
claro. En 

varios casos es 

presentado con 

solidez. 
“Y ahí están, 

enseñando al 

mundo las 

ventajas de la 
integración. 

Mientras los 

otros, los que 

siguen 
defendiendo 

las diferencias 

casi han 

desaparecido 
del mapa. 

¡Buena lección 

para los que 

creen en la 
nación aymara 

o en la nación 

camba!” 

 

Nota: Como parte de su estilo el autor utiliza bastante los signos de interrogación, admiración y puntos suspensivos sobre todo en los títulos  
[¿Cuál Banzer...?; ¿Representantes...?; ¡Los magníficos!...] 

 



  

LA ÉPOCA 

MATRIZ GENERAL 

SELUM ROXANA 

 

TÍTULO TEMA TESIS ENTRADA ESTRUCTURA 

FUNDAMENTACIÓN 

RELACIÓN 

CONTEXTO 

ESTILO CIERRE 

Los títulos 

son 

enunciativos, 

directos. 

Reflejan el 

tema central 

del poema 

Son 

planteados 

con 

personalidad 

y 

originalidad. 

[Asómbrame 

y prosigue] 

[El duelo] 

[ Sangre que 

nos une y nos 

derrota] 

La autora 

escribe en las 

columnas  

poemas 

sobre la 

relación de 

pareja. 

 

Son poéticos, 

interesantes. 

 

El tema en 

sí. Muchas 

veces está 

reflejado en 

el título. 

 

  

Son 

metafóricas, 

originales, 

planteadas 

con 

personalidad. 

[Tu no sabes 

nada, por 

ejemplo que 

en este cuerpo 

llevo la fuerza 

de muchas 

vidas, que 

conmigo 

transitaron 

geografías, 

muchos 

rostros que no 

quieres ver.]  

La estructura es 

descriptiva. Describe  

diferentes situaciones. 

 

Algunas veces 

introduce la narración 

como parte de su 

estructura. 

 

 

No tienen 

ninguna 

relación con 

le contexto 

El estilo es literario y poético 

 

Tiene bastante ritmo por el uso de frases 

cortas  

 

La metáfora y la comparación, son base 

para la creación de las frases. 

 

- Metáfora  

[Pareciera que le sol se alejó de ti que solo 

la noche te gobierna] 

 

[voy a romper la muralla que has 

construido en tu pecho] 

 

[Para correr al fantasma que antes se 

detuvo en tu camino] 

 

- Comparación 

[resbala tu cuerpo de pez en mi cintura] 

 

[eres como un río sin cauce que desborda 

de amor] 

 

- Personificación 

[y es que suele morir la palabra cuando ya 

no la necesitamos.] 

 

 

Son enunciativos 

Interesantes. 

Presenta fuerza en las 

palabras. 

 

[Refúgiate en mi cuerpo  

asómbrame y prosigue  

toca, gime, lame, come 

Multiplícame, deshazme...] 

  

 

Nota: la autora escribe poemas sobre la relación de pareja en sus columnas. Se basas en las figuras literarias para lograr el estilo poético literario. 



   

 

EL JUGUETE RABIOSO 

MATRIZ GENERAL 

VICTOR MONTOYA 

M.V 

 
TÍTULO TEMA TESIS ENTRADA ESTRUCTURA 

FUNDAMENTACI

ÓN 

RESALTA RELACIÓN 
CONTEXTO 

ESTILO CIERRE 

Los títulos son 

llamativos por 

lo que expresa 

en su  
contenido. 

Varios de ellos 

son 

presentados en 
forma 

metafórica. 

 

[Hablando de 
FÚTBOL] 

[De fábulas y 

CUENTOS] 

[Los machos 
no deben 

LLORAR] 

 

 
 

Los temas  

de las 

columnas 

son diversos. 
Interesantes 

por la 

temática y la 

forma de 
encarar su 

tratamiento. 

 

  

Son interesantes y 

originales por la 

forma en cómo 

están planteadas. 
 

[En la mayoría de 

los casos, 

irónicamente, son 
las madres quienes 

inician al infante en 

la tradición 

machista. A las 
niñas les permiten 

las lágrimas como 

expresión de 

desahogo de 
emociones 

dolorosas 

sentimentales y 

conflictivas. A los 
niños, en cambio, 

les advierten y 

repiten “¡Los 

machos no deben 
llorar”]  

Es la 

introducción al 

tema. En muchos 

casos es 
presentada de 

forma metafórica. 

[los pies no 

devastados por 
lesiones ni 

ulceraciones son 

fabulosos 

instrumentos que 
sirven no sólo 

para ambular de 

un lugar a otro , 

sino también para 
amasar fortunas 

en un deporte que 

se ha convertido 

en una religión 
más allá de toda 

lógica y razón...] 

  

Las estructuras de 

las columnas son 

narrativas. En 

varios casos son 
presentadas de 

forma literaria y en 

otros de manera 

descriptiva. 
 

Utiliza datos y citas 

de otros autores. 

 
Su función es 

Investigar, educar y 

entretener. 

   

En las columnas 

se desarrollan 

puntos o tópicos 

importantes que 
son resaltados por 

el autor. 

 

[..porque la 
fábula es, ante 

todo, tiempo 

concentrado. 

¡Ah!, quizás no 
tanto,  pues como 

atinadamente 

advirtió 

Monterroso: “No 
se trata sólo de 

suprimir palabras. 

Hay que dejar las 

indispensables 
para que la cosa, 

además de tener 

sentido, suene 

bien”   

No tienen 

ninguna  relación 

con la coyuntura 

política actual, 
aunque sí con 

algunos aspectos 

sociales y o 

situaciones 
cotidianas. 

 

Metáfora 

[De pronto vi el sol 

descolgándose del cielo 

como pelota de fuego. 
Me quemó por dentro, 

como si el fuego se 

hubiese instalado en mi 

cuerpo.] 
Comparación 

[...se han hecho 

millonarios gracias a sus 

pies que constituyen una 
suerte de imanes que 

atraen la atención de 

millones de espectadores 

...] 
Personificación 

[Al grito de “Goool...!” 

, como es natural, los 

pies el goleador son los 
únicos gemelos que 

atrapan la mirada de los 

espectadores en un 

partido de fútbol;...] 
Greguería 

[“La vaca tomó al toro 

por las astas para que no 

le ponga cuernos”] 
Vocabulario 

[... con personalidad y 

voz propia , gracias al 

ingenio y la pluma de sus 
autores,...] 

 

 

 

Son llamativos tienen 

fuerza y vigor en las 

palabras. 

 
[Es decir, he 

aprendido a llorar no 

sólo para ventilar lo 

que llevo dentro, sino 
también para evitar 

que un ataque cardiaco 

me voltee a temprana 

edad.] 
 

 

Nota: en los títulos, la última palabra está escrita en mayúsculas,  y por lo general, es específicamente va a desarrollar en la columna. 





   

 

TABLAS RESUMEN DE RECURSOS ESTILÍSTICOS UTILIZADOS 

 

MEDIO COLUMNISTA RECURSOS 

La Razón Paulovich - Estrategias de humor 

Crea r frases para los personajes  

[“Ya basta de andar insultándose como 

mujerucas en un mercado y comencemos a dar 

sopapos como en los buenos tiempos”] 

- Recontextualizar frases de otros y 

reelaborarlas (“culitos blancos”) [Podríamos 

ser humillados con latigazos en los potitos que 

algún líder político sostiene que sólo pueden 

ser blancos o negros, sin aceptar que los hay 

de muchos colores] 

- Estrategias de sorpresa 

A través de sinónimos 

[... hay personas dispuestas a repartir 

mamporros entre los que se ríen de la 

moralidad] 

[una patada en los dindirindongos cuya peor 

consecuencia es ya no poder engendrar 

guaguas] 

[Los azotes en el tafanario son actos de 

violencia...] 

 

La Razón Gonzalo Chávez - Tiene buen manejo de la metáfora a través de 

la comparación. 

 

- Estrategia de humor en la firma [Gonzalo 

Chávez es economista y creador del bikini 

wipala] [... es economista y tiene una suegra 

soltera] 

La Razón Jaime Iturri - Utiliza frases con fuerza y contundencia que 

le dan vigor al texto [Y si uno de los 

principales socios del Gobierno no paga ¿por 

qué debe pagar la sufrida clase media?, ¿por 

qué deben postergar la construcción de la casa, 

la educación de sus hijos, sus vacaciones, así 

sean en Arica? Si los de arriba se rodean de 

manzanas podridas, ¿cómo esperan que no se 

bote toda la caja al basurero?  

- Recontextualiza y reelabora frases para 

introducirlas en su texto. [¿Cuán bajo hemos 

caído que los obreros ya no gritan “no más 

explotación”, sino por favor explótennos, 

ganen plusvalía, pero dennos trabajo? 

 

 

 



   

 

La Razón Mario Rueda Peña - Tiene buen manejo del lenguaje (claro, 

frases cortas) 

- Utiliza bastante la metáfora. 

La Razón Elizabeth Salguero  - Una característica en su estilo es utilizar 

el símbolo @  en los artículos y 

sustantivos para referirse tanto a mujeres 

como a varones. 

- El lenguaje es claro y sencillo sin 

palabras rebuscadas o poco utilizadas. 

 

La Razón Daniel Samper - Estrategias de humor a través de la 

comparación. El humor es una de sus 

principales características de esta columna 

[Otros que usan números: lo Papas. León 

XIII debería ser 13; Pío IX debería ser 9° 

(ni siquiera nono que es nombre de 

postre); y Juan Pablo Segundo tendría que 

cambiarse la numeración para que no lo 

confundan con uno de esos defensores 

brasileños con tres nombres.] 

La Prensa José Luis Exeni - Estrategias de Metáfora 

La personificación: [Las palabras no solo 

se divierten con nosotros, jalan nuestros 

cabellos, brincan. También, ¡ y de qué 

modo!, nos confunden.] 

- Comparación: [después de todo las 

palabras, como las personas tienen 

momentos de buena y mala fama] 

 - Estrategia de sorpresa 

Añadir prefijos a las palabras para que 

tengan otro significado [(des)prestigio] 

 

La Prensa Jacobo Líberman - Una de las estrategias en el cierre de 

párrafos, es terminar la última frase entre 

signos de admiración [¡miserables 

lombrices solitarias en el intestino de 

nuestro pobre pueblo.!] 

[El envilecimiento político está a la orden 

del día!] 

La Prensa Cayetano Llobet - Como parte de su estilo el autor utiliza 

bastante los signos de interrogación, 

admiración y puntos suspensivos sobre 

todo en los títulos  

[¿Cuál Banzer...?; ¿Representantes...?; 

¡Los magníficos!...] 

La Prensa Alejandro F. 

Mercado 

- Utiliza adjetivos para crear metáforas 

[emergerán los sagaces embaucadores 

que, bajo el ropaje de nacionalistas, 

tratarán de seducirnos con encendidos 

discursos patrioteros que podrán 

conmover hasta a las piedras] 

La Época Claudia Benavente - tiene un lenguaje claro y ritmo 

(frases cortas) 



   

La Época Robert Brockman - Una de las estrategias que maneja para 

la redacción de sus columnas es la ironía. 

- ritmo a través de frases cortas. 

La Época  Oscar García - Tiene buen manejo, como estrategia, de 

la ironía y metáfora. 

- Ironía 

[...no nos queda otra cosa que agradecer a 

la tierra, al cielo y a los hombres el 

habitar ahora en una ciudad en las alturas, 

generosa, pacífica y libre de todo mal.] 

La Época Roxana Selum - La autora escribe en sus columnas temas 

sobre la relación de pareja. Se basa en las 

figuras literarias para lograr el estilo 

poético literario. 

- Metáfora 

[Para correr al fantasma que antes se 

detuvo en tu camino] 

- Comparación 

[resbala tu cuerpo de pez en mi cintura] 

La Época Fernando Molina 

Ricardo Zelaya 

- Fernando Molina y Ricardo Zelaya, 

tocan los mismos temas en sus columnas 

(Diestra y Siniestra),  exponiendo 

diferentes puntos de vista. 

El Juguete 

Rabioso 

Sergio Cáceres - La utilización de los signos de 

interrogación, son parte del estilo de 

Cáceres [¿No podrá también la visa 

devolver la vista a los ciegos? ¿Curar a 

los sordos? ¿Recomponer a los cojos?] 

Acude a la apropiación y 

recontextualización de frases empleadas 

por otras personas, o letras de canciones 

como un elemento estilístico. 

[¿De qué estás hablando Willys?] [Pero 

probablemente ya de Sucre te has 

olvidado y mientras tanto aquí seguimos 

esperando. No nos hemos querido ir  para 

que cuando asumas y tú quieras partir, nos 

lleves a tu lado. Probablemente estoy 

pidiendo demasiado, se me olvidaba 

que....] 

 

El Juguete 

Rabioso 

Ramón Rocha - La metáfora y el humor son parte del 

estilo de Ramón Rocha, por tipo de 

temáticas y la forma literaria que adopta 

en sus columnas. 

El Juguete 

Rabioso 

Walter Chávez - Se apropia y recontextualiza  frases de 

otros autores.  

- Es contundente en su crítica y análisis 

del tema. 

[En ese escritor encorsetado; mitad 

fingittore, mitad mingittore como debió 

haber dicho nuestro Pessoa] 

 



   

 

TABLAS DE ANÁLISIS TEMÁTICO 

 

LA RAZON 

AUTOR político social económico pol/soc pol/eco eco/soc Educación salud seguridad otros 

Chávez Gonzalo     3 2 7           

Echalar Agustín 1 3   5       1   2 

Gramunt de Moragas  10                 2 

Iturri Jaime   5   4     1   1 1 

Lema Patiño Jorge 10       2           

Miranda Pacheco Carlos         12           

Ormachea Gutierrez Verónica 8 3           1     

Patiño Sarcinelli Jorge 2 4   1 1 1 1   1 1 

Paulovich 7 1     1         3 

Romero Pittari Salvador 6 3   1   1       1 

Rueda Peña Mario 6     2 2       1 1 

Salguero Carrillo Elizabeth 5 2   1         3 1 

Samper Pizano Daniel 2 4   1 1 1       3 

Soruco Villanueva Antonio 6 3   2 1           

Suazo Nathes Alberto 4 4 1       1     2 

Toranzo Roca Carlos 5     2 2 2       1 

Torrez Obleas Jorge 6     2 4           

Vacaflor Guzman Humberto 7     1 2 1     1   

TOTAL 85 32 4 24 35 6 3 2 7 18 

 

 

 

 

 

 

 

    LA PRENSA       

Autor político social económico pol/soc pol/eco eco/soc Educación salud seguridad otros 

Abecia López Valentín 9 1   1         1   

Exeni José Luis 7 2             3   

Libermann Jacobo 6 2   2           2 

Cayetano Llobet 8 1   1 2           

HCF Mancilla 4 5     1         2 

Mercado Alejandro F. 2   1 1 4 3       1 

Prudencio Lizón Ramiro 2 1   6   2       1 

Toro Juan José 5 3   4             

Varnoux Garay Marcelo 8     3         1   

Vega López Oscar 6   1 1 4           

  57 15 2 19 11 5     5 6 

 



   

 

 

 

    LA ÉPOCA       

Autor político social económico pol/soc pol/eco eco/soc Educación salud seguridad otros 

Benavente Claudia   7   2     1   2   

Blanes José 7 2   2     1       

Brockmann Roberto 6 2   3           1 

Costa Jimena 7     4         1   

García Oscar  3 6   2     1       

Gonzales José Alberto 6 1   5             

Herrera Freddy 9 2       1         

Paredes Lastra Marcelo 3 3   1   2 1   2   

Reyesvilla Puka 4 4   2   1       1 

Selum Roxana   12                 

Villegas Quiroga Carlos     4   4 4         

Molina Fernando 7 2   2 1           

Zelaya Ricardo 7 2   2 1           

  59 43 4 25 6 8 4   5 2 

                      

 

 

 

 

 

 

    EL JUGUETE RABIOSO       

Autor político social económico pol/soc pol/eco eco/soc Educación salud seguridad otros 

Chávez Walter 2 10                 

Rocha Monroy Ramón   4               8 

Montoya Victor   8               4 

Cáceres Sergio 8 3       1         

  10 25       1       12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Galería de tiro 

Tuto en las alturas  

SERGIO CÁCERES  

-------------------------------------------------------------------------------- 

   

 

20 de mayo del 2002 

 

 

 

 

   

Jorge Quiroga, escalador de vocación -no malentiendan- se prepara para ascender el Illimani. ¿Irá en busca de 

soluciones? ¿De sabiduría? ¿De luz y claridad? ¿Irá en busca de Dios? ¿Se sentirá como Moisés yendo al Sinaí 

en busca de las tablas de la ley? ¿Qué nuevos mandamientos traerá? ¿Querer a Tuto por sobre todas las cosas? 

¿No declararás fortuna en vano? ¿No bloquearás? ¿No desearás el curúl de tu prójimo? ¿Honraras a los padres 

de la patria? ¿Santificaras las sobredietas parlamentarias? Para mí que Tuto sube para que ya no digan que su-

vida va en bajada. Seguro se tomó en serio aquello de que más importante que el éxito es la sensación de éxito. 

 

La pobreza es el pan de cada día, pero los parlamentarios se dan el lujo de aprobarse una sobredieta vitalicia. 

Los campesinos están marchando por sus derechos y Tuto se va al Illimani. ¿Acaso para verlos mejor? ¿Será 

que arriba hay más luz? ¿Será que desde arriba se escuchan mejor las demandas? ¿Será que fue a pedir consejo 

al general? 

 

Dado el refinamiento discursivo del presidente -de eso ya hablamos en una edición anterio- ¿no tendremos que 

ver en esta ascensión un mensaje presidencial? ¿No nos estará dando un guiño acerca de sus próximas medidas? 

¿Será que Tuto sube al Illimani tendremos que interpretar como, sube el dolar, sube la carne y sube el pan? 

¿Será también señal de que el gas se eleva y se nos va? 

 

Alguna gente se ha preguntado por qué no se espera al 7 de agosto, cuando ya no sea presidente, cuando acaben 

sus obligaciones, para dedicarse a su vocación. Creo que la respuesta es clara. Lo que quiere el presidente es 

tener buena prensa, salir en la tv. ya no como un inepto administrador más de la crisis, sino como un exitoso 

trepador. Si bien no puede arreglar el país, puede vencer a las alturas. 

 

En todo caso puede entenderse como una apuesta al destino, una prueba de fuerza, una aplicación de la «pena de 

suerte» ya que la de muerte no le surtió a su candidato. Anyway. 

 

Que Tuto suba al Illimani si quiere, y si quiere que no baje más. Nuestra revancha es que el Evo sube y sube en 

las encuestas. Ahora es cuando. 

 

 

 Sergio Cáceres  

Ver los artículos de Sergio Cáceres  

Enviar un mensaje 
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A CAPA Y ESPADA 
Un balance del conflicto social 

Marcelo Varnoux Garay 

 

No es muy difícil determinar quién ha sufrido más con el último conflicto social desatado por el Movimiento 

al Socialismo. En términos generales, el principal damnificado, como siempre, es el pueblo; esos cientos de 

miles de personas que no pudieron trasladarse de un lugar a otro por los bloqueos, que vieron 
dramáticamente disminuidos sus ingresos porque viven de pequeños negocios que, prácticamente, rentan 

para el día; esos que lanzados por sus dirigentes fueron detenidos, heridos o muertos, y estos otros, de 
uniforme que igualmente cayeron en las emboscadas o escaramuzas que se libraron en varios puntos del 

país. 

Evo Morales ha perdido legitimidad y representatividad ante el pueblo, porque no ha logrado evolucionar de 
la prosaica dirigencia cocalera a un liderazgo nacional de izquierda, como seguramente era su objetivo. De 

casi todos los sectores de la sociedad, se han levantado voces que condenan la actitud intransigente de 
Morales y, en consecuencia, su imagen pública ha sufrido un daño enorme. 

En el plano estrictamente político, el gobierno ha ganado la partida. Si bien cedió en algunas posiciones 

como la de negociar conjuntamente con varios sectores, en cambio no se movió un milímetro de su 
posición original de dialogar sin presiones. Y es que era fundamental evitar caer en las graciosas 

concesiones a las que nos tenía acostumbrado el anterior régimen de gobierno, que por cierto no resolvían 

nada y en cambio erosionaban la institucionalidad democrática. 
Podríamos afirmar que, cuando menos, esta vez la balanza se ha inclinado hacia la restitución de la 

autoridad del Estado de Derecho. Por supuesto, es probable que en un tiempo más, Evo y el MAS carguen 
otra vez contra la democracia, aunque es indudable que pensarán mucho antes de dar un paso de esta 

naturaleza, en el entendido que en el último conflicto, sus pérdidas políticas son sencillamente dramáticas. 

Si se observa en perspectiva, el partido de Morales tenía la potencialidad de tejer, desde el Parlamento y la 
sociedad civil, una base social que otorgara un incuestionable respaldo a la pretensión de alzarse con la 

representatividad de las demandas de una pluralidad muy amplia de sectores. Este trabajo, obviamente, 
requería paciencia y una buena dosis de inteligencia, pero con seguridad hubiese cristalizado en resultados 

alentadores para una fuerza emergente como el MAS, garantizándole, de paso, un posicionamiento muy 

sólido en la izquierda del escenario político. 
Evo, sus radicales asesores y la intemperante dirigencia cocalera, sobrestimaron su fuerza política y su 

poder de convocatoria al bloqueo, subestimaron al gobierno de Goni, y decidieron lanzar a sus huestes al 
conflicto. La utilización de esta estrategia orientada por el mero impulso y percepciones absolutamente 

erróneas de la realidad, fue bastante común entre los grupos más radicales de la otrora poderosa Central 

Obrera Boliviana. Especialmente el troskismo y expresiones del maoísmo criollo emplearon insistentemente 
la misma, en la idea de que las “condiciones objetivas” para desencadenar la revolución proletaria estaban 

a la vuelta de la esquina. 

En los hechos, la actuación de esas sectas políticas debilitaron a la COB, al extremo de convertirla en una 
entidad sindical irrelevante. Varios de esos viejos protagonistas de las “gloriosas” derrotas de la Central 

Obrera, han recalado en el MAS, por lo que se explica la falta de sentido común que hoy caracteriza a la 
segunda fuerza política y parlamentaria del país. 
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Humberto Vacaflor  (25-11-02) 



   

 
 

Mario Rueda Peña 

(05-08-02) 



   

 

Jorge Patiño Sarcinelli 

(07-04-02) 



   

 
Alejandro F. Mercado  

(La Prensa 02-08-02) 



   

 
Cayetano Llobet 05-05-02 



   

 
 



   

José Luís Exeni 

(12-05-02) 

 


