
GUIÓN PARA EL COMENTARIO DE UN TEXTO PERIODÍSTICO DE OPINIÓN

ANÁLISIS DEL TEXTO (PRIMERA PREGUNTA)

1. ASPECTOS GENERALES.

Este apartado tiene que ver con la adecuación.

 Tipología textual. 

Indicar que se trata de un texto periodístico del  subgénero de opinión y si  es,
concretamente, un editorial, un artículo de fondo o una columna; y que, por ello, se trata
de  un  texto  expositivo-argumentativo.  Debes  justificar  dichas  afirmaciones  aclarando
brevemente las características de género y del tipo de texto. Lo  adecuado es que un
artículo periodístico de opinión sea de tipo expositivo-argumentativo, puesto que implica
la defensa de una tesis y las funciones dominantes expresiva y conativa, reflejadas en los
rasgos lingüísticos comentados.

 Ámbito de uso.

Señalar en qué periódico se ha publicado y qué clase de periódico es, con qué
fecha y a quién va dirigido. Destacar que tiene una propósito divulgativo porque pretende
llegar a un  sector amplio de la población a la que se trata de persuadir de lo que propone
con una sintaxis elaborada, pero sin excesivas complicaciones y un vocabulario estándar,
de modo que no se produzcan dificultades para su comprensión, siempre dentro de un
registro formal. Es lo adecuado en un texto dirigido al gran público. Asimismo, se evitan
vulgarismos,  tecnicismos  y  cultismos  (si  no  sucediera  así,  habrá  que  comentar  qué
sentido tiene la utilización de esos términos). 

 Elementos de comunicación y funciones de la lengua.

Explicar  que las  funciones del  lenguaje que prevalecen en estos textos son la
expresiva  (porque  el  autor  manifiesta  sus  puntos  de  vista  sobre  el  tema  tratado),  la
apelativa  o  conativa  (porque  el  autor  trata  de  crear  una  opinión  sobre  aspectos
relacionados con ese tema a través de la necesaria argumentación) y la informativa o
representativa  (visible  sobre  todo  en  las  partes  expositivas  del  texto  donde  se
proporcionan informaciones objetivas). Lo  adecuado es que un texto de este tipo tenga
esos objetivos o funciones. La función poética se observará en la presencia de recursos
litararios o figuras retóricas.
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2. ANÁLISIS DEL CONTENIDO.

Este apartado tiene que ver con la coherencia.

 Resumen

Consejos: calcula una media de una línea de resumen por cada cinco del texto; no
utilices expresiones de relleno como “en resumen el texto dice”, “el autor comenta que”…;
no copies expresiones literales del texto; no manifiestes en ningún momento tu opinión;
no añadas nada que no se exprese en el  propio texto;  escribe sintéticamente  y  con
objetividad;  no  emplees  un  estilo  telegráfico;  no  uses  palabras  comodín  que  pueden
significar  cualquier  cosa,  ni  verbos  muy  polisémicos  (“cosa”,  “tema”,  “caso”,  “tener”,
“haber”, “dar”);  no te pases con la adjetivación explicativa pues aporta subjetividad. El
texto será coherente porque el resumen de sus ideas principales no se aparta del tema
general.

 Tema. Actualidad del tema

Concreta el tema con un enunciado claro, no con una sola palabra (eso sería el
asunto). No emplees expresiones como “el tema trata de”, “el tema se basa en”, que son
incorrectas.  Preferible:  “el  tema  es”.  Aclara  justificadamente  por  qué  el  tema  es  de
actualidad. Que el resumen esté en consonancia con el tema es señal de que el texto es
coherente.

 Tesis, estructura argumentativa

El tema de una artículo de opinión puede ser una situación social o política que se
siente como motivo de problemas, conflictos, preocupación, o que al menos resulta de
interés. La tesis es la propuesta que dirige el periodista al público en torno a ese tema:
como una solución a un problema, como la explicación de las causas, como un aviso
sobre las consecuencias…

La tesis puede estar explícita en el texto en un enunciado o una frase. En este
caso, deberás copiar la frase y citarla entrecomillada. Si no fuera así (tesis implícita, que
se deduce del contenido del texto) deberás redactarla.

La  estructura  argumental  se  refiere  a  sí  la  tesis  se  encuentra  antes  de  los
argumentos o después. Si se enuncia en primer lugar la tesis y luego se demuestra con
una  serie  de  argumentos,  la  estructura  es  deductiva;  si  se  van  sucediendo  los
argumentos  y  al  final  se  concluye  con  la  tesis,  la  estructura  es  inductiva (los
argumentos te van llevando a la tesis); si la tesis se formula al comienzo y al final del
texto,  la estructura está encuadrada (los argumentos están encuadrados por la tesis).
Puede que se insista y la tesis se reparta en varios lugares del texto, habría que hablar de
una estructura paralelística.

Que los argumentos empleados guarden relación con la tesis y sean un apoyo
eficaz para sostenerla es otro ejemplo de la coherencia del texto.

 Análisis de los argumentos.

Es una parte fundamental en el comentario: la utilización de una argumentación
potente  y  coherente  en  la  defensa  de  la  tesis.  Debemos  dejar  claro  que  hemos
comprendido perfectamente los argumentos empleados y que sabemos clasificarlos (de
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autoridad, estadísticos, ejemplos y analogías, contrastes, generalizaciones, basados en la
experiencia personale…) Reconocer los argumentos es necesario para el desarrollo de la
pregunta sobre el posicionamiento personal.

 Estructura interna.

Debemos indicar si el texto se ajusta, o no, al esquema general que lo divide en
planteamiento, desarrollo argumental y conclusión. Muy brevemente, señalando las líneas
del texto (es útil  que antes de empezar el  comentario marques de cinco en cinco las
líneas del texto.

3. ANÁLISIS DE LA FORMA

Este apartado se relaciona en parte con la cohesión.

 Estructura externa

Señalar las diferencias tipográficas entre el título, el antetítulo (si lo hubiera) que a
veces  resume  la  tesis,  y  el  cuerpo  del  artículo;  así  como  la  división  en  párrafos  y
comprobar si la división externa coincide o no con la interna.

 Modos del discurso

Fundamentalmente hallaremos fragmentos de argumentación y exposición, aunque
ocasionalmente pueden presentarse segmentos narrativos, descriptivos o dialogados. Si
es así, hay que hacerlo patente.

 Análisis del lenguaje (modalización, elementos de cohesión, estilo, etc.)

Modalización

Seguramente  la  modalidad  oracional  predominante  será  la  enunciativa.  Sin
embargo, dado que los textos periodísticos de opinión exponen un determinado punto de
vista acerca de un tema, será frecuente encontrar rasgos de subjetividad como el uso de
oraciones exclamativas o dubitativas que reflejan la función expresiva del lenguaje. Las
oraciones  exhortativas  (obligación,  mandato)  y  las  interrogaciones,  que  suponen  una
interpelación al lector, ponen de manifiesto la función conativa o apelativa.

El  uso  de  la  primera  persona  gramatical  es,  evidentemente,  otro  rasgo  de
subjetividad, mucho más propio del artículo de opinión y la columna que del editorial, que
debe parecer más objetivo. Destacaremos el  empleo de la primera persona del plural
como una forma eficaz del periodista, de hacernos partícipes, de implicarnos en el tema
tratado.

Términos  modalizados  o  valorativos.  Debe  explicarse  cómo  el  uso  de  la
adjetivación  aporta  valores  subjetivos  al  texto,  así  como  el  de  los  diminutivos  y
peyorativos.
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Elementos de cohesión

Destacar  la  función  de  los  conectores  o  marcadores  textuales  (de  adición,
contrastivos o adversativos,  consecutivos,  conclusivos,  de orden,  …) como elementos
que conectan unas partes del texto con otras.

Señalar  los  elementos  con  valores  deícticos  sociales  (pronombres  personales),
espaciales y temporales  (adjetivos y pronombres demostrativos,  adverbios  de lugar  y
tiempo), y los casos de deixis anafóricas (se señala una elemento mencionado antes en
el texto) y catafóricas (se señala un elemento que se muestra a continuación), presentes
también en los pronombres.

Indicar los casos de recurrencias léxicas (repeticiones, sustituciones por sinónimos,
hipónimos o hiperónimos, campos semánticos, familias léxicas).

Recursos literarios

Se hacen visibles, sobre todo en los géneros más “personales” como la columna y
el artículo de opinión, cuyos autores son, en muchas ocasiones, escritores reconocidos.
Frecuentemente el símil, la metáfora, la ironía, la hipérbole, enriquecen el texto con una
subjetividad y creatividad extras.

 

4. CONCLUSIÓN O CIERRE.

Termina siempre el  comentario  con unas cuantas líneas que resuman lo  dicho
anteriormente;  que  justifiquen  que  se  trata  de  un  texto  dotado  de  la  adecuación,
coherencia y cohesión requeridas.

POSICIONAMIENTO PERSONAL (SEGUNDA PREGUNTA)

Deberás comentar la actualidad del tema, si tienes argumentos a favor o en contra
de  lo  expuesto  por  el  autor  y  sus  conclusiones,  y  tendrás  que  exponer  tu  propia
conclusión.
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