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RESUMEN 

 

La presente investigación se centra en el análisis de los conceptos de la retórica tradicional 

y sus componentes dentro del periodismo de opinión contemporáneo, con la finalidad de 

exhibir que los artículos de opinión actuales requieren del uso de las figuras retóricas para 

persuadir a los lectores hacia juicios particulares, sin tornarlo en una acción propia de la 

manipulación. En este estudio, la muestra se fundamentó en los escritos de los periodistas 

más influyentes de los diarios Perú 21 y La República, respectivamente, en el año 2017: 

Aldo Mariátegui y Augusto Álvarez Rodrich. 

 

Por otro lado, la estructura reúne cinco ítems que puntualizan la conclusión de los problemas 

y objetivos del estudio; puesto que, por medio de la exposición de los elementos de la retórica 

junto a su naturaleza y diferenciación técnica y emocional, se elucida el descubrimiento y 

entendimiento de la actuación persuasiva de la misma. De la misma forma, la segmentación 

de la argumentación retórica y la presentación de los géneros retóricos y periodísticos de 

opinión, componen la aclaración de la mixtura entre la retórica clásica y el periodismo 

moderno. 

 

Finalmente, la investigación se efectúa a través de fichas de análisis que manifiestan la 

persistente utilización de la retórica en las 31 columnas de los periodistas previamente 

mencionados. Asimismo, dicho instrumento de análisis de datos concede la comprobación 

de que la retórica y su antigüedad teórica, es útil y vigente en la revisión de escritos 

informativos recientes. De este modo, se instaura un nuevo método de indagación que será 

beneficioso para los próximos estudios a realizarse en base a la premisa central. 
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ABSTRACT 

 

This research focuses on the analysis of the concepts of traditional rhetoric and its 

components within contemporary opinion journalism, in order to show that current opinion 

articles require the use of rhetorical figures to persuade readers towards particular judgments, 

without turning it into an action proper to manipulation. On this occasion, the exhibition was 

based on the writings of the most influential journalists from the newspapers Perú 21 and La 

República, respectively, in 2017: Aldo Mariátegui and Augusto Álvarez Rodrich. 

 

On the other hand, the structure brings together five items that point to the conclusion of the 

problems and objectives of the study; since, through the exposition of the elements of 

rhetoric together with its technical and emotional nature and differentiation, the discovery 

and understanding of its persuasive performance is elucidated. In the same way, the 

segmentation of rhetorical argumentation and the presentation of rhetorical and journalistic 

genres of opinion compose the clarification of the mixture between classical rhetoric and 

modern journalism. 

 

Finally, the investigation is carried out through analysis sheets that show the persistent use 

of rhetoric in the 31 columns of the previously mentioned journalists. Likewise, said data 

analysis instrument grants verification that rhetoric and its theoretical antiquity are useful 

and valid in the review of recent informative writings. In this way, a new method of 

investigation is established that will be beneficial for the next studies to be carried out based 

on the central premise. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad problemática 

 

El nexo entre el periodismo y la persuasión apareció a través del reajuste de la prosa 

informativa que, pese a la objetividad requerida, emplea figuras y representaciones 

propias de la retórica desde el siglo XX (Arroyas Langa & Berná Sicilia, 2015). Este 

último término, emergió en la antigua Grecia con el fin de representar al proceso de 

convencimiento hacia un determinado grupo de individuos. Por ello, dentro de la 

clasificación periodística, el artículo de opinión es el género con mayor vinculación 

a las prácticas retóricas gracias a su condición argumentativa (Mortara Garavelli, 

2015). 

 

Asimismo, este panorama ha expuesto la fusión entre el periodismo y la literatura, 

puesto que una de las características de la retórica, se enfoca en el atractivo de la 

dialéctica y la lingüística del ponente o escritor. De esta forma, el empleo de figuras 

literarias con finalidades persuasivas dentro de los textos periodísticos fue manifiesto 

desde el siglo XX hasta la actualidad, principalmente en los continentes europeo y 

americano (Arroyas Langa & Berná Sicilia, 2015). 

 

En efecto, España es una de las preliminares naciones en aplicar e incorporar la teoría 

retórica en los escritos argumentativos. De este modo y, partiendo del análisis del 

periodista malagueño Bernardo Gómez, el uso de los elementos de persuasión 
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responde a una particularidad innata del artículo de opinión, ya que, al ser un género 

de influencia hacia el público, está directamente sujeto a las concepciones de la 

retórica tradicional (Gómez Calderón, 2004). 

 

Por consiguiente, este escenario a favor de la propuesta aristotélica responde al 

contexto actual del referido país, donde los periodistas, sobre todo columnistas, 

procuran adelantarse a las suspicacias de los lectores y hacer de sus artículos un 

conjunto de diálogos intratextuales con estos. Por ello, dicha realidad pretende 

asemejarse al estado de la antigua Grecia, cuando las audiencias eran tangibles y 

esperaban que el orador estableciera las cuestiones filosóficas de ese período (Gómez 

Calderón, 2004). 

 

De igual forma, en Estados Unidos se percibe el acto retórico con una vertiente 

similar, puesto que su presencia se sostiene en la propiedad natural de la 

argumentación y su característico lenguaje legítimo (Díaz, 2011). En efecto, esta 

nación considera que la persuasión es resultado de la percepción e interpretación de 

la audiencia, mas no del texto periodístico en sí; por ello, la cooperación entre el 

escritor y lector es clave para efectuar las cualidades retóricas. 

 

Por otra parte, en países como Chile y Argentina, la retórica también forma parte del 

género argumentativo; sin embargo, a diferencia del panorama español y 

estadounidense, los periodistas sudamericanos utilizan los fundamentos retóricos 

hacia un ámbito más literario (Pérez & Villacorta, 2014). En consecuencia, la 

persuasión es transmitida a través de instrumentos narrativos que no se enfocan en la 

directa distribución de ideas, sino, en la redacción atractiva que seduzca al público. 
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Es así como los textos periodísticos, especialmente las denominadas crónicas de 

opinión resaltan por el estilo de escritura que prioriza los auxiliares de narración 

como la ironía y las cualidades literarias como la metáfora y el símil (Pérez & 

Villacorta, 2014). Por ende, esta situación tiene el fin de crear corrientes de opinión 

sobre temas significativos, ya sean políticos o relacionados a conflictos internos, a 

partir de atrayentes escritos que conserven datos fidedignos de la realidad 

gubernamental y social de Chile y Argentina. 

 

Finalmente, la retórica en el Perú es examinada en distintos campos de la 

comunicación y las humanidades. A saber, los elementos persuasivos forman parte 

de los discursos publicitarios e incluso, de aquellos sujetos a la sicología, debido a 

que en el contexto actual, las tácticas retóricas permiten convencer al público sobre 

determinadas materias y a su vez, formular métodos de restauración dirigidos a 

problemáticas de la región (Cobos Sánchez, 2014). 

 

No obstante, como en los anteriores países, la retórica configura la estructura del 

género argumentativo y es aún más sugerente en textos de fondo gubernamental. De 

tal modo, la creación de corrientes de opinión es masiva a consecuencia de la diversa 

y polémica política peruana, suscitando un contraste valorativo que permite la libre 

elección de los lectores hacia escritos periodísticos, a partir de sus propios idearios 

(Cobos Sánchez, 2014). 

 

Por ello, gracias a la última encuesta de poder realizada por Ipsos en setiembre del 

2017 y a los antecedentes de involucramiento político y social, Aldo Mariátegui y 
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Augusto Álvarez Rodrich, a través de sus columnas de opinión ligadas a 

problemáticas como el caso Odebrecht y la crisis en Venezuela, se han posicionado 

en la actualidad como los periodistas más influyentes en la prensa escrita peruana. 

De este modo, el empleo de figuras retóricas dentro de sus redacciones es objeto 

fundamental de estudio. 

 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1.  Problema general 

 

¿Cómo se desarrolla la retórica en los artículos de opinión de Aldo Mariátegui y 

Augusto Álvarez Rodrich, publicadas en febrero de 2017? 

 

1.2.2. Problemas específicos  

 

¿Cómo actúan los elementos de la retórica dentro del Periodismo de opinión en los 

artículos de ambos periodistas? 

 

¿Cómo se emplea, desde la perspectiva periodística, la argumentación retórica en  los 

artículos de opinión de Aldo Mariátegui y Augusto Álvarez Rodrich en un  contexto 

determinado? 

 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 
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Analizar el desarrollo de la retórica en los artículos de opinión de Aldo Mariátegui y 

Augusto Álvarez Rodrich, en febrero de 2017. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

Identificar la actuación de los elementos de la retórica dentro del Periodismo de 

opinión en los artículos de ambos periodistas. 

 

Comparar, desde la perspectiva periodística, el empleo de la argumentación retórica 

en los artículos de opinión de Aldo Mariátegui y Augusto Álvarez Rodrich en un 

contexto determinado. 

 

1.4. Justificación 

 

La investigación se enfocó en el análisis de la retórica tradicional y/o aristotélica, para 

efectuar la comparación entre los artículos de opinión de Aldo Mariátegui y Augusto 

Álvarez Rodrich, pues, según la encuesta de Ipsos, realizada en el 2017, fueron 

considerados como los columnistas más influyentes de la prensa escrita peruana. De 

esta forma, el presente estudio relaciona una concepción instaurada y efectuada en 

siglos anteriores, con escritos contemporáneos que, gracias a su naturaleza persuasiva, 

se acoplan al concepto preliminar de la retórica. 

 

Por ello, esta selección resulta factible pese a la numerosa y previa indagación respecto 

a las perspectivas retóricas, puesto que dichos análisis están, en su mayoría, orientados 

a la filosofía o al ámbito poético. De esta forma, la investigación aportaría un nuevo 
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panorama teórico vinculado a la prensa de opinión actual y, por consiguiente, la 

utilización de la terminología persuasiva tendría una arista más dentro de su historia. 

 

Asimismo, se constatará una auténtica interpretación para examinar escritos 

argumentativos con mayor precisión, ya que, a partir del planteamiento retórico, 

aparecerá un sistema moderno que, partiendo de un concepto clásico, detallará el 

trasfondo material y narrativo de diversos textos periodísticos. De este modo, el 

estudio de artículos de opinión contará con un modelo cabal con relación a la 

información contrastada. 

 

Por otra parte, dentro de los textos argumentativos existe una amplia variedad 

estilística por parte de los comunicadores y, por esa razón, es necesaria la presencia de 

una guía que vincule las características del periodismo de opinión para conceptualizar, 

con minuciosidad, dicho género. Esta aportación no pretende que los escritos tengan 

un mismo estilo de redacción, sino, que las diversas expresiones secunden una 

homogénea línea temática. 

 

De la misma forma, el estudio proporcionará un soporte a los periodistas dentro del 

sector de opinión pública, puesto que, con la descripción de la retórica, relacionada 

directamente con la comunicación escrita, podrán ejercer sus ocupaciones con sustento 

teórico que se aplica a la práctica sin complicaciones.  

 

Como último punto, la investigación significará no solo un aporte a la teoría 

argumentativa, sino, que contribuirá a la indagación académica de posteriores estudios 

basados en esta aplicación retórica. Por ello, el estudio funcionará como base 
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conceptual de futuras tesis y/o artículos que busquen el mismo objetivo o, a partir de 

lo planteado, examinen nuevos planteamientos de la retórica en la actualidad. 

 

1.5. Marco teórico 

1.5.1. Antecedentes 

 

En esta investigación, se han empleado referencias de papers y tesis a partir del año 

2012 hasta la actualidad, tanto a nivel nacional como internacional. De este modo, la 

información alcanzada pretende definir y ensamblar los conceptos de la retórica 

tradicional junto a la noción del género argumentativo contemporáneo, para 

finalmente, manifestar el vínculo que los artículos de opinión conservan directamente 

con la intencionalidad persuasiva. 

 

A primera instancia, la retórica ha guardado mayor relación con los principios 

filosóficos a causa de sus orígenes en la oralidad dialéctica de la antigua Grecia; sin 

embargo, al estar ligada con acciones de convencimiento hacia determinadas 

audiencias, se ha convertido en una disciplina frecuente dentro del periodismo de 

opinión, desde siglos anteriores hasta la reciente coyuntura. 

 

Respecto a esta conjunción, la tesis titulada: La retórica del texto argumentativo en la 

columna de opinión "Escenas Políticas" de Jaime Campmany, propone que la 

utilización de la retórica refiere, netamente, al aspecto estilístico; por ello, la 

investigación se sintetiza al análisis del ethos, concepto aristotélico que representa el 

nivel de confiabilidad que el orador emite hacia el público a partir de su imagen; 

concluyendo que los periodistas utilizan distintas modalidades narrativas para incluir 
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los elementos persuasivos, puesto que dicha concepción, alude a la actitud del autor 

transmitida a los lectores a través de los textos argumentativos (Román Portas, 2015). 

 

Esta primera interpretación, apunta a la potencia del estilo de redacción, ya que “el 

texto retórico tiene una función estética”. De esta forma, el intercambio entre el emisor 

y el receptor se enfoca más por la forma de comunicación, menos por el contenido 

descrito y, además, “se caracteriza por dar importancia a la forma del mensaje: 

estructura, ritmo y rima” (Román Portas, 2015). 

 

Por otro lado, en la tesis titulada: Análisis retórico de las columnas periodísticas de 

opinión: el debate electoral en las Elecciones Generales de junio de 2016, señala y 

prioriza el estudio en el uso de la argumentación dentro de la información periodística, 

determinando y comprobando la hipótesis inicial, que se centra en las dos fases de la 

retórica tradicional, siendo la inventio y la dispositio (Viguín López, 2016). Por ello, 

esta percepción no se guía netamente de la estilística del autor como previamente 

expuso el primer estudio, sino, concluye que el paraje central de la retórica dentro del 

Periodismo recae en los asuntos inscritos en los textos y, sobre todo, en la claridad y 

utilidad de estos. 

 

Por ello, las fases indicadas se adecúan a la importancia del contenido, pues según lo 

planteado en la anterior investigación, en la inventio “el orador deberá buscar y reunir 

datos, puntos de vista, argumentos, ejemplos, comparaciones, etc. implicados en el 

tema del que se va a hablar y, con ellos, generar un entramado de razones” (Viguín 

López, 2016). Luego, tras obtener las nociones requeridas, se emplean las cualidades 

del autor para embellecer la información antes de ser exhibida. 
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Asimismo, se explica la postura que toma la inventio, pues conceptualmente “es la fase 

en la que se ordenan y distribuyen de forma eficaz los contenidos (la idea central y las 

secundarias, argumentos, ejemplos, etc.) entre las distintas partes del discurso” (Viguín 

López, 2016). De este modo, parte del uso de la retórica implica, según las 

conclusiones que obtuvo, no solo la presentación de idearios, sino, la esquematización 

de estos para que los receptores perciban los textos con fluidez. 

 

Por otra parte, en el paper titulado: Escritores en la prensa: autoría y autoridad. 

Literatura y lingüística, resalta y centra su temática, tal como en la inicial 

investigación, en el ethos, puesto que aporta los componentes retóricos a los artículos 

de opinión (Galgani Muñoz, 2017). Por ello, finiquita su estudio definiendo que este 

género, frente a la demás clasificación informativa, realza por la subjetividad de su 

naturaleza, al tratar materias desde vertientes opuestas en redacción y argumentación. 

No obstante, este recurso no es cabal ante la búsqueda del convencimiento masivo y, 

por esa razón, se sostiene que: 

 

Los recursos literarios y retóricos son una condición necesaria pero no 

suficiente para lograr adhesión y seguimiento cuando se trata de la prensa de 

opinión, puesto que lo que produce comunicación es el asentimiento que un 

determinado tipo de lectores conceda a la verdad que expresa un columnista 

y la coherencia que, en dicha materia, pueda demostrar (Galgani Muñoz, 

2017). 
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Por consiguiente, la cuestión retórica en el campo periodístico, pese a estar relacionada 

a la elaboración de textos atractivos, debe implicar un sentido de confiabilidad y 

afinidad hacia el lector, ya que la verdadera fuerza persuasiva nace del vínculo que el 

emisor y receptor compartan sobre determinadas circunstancias sociales, políticas, 

entre otras. Así, es necesario además que el autor de una columna preserve un respaldo 

cultural que afiance su escritura y el contenido dentro de esta. 

 

Eventualmente, el paper titulado: “La retórica hoy: Holzapfel y Perelman”, ilustra y 

basa su incluido en la función de la retórica hacia una propensión afín a las antes 

tratadas, pero con un adicional teórico, puesto que al conceptuarse como un 

complemento de la dialéctica tradicional y la gramática medianamente moderna, 

transfiere inmediata autoridad al comunicador frente a la sociedad (Álvarez, 2006). De 

esta forma, ultima que el autor es capaz de dirigir nociones masivas sin extremarse a 

la manipulación. 

 

Sin embargo, adiciona una desemejanza entre la argumentación y persuasión, 

eludiendo a que el primer término es preferible en la fundación de corrientes de opinión 

y a su vez, de escritos íntegros que complazcan a los lectores. Así, “cuando es 

argumentación y no mera persuasión, se preocupa por la construcción del auditorio y 

se dirige a lograr acuerdos que tengan como base la reciprocidad y el mutuo 

reconocimiento de interlocutores que se validan entre sí” (Álvarez, 2006). 

 

Finalmente, en el paper titulado: “Discurso y artículo científico. Una aproximación 

retórica”, encierra la idea general de la argumentación retórica a partir de dos figuras 

literarias; siendo la metáfora y la metonimia. Por ese motivo, nuevamente se hace 
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mención a la posición subjetiva de la retórica escrita y cabe resaltar, que “no quiere 

decir que la argumentación excluya la verdad, pues ésta, según la retórica clásica, 

convence más fácilmente que la mentira” (Carmona Sandoval, 2013) y además, 

concluye que la retórica permite emplear dichos recursos para contrastar afirmaciones 

y cargarlas de realismo contextual. 

 

1.5.2. Bases teóricas 

1.5.2.1. Concepto de la retórica 

Desde los primeros indicios de su creación, la retórica ha sido vinculada con actos 

argumentativos, persuasivos y con determinados tratamientos emocionales. A 

saber, desde el siglo V a. C., la retórica se describió como la técnica de 

“confrontación y contraste de lo que es y lo que se cree que es verdad” (Mortara 

Garavelli, 2015). Asimismo y, con el perfeccionamiento de su concepto y empleo, 

la retórica se manejó en la Antigua Grecia como una ciencia que se enfocaba en el 

estilo y el poder de la palabra y el lenguaje en sí.  

 

Por una parte, cinco siglos más tarde, el filósofo Plutarco estableció una definición 

más precisa pues dicha figura aseveró que la retórica es: 

 

El arte de hablar; su fuerza reside en ser el artífice de la persuasión en los 

discursos políticos sobre cualquier materia; crea convicción y no enseñanza; 

sus argumentos propios son, sobre todo, lo justo y lo injusto, el bien y el mal, 

lo bello y lo feo (Mortara Garavelli, 2015). 
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Por otra parte, Aristóteles, a través de tres escritos vinculados a la retórica y sus 

particularidades, sintetizó y defendió su desvinculación con actos de manipulación, 

señalando que “su función no es persuadir, sino encontrar los medios de persuasión 

para cualquier argumento” (Mortara Garavelli, 2015). De este modo, Aristóteles, 

incluyó y confeccionó elementos que consolidarían a la retórica como una ciencia 

exacta que se utilizaba sin fines de atacar y faltar a la verdad. 

 

Además, en la Edad Media, las concepciones de la nombrada retórica tradicional 

permitieron que personajes como Agustín de Hipona, delimiten con mayor 

precisión sus fines pues, en aquel período, la retórica incluía “el arte oratoria como 

conjunto de medios destinados a inducir la acción y la preceptiva de la expresión” 

(Mortara Garavelli, 2015). 

Finalmente y, con las recientes nociones y utilidades de la retórica, especialmente 

en el campo periodístico de opinión y argumentación, se ha establecido una 

definición global que, declara a la retórica como: 

 

El tipo de discurso abierto y libre que, sometido a todas las incertidumbres de 

las circunstancias y a las limitaciones del conocimiento humano, aspira, a 

pesar de todo, a ofrecer una propuesta de sentido en discusión con otros 

discursos y con ambición de belleza literaria (Arroyas Langa & Berná Sicilia, 

2015).  
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De esta forma, se deja en claro que, la retórica, como ciencia establecida, refiere a 

la creación de discursos, orales y/o escritos que tienen el objetivo central de 

persuadir, a través de la verdad, a una audiencia respectiva. 

 

1.5.2.2. Historia de la retórica 

La retórica surgió en la Grecia clásica y simboliza “la facultad de teorizar lo que es 

adecuado en cada caso para convencer” (Aristóteles, 1999). Por ello, esta condición se 

define como la búsqueda de persuasión, masiva e individual, a partir de la moralidad 

y credibilidad que represente el ponente, ya que, en un principio, la retórica significaba 

un criterio inherente de la oratoria y el debate filosófico. 

 

No obstante, la terminología generó grescas respecto a su finalidad y, por consiguiente, 

fue necesaria la delimitación en los conceptos retóricos frente a otros principios como 

la intimidación e incitación (Ricoeur, 1981). De este modo, la retórica junto a la 

persuasión, fueron desvinculadas de cualquier acto de autoritarismo o manipulación, 

pues “la retórica, como expresión de la libertad de palabra, se opone al ejercicio 

autoritario del poder” (Villamarín Carrascal, 2011). 

 

De esta forma, la retórica, adquirió un juicio más sólido; por ello, su fin se extendió 

hacia otras ramas de la comunicación oral y, con el avance del tiempo, se acopló a las 

especialidades escritas. No obstante, con la venida de la Edad Moderna, la retórica 

sobrellevó un período donde “fue reducida a una suerte de estilística, pues en esa etapa 
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histórica de la humanidad se expulsó del campo de la ciencia todo lo que no eran 

verdades evidentes, demostrables” (Villamarín Carrascal, 2011).  

 

En consecuencia, la retórica segmentó sus nociones en dos grandes fracciones 

periódicas, siendo la retórica tradicional y la nueva retórica. Este panorama acaeció 

porque “la doctrina propiamente jurídica, predominante en la retórica antigua y las 

aplicaciones lingüístico-literarias ocupaban lugares separados” (Mortara Garavelli, 

2015). Por ello, la retórica, al colisionar con especialidades externas a la filosofía y la 

oratoria, amoldó el apartado de su dictamen a cada una de estas materias para no disipar 

su preeminencia teórica pues: 

 

Las técnicas del hablar (y escribir) bien, que eran, en su origen, instrumentos 

del arte oratoria, parecen haber llegado a dominarla y, con el tiempo, se han 

convertido en el objeto de las teorías generales de la comunicación oral y 

escrita, tanto literaria como no literaria (Mortara Garavelli, 2015). 

 

En efecto, a partir de la convergencia de los medios de comunicación, no solo ha 

variado el sentido tradicional del discurso, sino, que la visión de las audiencias ha 

trastocado, de igual modo, su esencia inicial. De esta forma, la asistencia “para 

Aristóteles era el público del ágora o los miembros de un tribunal” (Villamarín 

Carrascal, 2011). Sin embargo, con la actual diversidad informativa y la mayor 

participación de los individuos en tramas de interés colectivo; la retórica requiere de 

una expansión abstracta para abordar a espectadores con fines e intereses 

heterogéneos.  
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Entonces, la retórica ha variado sus propósitos preliminares a causa de la evolución 

comunicacional; no obstante, “sería absurdo concebir una retórica moderna sin tener 

en cuenta los objetivos, las clasificaciones y los principios de la retórica clásica, que 

ciertamente ya poseía un nivel sorprendente de 'sofisticación’” (Villamarín Carrascal, 

2011). A saber, las especialidades que en la modernidad disponen de la retórica para 

estudios independientes, se rigen de su tradicional esquematización y, por ende, esta 

concepción persuasiva no ha modificado sus planteamientos, sino, que cada materia 

ha empleado dichos recursos adecuándolos a sus necesidades formativas. 

 

  1.5.2.2.1. Retórica tradicional 

El principal avecinamiento de la retórica como método de persuasión, aparece 

en Siracusa, ciudad italiana que representó el ambiente cultural de la Antigua 

Grecia; en el año 467 a. C. pues “los litigantes sabían atacar y defenderse con 

eficacia y precisión y solo faltaba proveerles de un método y de una técnica 

codificados” (Mortara Garavelli, 2015). De este modo, el orador siciliano 

Córax junto a su discípulo y también orador, Tisias, constituyeron la Retórica 

a partir del principio donde “lo que parece verdad cuenta mucho más de lo 

que es verdad” (Mortara Garavelli, 2015). 

 

Por otra parte y, en el mismo espacio geográfico y temporal, el político y 

filósofo Empédocles de Agrigeno, desplegó una retórica con una notable 

perspectiva ‘psicológica’, la cual “pretendía alcanzar la reacción emotiva, no 

la adhesión racional” (Mortara Garavelli, 2015). Por ello, en esta esencia, la 
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argumentación pretendía obtener sus finalidades a través de concepciones 

filosóficas, inexactas en aquel período, pero potentes como “la antítesis, 

relacionada con la teoría pitagórica de los contrarios y la politropía o 

capacidad de hallar tipos distintos de discurso para los diferentes tipos de 

auditorio” (Mortara Garavelli, 2015).  

 

Mientras que, en Atenas, el polímata Aristóteles, considerado el principal 

valedor de la retórica clásica, sostuvo una analogía entre la teoría de 

argumentación de esta y la dialéctica, pues “ambas se ocupan de objetos cuyo 

conocimiento es, en cierto modo, propio de todos los hombres y no de una 

ciencia específica” (Aristóteles, 1999). Es decir que, las materias a tratar 

dentro de la retórica son variadas y se adecúan a los diversos públicos, ya que 

esta ciencia, prioriza el modo de transmitir la información y no en la reclusión 

de un área de conocimiento.  

 

1.5.2.2.2. Nueva retórica 

La nueva retórica, denominada así por la utilización de sus particularidades 

en diferentes ramas teóricas, especialmente las vinculadas a la comunicación 

y la lingüística, se centró y potenció desde el siglo XX, puesto que en aquellas 

“sociedades democráticas interesaban las argumentaciones que debían 

permanecer 'abiertas' a una continua discusión y revisión” (Mortara Garavelli, 

2015). Además, la aceptación y popularidad de la retórica en los últimos 

períodos, se lograron a partir de “la permanente y constante búsqueda de la 
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verdad, donde no interesaban las verdades permanentes” (Villamarín 

Carrascal, 2011). 

 

De este modo, la retórica, en la actualidad, no ha variado las nociones propias 

de la Antigua Grecia, sino, que ha tomado las principales propiedades 

establecidas en esa etapa para emplearlas en la contemporaneidad, donde más 

de una profesión requiere de sus elementos. La verdad es significativa y para 

ello, son necesarias las tácticas persuasivas que hacen de un discurso 

argumentalmente correcto y sin acciones de manipulación a los públicos. 

 

1.5.2.3. Partes de la retórica 

 

Con la existencia de una definición puntual sobre la retórica y sus atributos, apareció la 

categorización aristotélica respecto a las cualidades que el orador debe presentar para hacer 

efectivo el empleo de la persuasión, siendo la invención (inventio), la disposición (dispositio) 

y la elocución (elocutio). Sin embargo, a través de Cicerón y Quintiliano, posteriormente se 

adicionaron dos facultades: la memoria (memoria) y la declamación (pronuntiatio) (Mortara 

Garavelli, 2015).  

 

De esta forma, Quintiliano amparó el previo enumerado y, pese a estar dirigido al 

comportamiento del ponente, lo consideró como la exposición acreditada de las partes 

retóricas, ya que “para hallar los argumentos es necesaria la invención, para las 

palabras, la elocución; en ambos casos hay que considerar la colocación; a ambos los 

abarca y retiene la memoria y, los realza la pronunciación” (Mortara Garavelli, 2015). 
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  1.5.2.3.1. Inventio 

En consecuencia, cada aptitud requirió de conceptos independientes, debido 

a la importancia y autonomía de sus nociones. En primer lugar, la inventio se 

caracteriza por su naturaleza extractiva, ya que “esta fase no consiste en 

inventar argumentos sino en descubrirlos” (Villamarín Carrascal, 2011). En 

efecto, la inventio se estima como la técnica y/o guía que permite la 

revelación de premisas sin estar vinculadas, inicialmente, a un ámbito 

estético.   

 

Asimismo, dentro de esta sección Aristóteles propuso tres elementos sujetos 

al discurso: ethos, pathos y logos, donde los dos primeros términos se 

enfocaron al talante sicológico y, el último, a la condición lógica. Para esta 

segmentación, se los dilucidó como “el carácter o virtudes del orador, el poner 

al receptor en una determinada disposición y, el discurso en sí” (Villamarín 

Carrascal, 2011), respectivamente. 

 

  1.5.2.3.1.1. Ethos 

La denominación ethos, “no está fuera del discurso, sino dentro de él” 

(López Pan, 2010). Por ello, el destinatario del mensaje recibe la 

persuasión dispuesta a partir de las aptitudes morales que el emisor 

exponga y que guarden relación con sus propias condiciones. 
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Asimismo, desde el punto de vista del orador y/o escritor, el ethos 

“constituye la imagen que construye y proyecta de sí mismo en su 

discurso, imagen que contribuye a asegurar su autoridad, su eficacia y 

su credibilidad” (Arroyas Langa & Berná Sicilia, 2015). 

 

De este modo, el ethos actúa como una herramienta de carácter 

verosímil que además, posee características afectivas, puesto que 

concede al autor una previa familiaridad con el público a partir del 

vínculo que “establece complicidad con el lector” (Arroyas Langa & 

Berná Sicilia, 2015).  

 

Por otro lado, el ethos cuenta con dos esquematizaciones 

independientes, ya que, por un parte, gracias a su condición subjetiva, 

requiere de tres valores o conceptos que, a modo general, configuran 

su definición y; por otra parte, el ethos se subdivide en dos modelos 

que representan los aspectos implícitos y explícitos del elemento.  

 

 1.5.2.3.1.1.1. Valores del ethos 

 

 a) Prudencia 

La prudencia nace a partir de la traducción de la terminología 

‘frónesis’, vigente desde el período aristotélico. De esta forma, 

este concepto alude a la “lucidez del pensamiento para 

enfrentarse a los problemas prácticos de la vida” (Arroyas 

Langa & Berná Sicilia, 2015); por ello, la prudencia representa 
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la habilidad del emisor para adaptar la teoría que disponga 

hacia eventos contemporáneos, de modo viable e infalible. 

  

 b) Virtud 

La virtud, traducido del vocablo ‘areté’ que además, 

representa diversos conceptos como la excelencia, la 

moderación, entre otros, está vinculado “con la moderación, el 

control de las emociones, el sentido común para lograr el 

equilibrio entre los extremos y la búsqueda del justo medio” 

(Arroyas Langa & Berná Sicilia, 2015). En efecto, la virtud 

está orientada al sondeo de la verdad y, por consecuencia, a 

efectuar el bien a través de la argumentación.  

 

c) Benevolencia 

La benevolencia parte del significado de ‘pensamiento bello’, 

originario del término ‘eunoia’. Así, la benevolencia refiere a 

la “caracterización de un personaje honesto, sincero y 

humano” del emisor” (Arroyas Langa & Berná Sicilia, 2015). 

De este modo, el orador y/o escritor, denota este concepto a 

través de la sensibilidad que exprese en su razonamiento, 

considerando capacidades que prioricen la empatía y el 

bienestar para un público específico.  

 

1.5.2.3.1.1.2. Tipos del ethos 
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a) Ethos nuclear 

El ethos nuclear, “constituye el centro neurálgico del ethos” 

(Mortara Garavelli, 2015), lo cual se refleja “a través de la 

elección de los temas y la perspectiva adoptada” (Arroyas 

Langa & Berná Sicilia, 2015); es decir, que el ethos nuclear 

alude a la decisión de distintos elementos en un preciso 

período. Por ello, tiende a definirse como un modelo de 

carácter implícito.  

 

b) Ethos formal 

El ethos formal contiene recursos “como el componente 

estilístico, la estructura y los temas” (Villamarín Carrascal, 

2011) y se incluyen “el tipo de lenguaje empleado, la 

utilización de máximas y la construcción de un personaje” 

(Arroyas Langa & Berná Sicilia, 2015). De esta forma, el ethos 

formal aborda las características externas de un determinado 

discurso, pues al ser de carácter explícito, se orienta al estilo 

de transmitir mensajes que el público capta con viabilidad. 

 

1.5.2.3.1.2. Pathos 

El segundo elemento, pathos, está directamente vinculado al aspecto 

emotivo del mensaje, ya que su “objetivo es suscitar, por medio del 

discurso, determinadas reacciones afectivo-pasionales en el público, 

para lograr la adhesión a la causa que defiende” (Villamarín Carrascal, 
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2011). Por ello, el pathos abarca las inclinaciones afectivas de una 

audiencia en particular. 

 

Además, el pathos practica el “recurso de incluir las emociones y los 

sentimientos del autor ante variadas situaciones para “generar 

emociones y despertar simpatías en el auditorio” (Arroyas Langa & 

Berná Sicilia, 2015). Esto implica que, dicho elemento, se consolida 

en el estilo de transmitir determinados mensajes, mas no en el propio 

contenido de la argumentación. 

 

1.5.2.3.1.3. Logos 

El logos, a diferencia del ethos y el pathos, destina su noción 

netamente a la teoría que el emisor expone; es decir, que las cualidades 

afectivas se trasladan a un segundo plano de análisis y los conceptos 

exclusivos de la argumentación se consolidan como piezas clave para 

el proceso de persuasión. 

 

Para esto, el logos “requiere de pruebas lógicas o pseudológicas, que 

son las que permiten llegar al oyente mediante el poder de 

razonamiento, sin apelar a sus disposiciones psicológicas” 

(Villamarín Carrascal, 2011).  

 

 1.5.2.3.1.3.1 Operaciones del logos 

Dentro del elemento logos, se subdividen tres operaciones que 

surgen desde la distinción elaborada por Aristóteles. Esto, con 
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la finalidad de especificar la técnica de percepción, aplicada 

tanto del punto de vista del remitente como el del conjunto de 

receptores. 

 

 a) Aprehensión 

La aprehensión, según la Real Academia Española 

(RAE), consiste en la “captación y aceptación subjetiva 

de un contenido de consciencia”. De este modo, este 

término funciona como guía de comprensión y 

“permite formular conceptos” (Villamarín Carrascal, 

2011).  

 

b) Juicio 

El juicio, a modo general o en el sentido de la moral, 

refiere a la condición del ser humano para diferenciar 

el bien y el mal en determinadas situaciones; sin 

embargo, en relación con la retórica, el juicio significa 

una “operación mental que posibilita relacionar dos 

conceptos entre sí” (Villamarín Carrascal, 2011). 

 

c) Razonamiento 

El razonamiento, por su parte, permite enlazar diversas 

percepciones o ideas para definir o esclarecer algún 

tipo de justificación, por ello, se precisa como “una 

operación que permite pasar de un juicio a otro 
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mediante algún nexo o relación” (Villamarín Carrascal, 

2011). 

 

1.5.2.3.2. Dispositio 

Como segundo punto, la dispositio simboliza la jerarquía de los argumentos 

previamente atinados, con la finalidad de persuadir a través del correcto orden 

de estos dentro del discurso. Para este escenario, la formalidad y el ingenio 

son características primordiales, puesto que, para ejecutar el proceso de 

convencimiento y obtener la respuesta afirmativa de la audiencia, es 

fundamental que dicha esquematización esté vinculada a la emoción que el 

orador pretende exhibir en cada segmento de la diatriba. 

 

Por ello, al igual que en el contexto anterior, existe una segmentación interna 

dentro de la dispositio, dividiéndose en exortio, narratio, confirmatio y 

epílogo, donde el primer y último término, refieren al preámbulo, 

caracterizado por la ponderación del contenido y; el término de la alocución, 

distinguido por la vehemencia de las reflexiones (Arroyas Langa & Berná 

Sicilia, 2015). Por otro lado, los elementos intermedios simbolizan la 

exposición general de la temática discursiva. 

 

1.5.2.3.3. Elocutio 

En la tercera posición se ubica la elocutio y, a diferencia de las antecedentes 

figuras retóricas, esta se orienta hacia el paraje estético de la argumentación. 

También conocida como el área de la expresividad lingüística, la elocutio 

implicó el nexo entre las cualidades persuasivas y poéticas, ya que, al 
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enfocarse en la narración artística, requirió de componentes externos a la 

retórica tradicional (Villamarín Carrascal, 2011). 

 

Cabe resaltar, que la elocutio es considerable para la configuración efusiva 

del discurso “mediante la selección de las palabras (operación paradigmática) 

que deben configurar el texto y su composición (operación sintagmática)” 

(Arroyas Langa & Berná Sicilia, 2015). De este modo, dichos elementos 

estéticos deben disponer de claridad en la información, para no recaer en actos 

de manipulación. 

 

1.5.2.3.4. Memoria 

El cuarto punto, la memoria, originó una subdivisión en su noción retórica, 

categorizándose en la memoria natural y superficial. Así, se esclarece que 

“una memoria natural excelente funciona por sí misma de manera semejante 

a la memoria artificial, producto de la teoría, que refuerza la primera mediante 

una técnica sistemática” (Mortara Garavelli, 2015). En consecuencia, la 

memoria natural brota de la idoneidad innata del ponente, mientras que la 

superficial, surge de la formación analítica de este. 

 

1.5.2.3.5. Pronuntiatio o Actio 

Finalmente, la quinta figura retórica, la pronuntiatio, está orientada a la 

pronunciación y entonación del discurso en sí; sin embargo, a diferencia de 

la elocutio, no se guía de elementos estéticos, puesto que su finalidad es, 

netamente, la superficialidad del habla y el correcto empleo de la voz en sus 

respectivas modulaciones, tal como se efectuaba en la antigua Grecia, donde 
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“consistía en un modo de gesticular, de moverse, de conferir atracción” 

(Mortara Garavelli, 2015). 

 

1.5.2.4. Géneros retóricos 

1.5.2.4.1. Deliberativo 

El género deliberativo tiene como finalidad lo conveniente y lo perjudicial, 

puesto que “el que aconseja recomienda lo que le parece mejor, mientras que 

el que disuade aparta de esto mismo tomándolo por lo peor” (Aristóteles, 

1999). Es decir, que esta primera clasificación sugiere que, en un mismo 

mensaje, el emisor opta por dos vertientes de opinión que se caracterizan por 

significar, por un lado, lo fructífero del contenido y; por otro lado, el aspecto 

pernicioso. Por ello “lo propio de la deliberación es el consejo y la disuasión” 

(Aristóteles, 1999), pues ambos términos resaltan la heterogeneidad de ideas 

en un mismo argumento. Cabe resaltar que, el género deliberativo, se concentra 

en acciones propias del futuro y su finalidad es calificarlas de ventajosas o 

perjudiciales. 

 

  1.5.2.4.1.1. Consejo 

El término consejo, según la Real Academia Española (RAE), se 

define como la “opinión que se expresa para orientar una actuación de 

una determinada manera”. Por ello, con relación al marco retórico, el 

consejo refiere a la manifestación de un parecer, con finalidad 

asertiva, acerca de una problemática. 
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1.5.2.4.1.2. Disuasión 

La disuasión, según la Real Academia Española (RAE), alude a la 

acción de “inducir o mover a alguien a cambiar de opinión o a desistir 

de un propósito”; es decir que, a diferencia del consejo, la disuasión 

apunta a la concepción de ideas que en vez de, reforzar o incentivar, 

tienen el fin de apartar al público de una determinada realidad. 

 

1.5.2.4.2. Judicial 

El género judicial, fue descrito como aquel que conserva como fin “lo justo y 

lo injusto y las demás cosas…” como la diferenciación entre lo correcto y lo 

errado, “…las añaden como complemento” (Aristóteles, 1999). Esto indica 

que, en el aspecto judicial, se engloba la sentencia positiva o negativa hacia un 

asunto vinculado a operaciones del pasado que, a diferencia del género 

deliberativo, no indaga por los conceptos útiles e inútiles de un discurso, sino, 

por dictámenes, teóricos en su mayoría, que puntualicen términos como la 

bondad y la injusticia. 

 

  1.5.2.4.2.1. Acusación 

La acusación, según la Real Academia Española (RAE), refiere a la 

“acción de acusar y acusarse”. Si bien es cierto, esta terminología es 

frecuente en temas vinculados a la ley, los individuos utilizan la 
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acusación para realzar, dentro de sus argumentaciones, los fragmentos 

de una historia que tienden a denunciarse o describirse de injustas 

(Aristóteles, 1999).  

 

1.5.2.4.2.2. Defensa 

La defensa, según la Real Academia Española (RAE), refiere esta vez 

a la “acción de defender o defenderse”. Por ello, esta noción sugiere 

la descripción inversa de la acusación, pues, busca en acciones o 

problemáticas pasadas, los aspectos justos que ayudarán a sustentar la 

argumentación de forma íntegra, al igual que al tema central del 

discurso. 

 

1.5.2.4.3. Epidíctico 

El género epidíctico, se concentra en “lo bello y vergonzoso y estos igualmente 

superponen otros razonamientos accesorios” (Aristóteles, 1999). De esta 

forma, este último género asume cuestiones de una determinada actualidad 

donde, en comparación a las anteriores categorías, inquiere por interpretaciones 

con menor transcendencia, pero más enfocadas en el aspecto agraciado del 

lenguaje. Es decir que, dentro del género epidíctico, la superficialidad de la 

información significa más que el contenido del mensaje en sí. 

 

  1.5.2.4.3.1. Elogio 
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El elogio, según la Real Academia Española (RAE), “implica la 

alabanza de las cualidades y méritos de alguien o de algo”. De esta 

forma, este término representa la valoración de un determinado acto o 

personaje, a través de un lenguaje atractivo que convenza, a nivel 

exterior, los datos afirmativos de aquellos. 

 

1.5.2.4.3.2. Censura 

La censura, según la Real Academia Española (RAE), consiste en 

“formar juicio de una obra u otra cosa”. Efectivamente, la censura 

engloba las referencias negativas de un acto o personaje y, de modo 

similar al elogio, emplea un lenguaje cautivador que, en este caso, 

convence a una determinada audiencia a menospreciar a aquellos. 

  

1.5.2.5. Figuras retóricas 

En primera instancia, es necesaria la partición de ambos términos para, posteriormente, 

describir e interpretar el significado de la figura retórica. Por una parte, el vocablo 

‘figura’ refiere a “cualquier tipo de recurso o manipulación del lenguaje con fines 

persuasivos, expresivos o estéticos” (García Barrientos, 2007). De este modo, el 

empleo de figuras en el marco de la retórica se canaliza con mayor notoriedad en el 

elocutio, por su finalidad y orientación artística. 
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Por otra parte, la cohesión entre la figura y la conceptualización de la retórica emerge 

a partir de la doble naturaleza elocuente y persuasiva; sin embargo y, por referirse a 

herramientas que priorizan el ámbito estético de la palabra, las figuras retóricas tienden 

a denominarse, hasta la actualidad, como figuras literarias; justificando dicha 

denominación al carácter atractivo que esta disciplina ejerce.  

 

  1.5.2.5.1. Figuras fonológicas 

Las figuras retóricas fonológicas o, también llamadas fónicas, se centran en 

la función sonora de las palabras, pues, a partir de la melodía propia de cada 

vocablo dentro de un texto, se ejecuta la composición melódica de 

determinados escritos, otorgándole ritmo para que impacte por la sensación 

armónica de la lectura. Por ello, las siguientes figuras fonológicas resaltan y 

son las más empleadas dentro del periodismo argumentativo: 

 

  a) Aliteración 

La aliteración “consiste en la repetición de un fonema” (Arroyas 

Langa & Berná Sicilia, 2015) o; en otra definición, refiere a la 

reincidencia de un sonido particular dentro de una oración. Por ende, 

esta figura tiene la finalidad de provocar un efecto resonante en la 

lectura. 

 

b) Anadiplosis 
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La anadiplosis radica en la repetición; pero, a diferencia de la 

aliteración y su enfoque en la musicalidad, la anadiplosis refiere a la 

reproducción “de una misma palabra al final de un verso o enunciado 

y al comienzo del siguiente periodo sintáctico” (Arroyas Langa & 

Berná Sicilia, 2015). 

 

c) Onomatopeya 

La onomatopeya representa, básicamente, los efectos de sonido que 

las personas, los animales o los objetos provocan, por medio de 

palabras que imitan sus contenidos. 

 

d) Paronomasia 

La paronomasia tiene un enfoque paradójico pues, refiere a la 

reiteración de términos con similar sonoridad, pero, con distinta 

definición lingüística. Esta figura también tiene la intencionalidad de 

recrear el estilo sonoro de la poesía. 

 

e) Similicadencia  

La similicadencia, utiliza la función de la rima para reiterar vocablos 

iniciales con aquellos que culminan una oración. Esta figura, se trabaja 

mediante los fonemas y pretenden crear el efecto poético en textos 

narrativos. 

 

1.5.2.5.2. Figuras gramaticales 
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Las figuras gramaticales o, también llamadas morfosintácticas, conservan la 

mayor carga retórica pues consisten en la alteración del lenguaje escrito para 

obtener textos que conmuevan a los lectores por la capacidad narrativa y 

menos por los temas inscritos. Por ello, las acciones comunes dentro de las 

figuras gramaticales consisten en la omisión, variación y repetición de los 

vocablos, donde las siguientes son las más empleadas dentro del periodismo 

argumentativo: 

 

  a) Comparación 

La comparación, es una figura gramatical que suele ser confundida 

con la metáfora, pues, como el término lo describe, se basa en el 

parangón entre dos elementos lingüísticos. No obstante, la diferencia 

entre ambas figuras es que, en la comparación, se utiliza el vocablo 

‘como’, para precisar la acción. 

 

b) Metáfora 

La metáfora significa el “tropo por el que se sustituye una palabra y 

su significado para lograr una mayor expresividad” (Arroyas Langa & 

Berná Sicilia, 2015); por ello, esta figura depende de la comparación 

entre dos objetos, personajes o situaciones que, a simple vista, no 

guardan vínculos en común. 

 

c) Hipérbaton 



                      
         ANÁLISIS DE LA RETÓRICA EN LOS ARTÍCULOS DE OPINIÓN. CASOS: 

ALDO MARIÁTEGUI Y AUGUSTO ÁLVAREZ RODRICH 

Durán Rodríguez, Cinthia Elvira Pág. 42 

 

El hipérbaton se basa “en la alteración del orden sintáctico habitual” 

(Arroyas Langa & Berná Sicilia, 2015), por ello, esta figura gramatical 

provoca que el lector, adquiera otra perspectiva de la lectura al hallar 

el orden opuesto en una o más oraciones. 

 

d) Hipérbole 

La hipérbole, por su parte, “consiste en la sustitución de significados 

por exageración” (Arroyas Langa & Berná Sicilia, 2015). De este 

modo, la hipérbole se utiliza en fragmentos de un texto que requiere 

del impacto adquirido por la audiencia. 

 

e) Anáfora 

La anáfora, como la aliteración y la anadiplosis, duplica un 

determinado elemento y, en este caso, alude a un conjunto de vocablos 

en distintas fases. Asimismo, “esta figura refuerza la posición del 

emisor con la certidumbre de sus propuestas” (Arroyas Langa & Berná 

Sicilia, 2015), a través de la finura que provoca la sucesión de ideas. 

 

  1.5.2.5.3. Figuras semánticas 

Las figuras semánticas, responden a la acción de utilizar determinados 

términos junto a nociones diferentes a las propias que, de cierto modo, 

conservan algún tipo de ensamble, puesto que su finalidad es que, a pesar de 

unir dos terminologías visiblemente diferentes, se acentúen las características 
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en común para hacer más llamativo el escrito. Por ello, las siguientes son las 

figuras semánticas más empleadas dentro del periodismo argumentativo: 

 

  a) Antítesis 

La antítesis se rige en el antagonismo de juicios, puesto que, pretende, 

a partir de la oposición, “intensificar su expresión con intencionalidad 

crítica o laudatoria” (Arroyas Langa & Berná Sicilia, 2015). 

 

b) Apóstrofe 

La apóstrofe se fundamenta en el coloquio o la insinuación hacia un 

receptor, dentro del habla o la escritura, con el objetivo de alcanzar 

“un efecto afectivo” (Arroyas Langa & Berná Sicilia, 2015). 

 

c) Topografía 

La topografía refiere a la acción de describir, cual persona u otro ser 

vivo, a espacios geográficos y/ o de la naturaleza para otorgar un 

sentido de identidad que coloca al ambiente descrito como un 

personaje más de un texto. 

 

d) Concesión 

La concesión consiste en la previa aprobación de una noción ajena a 

la temática central para, posteriormente, consolidar la argumentación 

con un dato que, en un principio, tiende a lucir contradictorio. 
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 1.5.2.6.  La argumentación retórica 

 

Dentro de la descripción de los diversos componentes de la Retórica, el vocablo 

‘argumentación’ es empleado para destacar a la herramienta con mayor potencia en 

el proceso de persuasión, ya que, para hacer efectiva la premisa de esta ciencia, es 

indispensable la tesis que enfoque un tema del modo que el escritor u orador decidan. 

Por ello, la argumentación engloba el sector más trascendental de la Retórica pues, a 

través de esta, se obtiene la victoria o el fracaso, de parte de la audiencia, respecto a 

un contenido específico.  

 

Tal es así que, la argumentación, en su correcto funcionamiento, “emana del hecho 

de concebir al presente auditorio lo más cerca posible de la realidad. Una imagen 

inadecuada del auditorio, ya la cause la ignorancia o el concurso imprevisto de 

diversas circunstancias, puede tenerlas más lamentables consecuencias" (Perelman 

& Olbrechts-Tyteca, 2009). En efecto, la argumentación sostiene el proceso de 

persuasión y; por ende, requiere de una correcta realización que asegure los objetivos 

previamente planteados. 

 

Por ello, “la primera condición para la aplicación de una argumentación es que el 

público no sea indiferente al mensaje emitido. La clave está, por lo tanto, en atraer la 

atención, luego mantenerla y desarrollarla” (Villamarín Carrascal, 2011), pues, el 

entendimiento se obtiene cuando los miembros de un público captan las temáticas 

específicas y; claro está, que esta acción no refiere al conocimiento científico, sino, 

a la concepción general de un determinado tema. 
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 1.5.2.6.1. Tipos de argumentación 

 

Por otro lado, la argumentación cuenta con una subdivisión de dos clases 

argumentativas donde uno, se enfoca en el aspecto racional y, el segundo, se 

encarga de la sugestión del contenido (Villamarín Carrascal, 2011). 

 

 1.5.2.6.1.1. Argumentación explícita  

 

La argumentación explícita, utiliza, “razonamientos lógicos o cuasi 

lógicos; pero se aleja de él ya que en ella intervienen también criterios 

pragmáticos, afectivos, emocionales. No busca la verdad, sí la 

verosimilitud” (Villamarín Carrascal, 2011). De este modo, el primer 

tipo de argumentación se concentra en las particularidades racionales 

de un discurso y en la aprobación de estas por parte de la audiencia. 

 

1.5.2.6.1.2. Argumentación implícita  

 

La argumentación implícita, como su término lo indica, conserva los 

aspectos internos del discurso; es decir, las finalidades persuasivas que 

el autor pretende realizar con el público. Por ello, “su estrategia es 

mantener oculto el propósito persuasivo del texto y, por ende, la 

conclusión a la que se quiere llegar” (Villamarín Carrascal, 2011). 

 

1.5.2.6.2. Elementos de la argumentación 
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La argumentación, como herramienta de la Retórica, conserva tres elementos 

dentro de su concepción, pues, para hacer efectiva la persuasión, se requiere 

de terminologías que engloben las generalidades la Retórica como ciencia. 

De esta forma, la verdad, la opinión y la libertad se establecieron como los 

tres principales y únicos elementos de la argumentación (García P. & 

Gutiérrez C., 2011). 

 

 1.5.2.6.2.1. Verdad 

 

La verdad, como elemento de la argumentación, debe estar 

fundamentada en la demostración y, al mismo tiempo, en la cohesión 

de ideas que mantenga firme el tema a tratar en un discurso, ya que en 

el marco retórico, la verdad permite que los fragmentos de 

información se transmitan sin percances de censura o encubrimiento. 

Cabe resaltar, que “persuadir no implica contar la verdad absoluta, 

cuando se expone una postura ante un hecho específico, por lo general, 

el propósito es más bien compartir lo que se sabe o se piensa acerca 

de las cosas de la vida” (García P. & Gutiérrez C., 2011). 

 

1.5.2.6.2.2. Opinión  

 

La opinión por su parte es la herramienta que moldea con 

minuciosidad a la verdad, puesto que a partir de su empleo, la verdad 

respecto a una problemática o eventualidad es más explícita y 

segmenta con mayor detenimiento a la información y al público 
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interesado en esta. Asimismo, dentro de este elemento, se produce la 

conexión entre el emisor y receptor, pues, al tratarse de las 

concepciones propias del autor, la audiencia, de modo independiente, 

opta por los ideales que se adecúen o moldeen a los propios de esta 

(García P. & Gutiérrez C., 2011). 

 

1.5.2.6.2.3. Libertad 

 

La libertad, como último elemento, refiere a las facetas que sostienen 

el emisor y el receptor, debido a que en un mismo discurso, el autor 

debe gozar de este componente para transmitir los ideales de su 

elección, a través de juicios propios de su concepción mental; mientras 

que la audiencia, de modo similar, debe contar con libertad para oír o 

leer argumentos que satisfagan su interés intelectual y contemporáneo.  

   

  1.5.2.6.3. Géneros periodísticos de opinión 

 

La distinción de ‘género periodístico’ apareció en el año 1952, a través del 

periodista Jacques Kayser. De esta forma, esto ocurrió debido a que Kayser 

creyó conveniente la invención de “una técnica de trabajo para el análisis 

sociológico de carácter cuantitativo de los mensajes que aparecían en los 

periódicos” (Gomis, 2008). Cabe resaltar, que dicha premisa permitió la 

realización de estudios confiables sobre Periodismo en campos filosóficos, 

lingüísticos e incluso pedagógicos.  
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Por otro lado, en su propia concepción y avecinando las posibles confusiones 

que atacaron inicialmente a la Retórica, se diferenciaron las nociones 

generales entre Literatura y Periodismo, asegurando “que mientras la 

Literatura imita acciones de la realidad construyendo ficciones semejantes y 

creando personajes, la función principal del Periodismo es la de hacer saber 

y hacer entender hechos reales” (Gomis, 2008). No obstante, la literalidad 

también puede ser incluida en un texto periodístico, pero, claro está que, 

basándose en actos o datos reales, el estilo narrativo no interfiere en la 

captación de verdad y su diferenciación con la fantasía. 

 

De este modo, cada género periodístico apareció y se ejecutó en determinados 

períodos de la historia; por ello: 

 

La primera etapa, la del periodismo informativo, correspondería al 

período que va hasta la Primera Guerra Mundial; la segunda, la del 

periodismo interpretativo (también denominada “edad de oro de la 

prensa”) iría desde 1920 hasta mediados de la década de los cuarenta 

y; la tercera, la del periodismo de opinión, abarcaría desde 1945 hasta 

nuestros días (Gomis, 2008). 

 

Entonces, en relación con la argumentación como pieza de persuasión, el 

Periodismo, dentro de su clasificación, utiliza elementos propios de la 

Retórica para moldear sus distintos textos vinculados a la opinión. En este 

caso, el denominado Periodismo de opinión, utiliza en gran medida los 
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componentes de la Retórica para hacer efectivo sus discursos, ya que “los 

textos de opinión… poseen un carácter argumentativo y persuasivo, pues su 

misión es, específicamente, ejercer influencia en la configuración de las 

opiniones del público al que van destinados a través de razonamientos lógicos 

y recursos emocionales” (Arroyas Langa & Berná Sicilia, 2015). 

 

Es así como, de modo similar a la primera clasificación de géneros 

periodísticos, dentro del género vinculado a la opinión, existe una distribución 

de textos que asocian la misma finalidad persuasiva, pero, se realizan y 

expresan con diferentes estilos narrativos, acorde a la preferencia del autor y 

su audiencia. 

 

 1.5.2.6.3.1. El editorial 

 

El editorial representa la posición íntegra de una empresa periodística 

y; por ende, “toda apreciación, sin importar el tema que aborde, se 

ajustará a los parámetros y líneas ideológicas establecidas por la 

empresa periodística y por el estado de derecho vigente en cada país” 

(García P. & Gutiérrez C., 2011). 

 

Asimismo, el editorial permite que un medio en particular sea 

percibido como una entidad activa dentro de la defensa o el rechazo 

de contrariedades de una o más regiones; sobre todo, en relación con 

temáticas que involucran a conflictos o personajes políticos. Por ello, 

“como género de opinión es, sin duda, el principal discurso de 
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sustentación doctrinaria de la organización periodística…”, pues 

representa “… el pensamiento del medio y la voz institucional” 

(Arroyas Langa & Berná Sicilia, 2015).  

 

Además, se confeccionaron cuatro tipos de editoriales, según su 

finalidad y las reacciones obtenidas: 

 

a) Editorial polémico o combativo 

Es aquel editorial que expresa sus ideales de modo bravío, sin 

intención de incitar a la violencia o la vulgaridad, pero con 

aspiraciones que llamen a la acción al público (Arroyas Langa 

& Berná Sicilia, 2015). 

 

b) Editorial expositivo-interpretativo 

Es aquel editorial que, como método de contextualización, 

utiliza en un inicio la esquematización del género informativo 

para, posteriormente, ejercer opiniones acerca de lo descrito. 

 

c) Editorial crítico  

Es aquel que, a través de una actitud sólida, sin ser sosa, 

defiende o rechaza una corriente de opinión. Por ello, el 

editorial crítico “defiende con claridad una tesis intentando 

presentarse como juez en nombre de la opinión pública” 

(Arroyas Langa & Berná Sicilia, 2015). 
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d) Editorial de principios 

Es aquel que apoya o se desvincula de una o más situaciones, 

a partir de la exposición de sus principios como empresa 

periodística, asemejándolas o diferenciándolas de 

determinadas problemáticas de un país. 

 

   1.5.2.6.3.2. El artículo 

 

El artículo “refiere a un comentario periodístico que sustenta los 

hechos noticiosos recientes” (García P. & Gutiérrez C., 2011). De esta 

forma, este tipo de texto argumentativo se expresa, en la mayoría de 

los casos, de modo personal y pretende informar en menor medida y 

formar una opinión de la audiencia como objetivo principal. 

 

Por otro lado, existen cuadro condiciones dentro del artículo que 

mejoran su calidad persuasiva, siendo: el decoro, que implica la 

correcta distribución en cada sección del escrito; la corrección, 

vinculada al uso cabal de los lineamientos gramaticales; la claridad, 

relacionada a la búsqueda del entendimiento conceptual desde el autor 

hasta el público y; la estética, cuyo fin es mejorar la narración del 

discurso textual sin distorsionar la claridad (Santamaría Suárez, 

1990). 
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Finalmente, el artículo, a diferencia de otros textos con las mismas 

finalidades, se caracteriza por concebirse en una estructura exacta, 

donde el inicio involucra la descripción del tema a tratar, el nudo 

implica la opinión del redactor y sus diferentes vertientes y el final 

refiere a la exposición de conclusiones o sugerencias, creadas desde 

las concepciones del autor. 

 

1.5.2.6.3.3. La columna 

 

La columna por su parte, se diferencia “por su carácter personal, su 

creatividad, la utilización de recursos literarios, la libertad de elección 

de temas y la importancia del estilo subjetivo del autor” (Arroyas 

Langa & Berná Sicilia, 2015). Por dichas razones, la columna, a 

diferencia del artículo de opinión, goza de una libertad narrativa, tanto 

en la conceptualización como en la redacción y, además, no cuenta 

con una estructura genérica pues, cada secuencia de los escritos 

depende netamente de la opción que tome el autor. 

 

Además, se reconocieron las principales características de la columna, 

ya que “tiene una extensión uniforme, una ubicación fija, asiduidad, 

libertad de tema y cuenta con un tratamiento tipográfico especial, con 
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recuadros, firma destacada y, habitualmente, va acompañada de 

fotografía-retrato del autor” (Arroyas Langa & Berná Sicilia, 2015). 

De este modo, el autor de una columna busca cierto tipo de 

convivencia con los lectores para que, en escritos posteriores, el 

público opte por leer un texto guiándose del estilo y la capacidad 

narrativa del emisor y no necesariamente del tema a tratar. 

 

 1.5.2.7.  Información de los casos de análisis 

  1.5.2.7.1. Aldo Mariátegui 

 

Aldo Mariátegui, según la encuesta realizada por Ipsos Perú en el 2017, con 

relación a los periodistas más influyentes de la prensa escrita peruana, quedó 

en el segundo puesto, por las columnas de opinión que redacta actualmente 

en el diario Perú 21. Mariátegui, es periodista y abogado de profesión y ha 

incursionado en los distintos medios de comunicación masiva, donde ha 

resaltado y continúa resaltando por el estilo irónico y polémico que denota al 

momento opinar acerca de las coyunturas del país. Asimismo, es, desde el 

2006,  uno de los periodistas más potentados según la encuesta de poder 

realizada anualmente también, por Ipsos Perú. 

 

De esta forma, sus escritos se han caracterizado por presentar tonalidades 

sarcásticas en la narrativa y, en especial, cuando se interpretan conflictos 
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políticos y económicos en la región. Por ejemplo, sus principales columnas 

como ‘¿Y Blue Bay, Eliane?’, ‘Hablando de gas y Talara’ y ‘Así se hizo la 

pendejada…’, denuncian actos de corrupción de gobernantes y exmandatarios 

en conjunto a dirigentes internacionales; donde Mariátegui, emplea 

continuamente apelativos como ‘caviar’ y ‘basura’, sobrepasando, según lo 

determinado por el periodismo de opinión, la frontera entre opinión y ofensa. 

 

1.5.2.7.2. Augusto Álvarez Rodrich 

 

Augusto Álvarez Rodrich, según la encuesta realizada por Ipsos Perú el 

presente año, con relación a los periodistas más influyentes de la prensa 

escrita peruana, quedó en el tercer  puesto, por las columnas de opinión que 

redacta actualmente en el diario La República. Álvarez Rodrich, es periodista 

y economista de profesión y ha incursionado en los distintos medios de 

comunicación masiva, tanto como integrante y como director periodístico. 

Destacó por su participación en moderaciones políticas y por laborar en 

instituciones como el banco Interbank y la Indecopi. 

 

Por su parte, los textos del periodista también se vinculan, en gran medida, a 

la política del país y los numerosos pasajes de soborno y perversión de la 

misma; sin embargo, en comparación a las columnas de Mariátegui, Álvarez 

Rodrich incluye un lenguaje más informativo y directo, otorgando una 

opinión centrada en advertir las características de una realidad determinada. 
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No obstante, en escritos como ‘El reclamo de partido fantasma’, ‘Presidentes 

corruptos’ y ‘No entiendo un carajo’, se lucen los juicios propios del autor, 

ya que emplea argots innatos del país sin excederse a un lenguaje mordaz. 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

 

2.1. Tipo de investigación 

 

En el presente estudio, de índole cualitativo, la metodología que se empleó refirió al 

estudio de casos, puesto que se analizaron las 19 columnas de opinión de Augusto 

Álvarez Rodrich y 12 de Aldo Mariátegui en La República y Perú 21, respectivamente. 

La elección de esta técnica para llevar a cabo la investigación se hizo debido a la 

necesaria revisión de la información documentada del caso, esto facilitó la correcta 

preparación y esquematización de la cual se tomó partida, según (Stott & Ramil, 2014). 

Otro punto que suscita la aplicación del estudio de caso es que, al ser una investigación 

que requiere de un análisis de elementos de forma exhaustiva, el abordaje ideográfico 

es prioritario. 

 

2.2. Población y muestra (Materiales, instrumentos y métodos) 

 

La población que incluye el estudio, refiere a las 31 columnas de opinión del abogado y 

periodista Aldo Mariátegui y del economista y también periodista, Augusto Álvarez 

Rodrich; los cuales, pertenecen a los diarios Perú 21 y La República, respectivamente. 

Asimismo, la investigación también se basó en las entrevistas a dos docentes de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM): Camilo Fernández Cozman y 

Eduardo Lino Salvador; especialistas en Literatura y Lengua, que manejan e interpretan 

la teoría retórica. 
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La muestra constó de las 31 columnas seleccionadas en total, en el mes de febrero y, 

la elección de estos individuos se hizo en base al sondeo realizado por la encuestadora 

Ipsos Perú, en el año 2017, en la cual, se evaluó al periodista más influyente de la 

prensa escrita peruana. Se escogió a Aldo Mariátegui y Augusto Álvarez Rodrich, 

siendo dueños del segundo y tercer puesto, respectivamente, ya que el primer puesto, 

obtenido por Fernando Berckemeyer, no se tomó en cuenta al no ser columnista, sino, 

exdirector y exencargado de redactar la editorial de El Comercio. Por otro lado, los 

maestros Camilo Fernández Cozman y Eduardo Lino Salvador, fueron seleccionados 

gracias a su participación y representación en el Congreso de la Universidad de 

Tubingen, Alemania. 

 

2.3. Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos 

 

Para la recolección de información necesaria para este estudio se hizo uso de la 

entrevista a dos especialistas de la teoría retórica. Luego de ello, se procedió a hacer 

una esquematización de la información para vincularla con la teoría explicada en el 

marco teórico y armar una ficha de análisis que se empleó en el análisis posterior de 

las unidades de estudio. 

 

El método que se empleó en el estudio consistió en el análisis documental, 19 y 12 

columnas de opinión de Aldo Mariátegui y Augusto Álvarez Rodrich, individual y 

respectivamente. Este procedimiento, se realizó a través de la ficha de análisis, 

instrumento de la presente investigación, que contiene los elementos principales de la 

retórica, para compararlos con el contenido de cada uno los textos. 
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2.4. Procedimiento 

 

Los artículos de opinión comprendidos se examinaron por lo descrito anteriormente; 

es decir, que al ubicar a febrero de 2017 como el período fundamental de las constantes 

y trascendentes pugnas en el territorio nacional, según GFK Perú, se determinó evaluar 

la totalidad de las columnas publicadas por ambos redactores en dicha fase. Por ende, 

se escogieron los 19 y 12 textos que, Aldo Mariátegui y Augusto Álvarez Rodrich, 

sumaron en el mes de febrero respectivamente. 

 

Tabla 1. Artículos evaluados de Aldo Mariátegui. 

 

ALDO MARIÁTEGUI 

 

 

N.º 

 

FECHA 

 

TÍTULO 

 

 

1 

 

 

01/02/17 

 

 

Toledo y San Martín de Porres 

 

 

2 

 

02/02/17 

 

 

¡Cante Favre y baile Marisol! 

 

 

3 

 

03/02/17 

 

Entre pachocha, conchán y Luis XVI 

 

 

4 

 

06/02/17 

 

¡Gracias, Óscar Libón! 

 

 

5 

 

0702/17 

 

¡Habla pues, Mario! 

 

 

6 

 

08/02/17 

 

Toledo nos puede costar US$ 4,500 mlls. 

 

 

7 

 

09/02/17 

 

¿Y Blue Bay, Eliane? 
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8 

 

10/02/17 

 

 

US$ 5 mil millones de Campodónico 

 

 

9 

 

13/02/17 

 

 

Fácil sucede esto… 

 

 

10 

 

15/02/17 

 

Pecados de AFP y universidades 

 

 

11 

 

16/02/17 

 

 

¿Hablando de gas y Talara? 

 

 

12 

 

17/02/17 

 

Así se hizo la pendejada… 

 

 

13 

 

20/02/17 

 

Elsa y Humberto, no sean pacíficos 

 

 

14 

 

21/02/17 

 

Una transoceánica Conchán-Tokio 

 

 

15 

 

22/02/17 

 

Se larga Correa 

 

 

16 

 

23/02/17 

 

Triplican Talara y no pasa nada… 

 

 

17 

 

24/02/17 

 

Cuando ofrecieron mi cabeza… 

 

 

18 

 

27/02/17 

 

Izquierda vendepatria 

 

 

19 

 

28/02/17 

 

Ni samba, ni carnaval 

 

Elaborado por la investigadora. 

 

 

Tabla 2. Artículos evaluados de Augusto Álvarez Rodrich. 
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AUGUSTO ÁLVAREZ RODRICH 

 

 

N.º 

 

FECHA 

 

TÍTULO 

 

 

1 

 

 

02/02/17 

 

 

Un cucufato discriminador 

 

 

2 

 

05/02/17 

 

 

Que sea la hora de los peces gordos 

 

 

3 

 

06/02/17 

 

No entiendo ni un carajo 

 

 

4 

 

07/02/17 

 

Revelaciones del carnaval 

 

 

5 

 

0902/17 

 

Conflicto innecesario 

 

 

6 

 

10/02/17 

 

Modelo y corrupción 

 

 

7 

 

13/02/17 

 

 

¡No lo permito! 

 

 

8 

 

14/02/17 

 

 

Presidentes corruptos 

 

 

9 

 

15/02/17 

 

 

Defensores de violadores 

 

 

10 

 

18/02/17 

 

El reclamo del partido fantasma 

 

 

11 

 

21/02/17 

 

 

Ya no está Blanca Nélida 

 

 

12 

 

23/02/17 

 

El legado de Joaquín 

 

Elaborado por la investigadora. 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 

a) Aldo Mariátegui. 

Figura 1. Partes de la retórica en los artículos de Aldo Mariátegui. 

 

 Figura 1.1. Inventio (invención) en los artículos de Aldo Mariátegui 
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Figura 1.1.1. Valores del ethos. 

 

 

Figura 1.1.2. Tipos del ethos. 
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Figura 2. Géneros de la retórica en los artículos de Aldo Mariátegui. 

 

 

Figura 3. Figuras retóricas en los artículos de Aldo Mariátegui. 

 Figura 3.1. Figuras fonológicas. 
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Figura 3.2. Figuras gramaticales. 

 

 

 

Figura 3.3. Figuras semánticas. 
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Figura 4. La argumentación retórica en los artículos de Aldo Mariátegui. 

 Figura 4.1. Tipos de argumentación. 

 

 

 

  Figura 4.2. Elementos de argumentación. 
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Figura 5. Géneros periodísticos de opinión en los artículos de Aldo Mariátegui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

19

0

E D I T O R I A L A R T Í C U L O C O L U M N A

GÉNEROS PERIODÍSTICOS DE OPINIÓN



                      
         ANÁLISIS DE LA RETÓRICA EN LOS ARTÍCULOS DE OPINIÓN. CASOS: 

ALDO MARIÁTEGUI Y AUGUSTO ÁLVAREZ RODRICH 

Durán Rodríguez, Cinthia Elvira Pág. 67 

 

b) Augusto Álvarez Rodrich. 

Figura 6. Partes de la retórica en los artículos de Augusto Álvarez Rodrich. 

 

 

 

Figura 6.1. Inventio (invención) en los artículos de Augusto Álvarez Rodrich. 
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Figura 6.1.1. Valores del ethos. 

 

 

 

Figura 6.1.2. Tipos del ethos. 
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Figura 7. Géneros de la retórica en los artículos de Augusto Álvarez Rodrich. 

 

 

 

Figura 8. Figuras retóricas en los artículos de Augusto Álvarez Rodrich. 

 Figura 8.1. Figuras fonológicas. 
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Figura 8.2. Figuras gramaticales. 

 

 

 

Figura 8.3. Figuras semánticas. 
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Figura 9. La argumentación retórica en los artículos de Augusto Álvarez 

Rodrich. 

 Figura 9.1. Tipos de argumentación. 

 

 

 

Figura 9.2. Elementos de argumentación. 
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Figura 10. Géneros periodísticos de opinión en los artículos de Augusto Álvarez 

Rodrich. 
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

4.1 Discusión 

 

A través del análisis de las 19 columnas de opinión de Aldo Mariátegui y las 12 de 

Augusto Álvarez Rodrich, se determinó y confirmó que el empleo de la Retórica, en 

sus diversas modalidades, es continuo en la redacción periodística de opinión actual, 

puesto que, en el caso de los dos autores que lideran la investigación, se visualiza un 

uso intensivo de las figuras retóricas y, además, sus escritos perteneces a uno o más 

géneros propios de esta ciencia. 

 

Por otra parte, una de las revelaciones a través de las fichas de análisis es que, en 

general, los textos trabajan con diferentes líneas narrativas; es decir, que cada 

columna resguarda un estilo diferente al anterior y posterior, exponiendo que, pese a 

confirmar la presencia de los elementos persuasivos de la Retórica, estos se utilizan 

a niveles desemejantes en base al tema que se estuvo tratando. 

 

Asimismo, la aparición prolongada de la retórica confirma que, en la actualidad y, 

en base a los referentes de la opinión pública del país, es una ciencia que continúa en 

vigencia, pero que no es entendida y/o palpable por los lectores e, incluso, por los 

propios autores que, por mera costumbre estilística, ignoran que en su redacción 

emplean sus componentes que, erróneamente, se fundamentan como elementos 

propios de la literatura. 
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Por ello, esta minuciosa clasificación del empleo de figuras retóricas, por ejemplo, 

permite esclarecer no solo la línea periodística que maneja cada autor, sino, la línea 

editorial que presentan los propios medios de comunicación impresos y/o digitales. 

Asimismo, el nivel de persuasión es considerable y, lo interesante de esta realidad es 

que, a modo general, pasa desapercibido al destinarse tácitamente en la creación de 

juicios. 

 

Es esto, entonces, a lo que se referían Arroyas y Berná (2015), puesto que 

mencionaron que “los medios proveen a los públicos esquemas de interpretación para 

entender los hechos. Son quienes eligen la sucesión de temas que el medio va a 

publicar y desde qué perspectiva se van a encuadrar de acuerdo con determinados 

patrones”. Precisamente, eso es lo que ambos periodistas dispusieron en sus textos, 

en conjunto al uso de los fundamentos de la Retórica, 

 

Por último, Arroyas y Berná (2015) concluyen en que “los artículos de opinión 

pueden ser considerados como los textos retóricos por excelencia dentro del discurso 

periodístico, pues es en ellos donde con más asiduidad se emplean recursos y 

estrategias retóricas orientadas a crear, textos con el objetivo de persuadir”. 

 

De este modo, dicha alusión se cumplió acertadamente en la investigación, ya que la 

Retórica sí define la orientación del englobado informativo y le otorga un 

complemento estilístico que no opaca la veracidad de los datos, sino, permite que 

estos hayan sido presentados de modo pulcro y creativa con el objetivo de tener más 

acogida por el público de cada medio. 
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4.2 Conclusiones 

 

A través del análisis efectuado, se ratificó la existencia y el prolongado tratamiento 

de las nociones de la Retórica en los artículos de opinión vigentes de los periodistas 

Aldo Mariátegui y Augusto Álvarez Rodrich, suscitando que, el objetivo general de 

la tesis, se efectúe satisfactoriamente y proporcione minuciosos resultados en 

relación con la prolongación de la persuasión en la argumentación periodística. A 

saber, la Retórica, a causa de su procedencia, figura como una ciencia netamente 

asociada a escenarios remotos; sin embargo, se corroboró su íntegro vínculo con la 

contemporaneidad, a través de la producción de pareceres que favorecen y ponderan 

al periodismo de opinión actual. Por consiguiente, este último empleó a la Retórica 

y sus materias, para constituir un respaldo híbrido que estipula una nueva perspectiva 

informativa. 

  

Por otra parte, la Retórica se examinó a nivel individual; es decir, se estudió a cada 

autor con sus correspondientes escritos, ya que, la diferenciación de personajes y 

textos, permitió un riguroso entendimiento de la intervención de los elementos 

retóricos. Por tanto, en los 31 artículos de opinión, fue indudable la persistente 

operación de estos dentro del englobado periodístico, con la intención de atestarlo de 

información que, implícitamente, atribuya características persuasivas. En efecto, los 

elementos de la Retórica desempeñaron una actuación sugestiva que, a nivel 

narrativo, prestaron cualidades estéticas a los artículos y, a nivel conceptual, 

fundaron sustentos que modificarían el sentir de los lectores. 
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Asimismo, la ocupación de la argumentación retórica no persiguió una dirección 

homogénea, puesto que no acaeció una secuencia constante de fuentes con juicios; 

en otras palabras, cada artículo presentó diferentes singularidades con relación al 

balance de datos periodísticos y opiniones propias del autor. Así, se identificaron 

escritos que empleaban elementos de la Retórica en su totalidad y otros que los 

disponían en menor medida para realzar las fuentes documentales. Claro está que, en 

ambas posturas, pese a presentar más o menos componentes de la Retórica, sí se 

estableció la fundamentación informativa y de investigación, manifestándose que, a 

pesar de aplicar figuras que fomentan la persuasión al público o a los lectores en sí, 

la sustentación periodística primó en menor o mayor medida, promoviendo una 

visión general del periodismo de opinión actual, en relación con la Retórica 

tradicional y su nexo inherente. 

 

4.3 Limitaciones  

 

El presente estudio cumple con los lineamientos de investigación en cada una de sus 

divisiones, puesto que el material bibliográfico es, en gran medida, accesible y cuenta 

con la información legítima y necesaria para el desarrollo de la argumentación del 

tema central. Asimismo, los datos relacionados a la comparación de artículos de 

opinión también son abordables tanto en las plataformas virtuales de cada medio 

periodístico, como en sus respectivas versiones impresas.  

 

Sin embargo, pese a contar con la documentación previamente señalada, existen 

variados libros que por su condición internacional, no son próximos y/o posibles de 

adquirir. De esta forma, limitan en cierta medida a una investigación más extensa e 



                      
         ANÁLISIS DE LA RETÓRICA EN LOS ARTÍCULOS DE OPINIÓN. CASOS: 

ALDO MARIÁTEGUI Y AUGUSTO ÁLVAREZ RODRICH 

Durán Rodríguez, Cinthia Elvira Pág. 77 

 

impiden la utilización de un mayor número de realidades relacionadas, 

específicamente, a la cronología y al estado de la retórica en diversas regiones.  

 

Por otra parte, con relación a los casos a examinar en la investigación, la elección de 

los artículos de opinión tuvo un inconveniente inicial. Siguiendo encuesta realizada 

por Ipsos Perú, en el año 2017, sobre los periodistas más influyentes en los diferentes 

medios de comunicación, se optó por analizar a los comunicadores en prensa escrita 

que obtuvieron la primera y segunda ubicación. No obstante, Fernando Berckemeyer, 

quien lideró el sondeo, no es un columnista continuo a diferencia de Aldo Mariátegui, 

situado detrás del puesto inicial. 

 

Por ello, tras verificar las siguientes posiciones, se corroboró la periodicidad del 

redactor emplazado en el tercer puesto. Por consiguiente, se seleccionó a Augusto 

Álvarez Rodrich gracias a sus escritos diarios en La República, que compiten con 

aquellos de Mariátegui dentro de Perú 21. La idea de esta similitud es que, a partir 

de la diaria publicación de ambos periodistas, se realice un mejor estudio de sus 

producciones en una determinada coyuntura. 

 

Para concluir, como se indicó inicialmente, la investigación conserva una amplia 

bibliografía nacional e internacional para su realización pese a la enumeración de 

limitaciones, puesto que estos, no han afectado ni afectan en la actualidad al 

proseguimiento del estudio científico. Las referencias alcanzadas engloban la 

semblanza de la retórica y se ajustan al análisis comparativo de la presente tesis, 

haciendo que ciertas deficiencias no afecten la credibilidad del posterior contenido. 
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4.4 Recomendaciones 

 

La presente investigación manifiesta una eminente ambición teórica y analítica desde 

el preludio de la misma, puesto que, a partir del análisis del periodismo de opinión 

contemporáneo, se ilustró su meridiano y perdurable vínculo con las terminologías y 

los componentes de una disciplina perteneciente a la antigua Grecia. De este modo, 

se propone que los próximos estudiantes, docentes y/o investigadores, prosigan y 

profundicen la indagación de nuevas conceptualizaciones de la Retórica que faculten 

y extiendan su operación en el periodismo nacional e internacional, donde, en un 

escenario no tan distante, posibiliten la ampliación del estudio de los fundamentos 

de la Retórica, en los géneros informativo e interpretativo, con la finalidad de 

producir un estudio superior y significativo.  

 

Asimismo, se propone que, en base a la extensión argumentativa previamente 

descrita, se prioricen y amplíen, de múltiples plataformas, los referentes 

bibliográficos de la investigación para que, en consecuencia, se certifique la analogía 

entre la información presente y la de los posteriores tratados. Además, al incrementar 

los cimientos referenciales del proyecto, será admisible la incorporación de nuevos 

indicadores en la ficha de análisis expuesta; puesto que, al detentar un instrumento 

con una segmentación más prolija, el núcleo del estudio obtendrá una ilustre validez. 
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ANEXOS 

ANEXO n.° 1. Operacionalización de variables. 

Tabla 3. Matriz de consistencia. 

 

PROBLEMA 

 

OBJETIVO 

 

VARIABLES Y 

DIMENSIONES 

 

 

 

DISEÑO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

 

¿Cómo se desarrolla la 

retórica en las columnas de 

opinión de Aldo Mariátegui 

y Augusto Álvarez Rodrich, 

publicadas en febrero de 

2017? 

 

Analizar el desarrollo de la 

retórica en las columnas de 

opinión de Aldo Mariátegui 

y Augusto Álvarez Rodrich, 

en febrero de 2017. 

 

 

Variable:  

 Retórica 

Dimensiones:  

 Inventio 

(invención) 

 Dispositio 

(disposición) 

 Elocutio 

(elocución) 

 Memoria 

(memoria) 

 Pronuntiatio o 

Actio 

(declamación) 

 Géneros de la 

retórica 

 Figuras retóricas 

 La argumentación 

retórica 

 

Estudio de casos 

 

PROBLEMAS 

ESPECÍFICOS 

 

 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

 

¿Cómo actúan los elementos 

de la retórica dentro del 

Periodismo de opinión en 

las columnas de ambos 

periodistas? 

 

¿Cómo se emplea, desde la 

perspectiva periodística, la 

argumentación retórica en 

las columnas de opinión de 

Aldo Mariátegui y Augusto 

Álvarez Rodrich en un 

contexto determinado? 

 

Identificar la actuación de 

los elementos de la retórica 

dentro del Periodismo de 

opinión en las columnas de 

ambos periodistas. 

 

Comparar, desde la 

perspectiva periodística, el 

empleo de la argumentación 

retórica en las columnas de 

opinión de Aldo Mariátegui 

y Augusto Álvarez Rodrich 

en un contexto determinado. 
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Elaborado por la investigadora. 

 

ANEXO n.° 2. Ficha de análisis. 

 

DATOS GENERALES: 

 

Título de la columna: 

 

Autor: 

 

Fecha:  

 

 

ELEMENTOS DE ANÁLISIS: 

 

1. Partes de la retórica: 

 

1.1 Inventio (invención) 

 1.1.1 Ethos 

  1.1.1.1 Valores del ethos 

   a) Prudencia 

   b) Virtud 

   c) Benevolencia 

 

  1.1.1.2 Tipos del ethos 
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   a) Ethos nuclear 

   b) Ethos formal 

 1.1.2 Pathos 

 1.1.3 Logos 

   

1.2 Dispositio (disposición) 

1.3 Elocutio (elocución) 

1.4 Memoria (memoria) 

1.5 Pronuntiatio o actio (pronunciación) 

 

2. Géneros de la retórica 

 

2.1 Género deliberativo 

 2.1.1 Consejo 

 2.1.2 Disuasión 

 

2.2 Género judicial 

 2.2.1 Acusación  

 2.2.2 Defensa 

 

2.3 Género epidíctico  

 2.3.1 Elogio  

 2.3.2 Censura 

 

3. Figuras retóricas 

 

3.1 Figuras fonológicas 

 3.1.1 Aliteración 

 3.1.2 Anadiplosis 

 3.1.3 Onomatopeya 

 3.1.4 Paronomasia 

 3.1.5 Similicadencia 

 

3.2 Figuras gramaticales 

 3.2.1 Comparación 

 3.2.2 Metáfora 

 3.2.3 Hipérbaton 

 3.2.4 Hipérbole 

 3.2.5 Anáfora 

 

3.3 Figuras semánticas 

 3.3.1 Antítesis 

 3.3.2 Apóstrofe  

 3.3.3 Topografía 
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 3.3.4 Concesión 

 

4. La argumentación retórica 

4.1 Tipos de argumentación  

 4.1.1 Argumentación explícita 

 4.1.2 Argumentación implícita  

 

4.2 Elementos de la argumentación 

 4.2.1 Verdad 

 4.2.2 Opinión 

 4.2.3 Libertad 

 

5. Géneros periodísticos de opinión 

 5.1 El editorial 

 5.2 El artículo 

 5.3 La columna 

 

 

 

ANEXO n.° 3. Modelo de entrevista. 

 

DATOS GENERALES: 

 

Nombre del entrevistado: 

 

Especialidad:  

 

Número: 

 

SOBRE LA RETÓRICA EN GENERAL: 

 

1. ¿Cuál o cuáles son las diferencias entre la Retórica y la Literatura, a nivel histórico, conceptual 

y esquemático? 

 

2. ¿Cuál es la actuación de la Retórica en las distintas ramas de la comunicación?  

 

3. Con relación a la naturaleza de la Retórica, ¿cómo se diferencian los conceptos de 

‘persuasión’ y ‘manipulación’? 

 

4. ¿Cuál es la principal desemejanza de la conceptualización de la Retórica en los casos de 

propio convencimiento por imagen y de sugestión por contenido informativo? 
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5. ¿Cómo se relacionan y actúan las figuras retóricas en comparación a los argumentos con 

carencia de juicios? 

  

SOBRE LA RETÓRICA EN LA PRENSA ESCRITA: 

 

6. ¿Desde qué período la Retórica sobresalió y acrecentó su utilización en el campo de la 

comunicación escrita y restó su concepto en el ámbito oral? 

 

7. ¿Cómo se desenvuelven los elementos de la Retórica clásica en la prensa escrita actual? 

 

8. ¿Cuál es la posición de la Retórica en la exhibición de pareceres de una determinada sociedad?  

 

9. ¿Cómo deben emplearse los criterios de la Retórica, dentro de la prensa escrita, al tocar 

problemáticas que afectan o podrían afectar la sensibilidad de un público específico? 

 

SOBRE LA RETÓRICA EN EL PERIODISMO DE OPINIÓN PERUANO: 

 

10. ¿Cómo se utilizan los elementos de la Retórica en el Periodismo de opinión peruano? ¿El 

uso de estos es adecuado o es empleado de modo fraudulento para obtener la preferencia de un 

grupo determinado de lectores? 

 

11. ¿Cuál es la posición y función de las figuras retóricas dentro de los artículos de opinión del 

país?  

 

12. ¿Cómo se desliga el estilo y redacción literaria de los componentes retóricos en el 

Periodismo de opinión peruano? 

 

13. ¿Qué vínculo presenta la Retórica con la noción de ‘libertad de expresión’ en el Perú? 
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ANEXO n.° 4. Constancia de validación de instrumentos de recolección y análisis de datos 
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ANEXO n.° 5. Columnas de opinión de Aldo Mariátegui. 
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a) Columna 1. 
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b) Columna 2. 
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c) Columna 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      
         ANÁLISIS DE LA RETÓRICA EN LOS ARTÍCULOS DE OPINIÓN. CASOS: 

ALDO MARIÁTEGUI Y AUGUSTO ÁLVAREZ RODRICH 

Durán Rodríguez, Cinthia Elvira Pág. 94 

 

d) Columna 4. 
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e) Columna 5. 
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f) Columna 6. 
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g) Columna 7. 
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h) Columna 8. 
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i) Columna 9. 
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j) Columna 10. 
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k) Columna 11. 
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l) Columna 12. 
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m) Columna 13.  
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n) Columna 14. 
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o) Columna 15. 
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p) Columna 16. 
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q) Columna 17.  
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r) Columna 18. 

 

 
 



                      
         ANÁLISIS DE LA RETÓRICA EN LOS ARTÍCULOS DE OPINIÓN. CASOS: 

ALDO MARIÁTEGUI Y AUGUSTO ÁLVAREZ RODRICH 

Durán Rodríguez, Cinthia Elvira Pág. 109 

 

s) Columna 19. 
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ANEXO n.° 6. Columnas de opinión de Augusto Álvarez Rodrich 

a) Columna 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      
         ANÁLISIS DE LA RETÓRICA EN LOS ARTÍCULOS DE OPINIÓN. CASOS: 

ALDO MARIÁTEGUI Y AUGUSTO ÁLVAREZ RODRICH 

Durán Rodríguez, Cinthia Elvira Pág. 111 

 

b) Columna 2. 
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c) Columna 3. 
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d) Columna 4. 
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e) Columna 5. 
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f) Columna 6. 
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g) Columna 7. 
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h) Columna 8. 

 

 

 

 

 



                      
         ANÁLISIS DE LA RETÓRICA EN LOS ARTÍCULOS DE OPINIÓN. CASOS: 

ALDO MARIÁTEGUI Y AUGUSTO ÁLVAREZ RODRICH 

Durán Rodríguez, Cinthia Elvira Pág. 118 

 

i) Columna 9. 
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j) Columna 10. 
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k) Columna 11. 
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l) Columna 12. 
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ANEXO n.° 7. Fichas de análisis desarrolladas (Aldo Mariátegui) 

 

 

DATOS GENERALES: 

 

Título de la columna: Toledo y San Martín de Porres 

 

Autor: Aldo Mariátegui 

 

Columna: nº1 

 

Fecha: 01/02/17  

 

ELEMENTOS DE ANÁLISIS: 

 

1. Partes de la retórica: 

 

1.1 Inventio (invención): La columna número uno de Mariátegui, sí contiene elementos de la 

primera parte de la retórica, ya que utiliza argumentos en concreto que no involucran figuras 

retóricas que direccionen el texto a un fin más estético. Asimismo, se presentan fuentes 

documentales que expresan su sentido informativo como: “la revista carioca Veja ha revelado 

que la campaña de la actual presidenta Bachelet recibió dinero de la constructora OAS, la misma 

firma que renegoció aquí tan ventajosamente la Línea Amarilla con Villarán/Glave/Huilca”. 

 

1.1.1 Ethos: Esta denominación también es visible dentro de la columna, puesto que en 

el texto se hacen visibles las características de persuasión a partir de las propias aptitudes 

que ejerce el autor, por ejemplo, en frases como: “Y Toledo sigue pasando piola, a pesar 

de que ya se cerró el circuito financiero ilegal del caso Ecoteva. ¡Qué tal escándalo!”. 

 

1.1.1.1 Valores del ethos 

 

a) Prudencia: No se hace uso de teorías pasadas para replantearlas en la 

actualidad, ya que solo se sustentan los problemas de una realidad en concreto 

sin antecedentes. 

 

b) Virtud: Sí se hace uso de la ‘verdad’ como fuente central del texto y en 

conjunto, esta busca esclarecer un problema (en este caso político) para llegar a 

un bien común (en este caso el alto a la corrupción).  

 

c) Benevolencia: No se hace uso de un rol impuesto por el autor; es decir, el 

columnista no pretende quedar como el ‘salvavidas’ o el encargado de 

solucionar el problema, sino, solo actúa como comunicador. 

 

  1.1.1.2 Tipos del ethos 

a) Ethos nuclear: La elección del tema está definida desde un inicio y continúa 

a lo largo del texto, pese a las figuras retóricas empleadas por medio. 
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b) Ethos formal: Se hace visible el estilo de escritura a través de cualidades 

como la ironía, que forman parte de la opinion del columnista mezclada con los 

argumentos expuestos del caso. 

 

 1.1.2 Pathos: No se hace uso de elementos afectivos que sensibilicen a los lectores. 

 

1.1.3 Logos: Sí se hace uso de elementos referenciales con datos porcentuales sobre el 

tema de la columna para darle sustento a lo que escrito por el autor sin apoyarse en sus 

pareceres. 

 

1.2 Dispositio (disposición): Hay un orden establecido en el texto, puesto que se respeta el inicio 

del tema, la explicación, la argumentación y la conclusión. 

 

1.3 Elocutio (elocución): La elocución del texto refiere a un texto irónico y descontento con una 

realidad de corrupción que se refleja en el modo de referirse a los miembros involucrados. 

 

1.4 Memoria (memoria): Se hace uso de la memoria natural y artificial, ya que se exhiben datos 

propios de la investigación del autor, como fragmentos propios de la interpretación del autor.  

 

1.5 Pronuntiatio o actio (pronunciación): Se hace uso de signos de exclamación en determinados 

parámetros del texto, denotando el ímpetu e indignación del autor con el tema.  

 

2. Géneros de la retórica: 

 

2.1 Género deliberativo: El texto pertenece a este género, pues el autor explica fundamentos que 

estarían vinculados a un futuro en específico y, por medio de su postura, persuade a los lectores 

a tener la misma percepción de él en relación con los involucrados.  

  

2.2 Género judicial: El texto pertenece a este género, porque el autor acusa a una realidad que 

involucra actos negativos para la sociedad a la que se dirige y prioriza la injusticia como tema 

central. 

  

2.3 Género epidíctico: No pertenece. 

 

3. Figuras retóricas 

 

3.1 Figuras fonológicas 

 

 3.1.1 Aliteración: No presenta. 

 3.1.2 Anadiplosis: No presenta. 

 3.1.3 Onomatopeya: No presenta. 

 3.1.4 Paronomasia: No presenta. 

 3.1.5 Similicadencia: No presenta. 

 

3.2 Figuras gramaticales 
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 3.2.1 Comparación: Sí presenta.  

 3.2.2 Metáfora: No presenta. 

 3.2.3 Hipérbaton: No presenta. 

 3.2.4 Hipérbole: Sí presenta. 

 3.2.5 Anáfora: Sí presenta. 

 

3.3 Figuras semánticas 

 

 3.3.1 Antítesis: Sí presenta. 

 3.3.2 Apóstrofe: Sí presenta. 

 3.3.3 Topografía: Sí presenta. 

 3.3.4 Concesión: Sí presenta. 

 

4. La argumentación retórica 

 

4.1 Tipos de argumentación  

 

4.1.1 Argumentación explícita: Se hace uso de este tipo, ya que se vinculan las opiniones 

de autor junto a las fuentes informativas para esclarecer el tema. 

 

4.1.2 Argumentación implícita: Se hace uso de este tipo también, ya que con parámetros 

que hacen uso de la anáfora no se dice directamente la opinión, pero se sobreentiende 

por el estilo de escritura. 

 

4.2 Elementos de la argumentación 

 

 4.2.1 Verdad: Se hace uso. 

 4.2.2 Opinión: Se hace uso. 

 4.2.3 Libertad: Se hace uso. 

 

5. Géneros periodísticos de opinión 

 

 5.1 El editorial: No pertenece. 

 5.2 El artículo: Sí pertenece. 

 5.3 La columna: No pertenece. 
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DATOS GENERALES: 

 

Título de la columna: ¡Cante Favre y baile Marisol! 

 

Autor: Aldo Mariátegui 

 

Columna: nº2 

 

Fecha: 02/02/17  

 

ELEMENTOS DE ANÁLISIS: 

 

1. Partes de la retórica: 

 

1.1 Inventio (invención): La columna número dos de Mariátegui, sí contiene elementos de la 

primera parte de la retórica, ya que utiliza fuentes periodísticas (de investigación) que convierten 

al texto en un conjunto de sustentos claros que no requieren del empleo de figuras retóricas en 

demasía, como: “Se ha puesto al descubierto que toda la financiación ilegal en Chile (candidatos 

izquierdistas Bachelet y Enríquez Ominami) y en Colombia (uribista Zuloaga) por parte de OAS 

y Odebrecht gracias a la colaboración eficaz del publicista carioca Duda Mendoza”. 

 

1.1.1 Ethos: Esta denominación también es visible dentro de la columna, puesto que en 

el texto se hacen visibles las características de persuasión a partir de las palabras o 

alusiones que el autor realiza respecto a los involucrados, como: “La ministra debe 

hablar fuerte contra la corrupción, debe apurar a estos funcionarios remolones”. 

 

  1.1.1.1 Valores del ethos 

 

a) Prudencia: Se hace uso de acciones pasadas para unirla a una realidad vigente, 

pues guardan relación en una misma argumentación. 

 

b) Virtud: Sí se hace uso de la ‘verdad’ como fuente central y, a partir de ella, 

se busca esclarecer un tema que no es del conocimiento de los lectores. 

 

c) Benevolencia: No se hace uso de un rol impuesto por el autor, solo actúa 

como comunicador y la opinión no va más allá de un parecer sin fines de crear 

acciones por parte del público. 

 

  1.1.1.2 Tipos del ethos 

 

a) Ethos nuclear: La elección del tema está definida desde un inicio y continúa 

a lo largo del texto, pese a las figuras retóricas empleadas por medio. 

 

b) Ethos formal: Se hace visible el estilo de escritura a través de cualidades 

como el sarcasmo y la sorpresa, que forman parte de la opinion del columnista 

mezclada con los argumentos expuestos del caso. 
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 1.1.2 Pathos: No se hace uso de elementos afectivos que sensibilicen a los lectores. 

 

1.1.3 Logos: Sí se hace uso de elementos referenciales con datos porcentuales sobre el 

tema de la columna para darle sustento a lo escrito por el autor sin apoyarse en sus 

pareceres, como: “...con porcentaje ganado para el Estado después de US$35 millones 

de ganancia anual”. 

 

1.2 Dispositio (disposición): Hay un orden establecido en el texto, puesto que se respeta el inicio 

del tema, la explicación, la argumentación y la conclusión. 

 

1.3 Elocutio (elocución): La elocución del texto refiere a una ‘voz’ de indignación con una 

realidad de corrupción, que se refleja en el modo de referirse a los miembros involucrados y al 

caso que llevan consigo. 

 

1.4 Memoria (memoria): Se hace uso de la memoria natural y artificial, ya que se exhiben datos 

propios de la investigación del autor, como fragmentos propios de la interpretación del autor.  

 

1.5 Pronuntiatio o actio (pronunciación): Se hace uso de signos de exclamación e interrogación 

en determinados parámetros del texto, denotando el ímpetu e indignación del autor con el tema.  

 

2. Géneros de la retórica: 

 

2.1 Género deliberativo: El texto pertenece a este género, pues el autor explica fundamentos que 

estarían vinculados a un futuro en específico y, por medio de su postura, persuade a los lectores 

a tener la misma percepción de él en relación con los involucrados.  

  

2.2 Género judicial: El texto pertenece a este género, porque el autor acusa a una realidad y a 

los políticos que involucran actos negativos para la sociedad a la que se dirige y prioriza la 

injusticia como tema central. 

  

2.3 Género epidíctico: No pertenece. 

 

3. Figuras retóricas 

 

3.1 Figuras fonológicas 

 

 3.1.1 Aliteración: No presenta. 

 3.1.2 Anadiplosis: No presenta. 

 3.1.3 Onomatopeya: No presenta. 

 3.1.4 Paronomasia: No presenta. 

 3.1.5 Similicadencia: No presenta. 

 

3.2 Figuras gramaticales 

 

 3.2.1 Comparación: Sí presenta.  
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 3.2.2 Metáfora: Sí presenta. 

 3.2.3 Hipérbaton: No presenta. 

 3.2.4 Hipérbole: Sí presenta. 

 3.2.5 Anáfora: Sí presenta. 

 

3.3 Figuras semánticas 

 

 3.3.1 Antítesis: Sí presenta. 

 3.3.2 Apóstrofe: Sí presenta. 

 3.3.3 Topografía: Sí presenta. 

 3.3.4 Concesión: Sí presenta. 

 

4. La argumentación retórica 

 

4.1 Tipos de argumentación  

 

4.1.1 Argumentación explícita: Se hace uso de este tipo, ya que se vinculan las opiniones 

de autor junto a las fuentes informativas para esclarecer el tema. 

 

4.1.2 Argumentación implícita: Se hace uso de este tipo también, ya que con parámetros 

que hacen uso de metáfora no se dice directamente la opinión, pero se sobreentiende por 

el estilo de escritura. 

 

4.2 Elementos de la argumentación 

 

 4.2.1 Verdad: Se hace uso. 

 4.2.2 Opinión: Se hace uso. 

 4.2.3 Libertad: Se hace uso. 

 

5. Géneros periodísticos de opinión 

 

 5.1 El editorial: No pertenece. 

 5.2 El artículo: Sí pertenece. 

 5.3 La columna: No pertenece. 
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DATOS GENERALES: 

 

Título de la columna: Entre pachocha, conchán y Luis XVI 

 

Autor: Aldo Mariátegui 

 

Columna: nº3 

 

Fecha: 03/02/17  

 

ELEMENTOS DE ANÁLISIS: 

 

1. Partes de la retórica: 

 

1.1 Inventio (invención): La columna número tres de Mariátegui, sí contiene elementos de la 

primera parte de la retórica, ya que utiliza datos de investigación, como: “Allá esta semana se 

acaban de enterar que un delator ha asegurado que OAS ha financiado la campaña de Bachelet”. 

Sin embargo, dichos datos son en menor medida y más reina la opinión del autor. 

 

1.1.1 Ethos: Esta denominación es visible en un gran porcentaje del texto, ya que hay 

un uso recurrente de las figuras retóricas y se deja de lado la propia información, para 

crear juicios que persuadan al lector. 

 

  1.1.1.1 Valores del ethos 

 

a) Prudencia: Se hace uso de acciones pasadas para unirla a una realidad vigente, 

pues guardan relación en una misma argumentación. 

 

b) Virtud: Sí se hace uso de la ‘verdad’ como fuente central y, a partir de ella, 

se busca esclarecer un tema que es del conocimiento de los lectores, pero no en 

gran medida. 

 

c) Benevolencia: Sí se hace uso de un rol impuesto del autor, pues actúa como 

defensor de una injusticia dada en el país y a la que él, con su opinión, plantea 

soluciones. 

 

  1.1.1.2 Tipos del ethos 

 

a) Ethos nuclear: La elección del tema está definida desde un inicio y continúa 

a lo largo del texto en conjunto a las figuras retóricas. 

 

b) Ethos formal: Se hace visible el estilo de escritura a través de la exaltación 

que se combina con pequeños argumentos para proseguir con la redacción de 

figuras retóricas. 

 

 1.1.2 Pathos: Sí se hace uso de elementos que sensibilicen a los lectores. 
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1.1.3 Logos: Se hace un menor uso de referencias documentales que sustentan los 

juicios que el autor realiza a lo largo del texto; es decir, hay una combinación continua 

de fuente con opinión. 

 

1.2 Dispositio (disposición): Hay un orden establecido en el texto, puesto que se respeta el inicio 

del tema, la explicación, la argumentación y la conclusión. 

 

1.3 Elocutio (elocución): La elocución del texto refiere a una ‘voz’ de coraje e indignación con 

una realidad de corrupción, que se refleja en el modo de referirse a los miembros involucrados 

y al caso que llevan consigo. Esta, a diferencia de las dos primeras columnas, muestra más de 

dicha tonalidad desde un inicio hasta el final. 

 

1.4 Memoria (memoria): Se hace uso de la memoria natural y artificial, ya que se exhiben datos 

propios de la investigación del autor, como fragmentos propios de la interpretación del autor. 

En este caso, resalta más la artificial. 

 

1.5 Pronuntiatio o actio (pronunciación): Se hace uso de signos de exclamación e interrogación 

en cada párrafo del texto, denotando la importancia que ejerce el tema hacia el autor. 

 

2. Géneros de la retórica: 

 

2.1 Género deliberativo: El texto pertenece a este género, pues el autor explica fundamentos que 

estarían vinculados a un futuro en específico que, al mismo tiempo, es argumentada con 

opiniones propiamente del autor, sin fuentes en específico.  

  

2.2 Género judicial: El texto pertenece a este género, porque el autor acusa a una realidad y a 

los políticos que involucran actos negativos para la sociedad a la que se dirige y prioriza la 

injusticia como tema central. 

  

2.3 Género epidíctico: No pertenece. 

 

3. Figuras retóricas 

 

3.1 Figuras fonológicas 

 

 3.1.1 Aliteración: No presenta. 

 3.1.2 Anadiplosis: No presenta. 

 3.1.3 Onomatopeya: No presenta. 

 3.1.4 Paronomasia: Sí presenta. 

 3.1.5 Similicadencia: No presenta. 

 

3.2 Figuras gramaticales 

 

 3.2.1 Comparación: Sí presenta.  

 3.2.2 Metáfora: Sí presenta. 

 3.2.3 Hipérbaton: Sí presenta. 
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 3.2.4 Hipérbole: Sí presenta. 

 3.2.5 Anáfora: Sí presenta. 

 

3.3 Figuras semánticas 

 

 3.3.1 Antítesis: Sí presenta. 

 3.3.2 Apóstrofe: Sí presenta. 

 3.3.3 Topografía: No presenta. 

 3.3.4 Concesión: Sí presenta. 

 

4. La argumentación retórica 

 

4.1 Tipos de argumentación  

 

4.1.1 Argumentación explícita: Se hace uso de este tipo, ya que se vinculan las opiniones 

de autor junto a las fuentes informativas para esclarecer el tema. 

 

4.1.2 Argumentación implícita: Se hace uso de este tipo también, ya que con parámetros 

que hacen uso de metáfora no se dice directamente la opinión, pero se sobreentiende por 

el estilo de escritura. 

 

4.2 Elementos de la argumentación 

 

 4.2.1 Verdad: Se hace uso. 

 4.2.2 Opinión: Se hace uso. 

 4.2.3 Libertad: Se hace uso. 

 

5. Géneros periodísticos de opinión 

 

 5.1 El editorial: No pertenece. 

 5.2 El artículo: Sí pertenece. 

 5.3 La columna: No pertenece. 
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DATOS GENERALES: 

 

Título de la columna: ¡Gracias, Óscar Libón! 

 

Autor: Aldo Mariátegui 

 

Columna: nº4 

 

Fecha: 06/02/17  

 

ELEMENTOS DE ANÁLISIS: 

 

1. Partes de la retórica: 

 

1.1 Inventio (invención): La columna número cuatro de Mariátegui, sí contiene elementos de la 

primera parte de la retórica, ya que utiliza datos de investigación, como: “El 14 de setiembre del 

2012, siendo aún director del diario Correo, el sitio web "gatoencerrado" informó que Toledo 

se había comprado una carísima mansión en Las Casuarinas”. 

 

1.1.1 Ethos: Esta denominación es visible en un menor porcentaje del texto, ya que hay 

un uso recurrente de fuentes periodísticas y las figuras retóricas o el juicio en sí pasan a 

segundo plano. 

 

  1.1.1.1 Valores del ethos 

 

a) Prudencia: Se hace uso de acciones pasadas para unirla a una realidad vigente, 

pues guardan relación en una misma argumentación. En este caso, las acciones 

del pasado juegan un rol mayor porque se conectan directamente con el tema de 

la columna. 

 

b) Virtud: Sí se hace uso de la ‘verdad’ como fuente central y, a partir de ella, 

se busca esclarecer un tema que es del conocimiento de los lectores, pero no en 

gran medida. 

 

c) Benevolencia: No se hace uso de un rol impuesto por el autor, ya que solo 

actúa como comunicador y no como defensor de una población. Por ello, se 

basa netamente en la verdad y argumentación. 

 

  1.1.1.2 Tipos del ethos 

 

a) Ethos nuclear: La elección del tema está definida desde un inicio y continúa 

en todo el texto la misma línea narrativa.  

 

b) Ethos formal: Se hace visible el estilo de escritura a nivel sarcástico, ya que 

la argumentación va de la mano con la creación de juicios. 
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 1.1.2 Pathos: No se hace uso de elementos que sensibilicen a los lectores. 

 

1.1.3 Logos: Se hace un mayor uso de elementos porcentuales y de antecedentes que 

dan mayor sustento al texto y al tema a tratar en sí. 

 

1.2 Dispositio (disposición): Hay un orden establecido en el texto, puesto que se respeta el inicio 

del tema, la explicación, la argumentación y la conclusión. 

 

1.3 Elocutio (elocución): La elocución del texto refiere a una ‘voz’ de sarcasmo al tratarse de 

un tema que el autor previamente estudió y, finalmente, se denota el sentido de satisfacción al 

exhibir los resultados de una investigación pasada y profunda. 

 

1.4 Memoria (memoria): Se hace uso de la memoria natural y artificial, ya que se exhiben datos 

propios de la investigación del autor, como fragmentos propios de la interpretación del autor. 

En este caso, resalta más la natural. 

 

1.5 Pronuntiatio o actio (pronunciación): Se hace uso de signos de exclamación e interrogación 

en cada párrafo del texto, denotando la importancia que ejerce el tema hacia el autor. 

 

2. Géneros de la retórica: 

 

2.1 Género deliberativo: No pertenece, pues no refiere ni plantea un futuro en específico. 

  

2.2 Género judicial: El texto pertenece a este género, porque el autor acusa, por medio de 

antecedentes periodísticos, a una injusticia que continúa extendiéndose de inicio a final. 

  

2.3 Género epidíctico: No pertenece. 

 

3. Figuras retóricas 

 

3.1 Figuras fonológicas 

 

 3.1.1 Aliteración: No presenta. 

 3.1.2 Anadiplosis: No presenta. 

 3.1.3 Onomatopeya: No presenta. 

 3.1.4 Paronomasia: Sí presenta. 

 3.1.5 Similicadencia: No presenta. 

 

3.2 Figuras gramaticales 

 

 3.2.1 Comparación: No presenta.  

 3.2.2 Metáfora: No presenta. 

 3.2.3 Hipérbaton: No presenta. 

 3.2.4 Hipérbole: Sí presenta. 

 3.2.5 Anáfora: No presenta. 
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3.3 Figuras semánticas 

 

 3.3.1 Antítesis: No presenta. 

 3.3.2 Apóstrofe: No presenta. 

 3.3.3 Topografía: No presenta. 

 3.3.4 Concesión: Sí presenta. 

 

4. La argumentación retórica 

 

4.1 Tipos de argumentación  

 

4.1.1 Argumentación explícita: Se hace uso de este tipo, ya que se vinculan las opiniones 

de autor junto a las fuentes informativas para esclarecer el tema. 

 

4.1.2 Argumentación implícita: Se hace uso de este tipo también, ya que con parámetros 

que hacen uso de metáforas no se dice directamente la opinión, pero se sobreentiende 

por el estilo de escritura. 

 

4.2 Elementos de la argumentación 

 

 4.2.1 Verdad: Se hace uso. 

 4.2.2 Opinión: Se hace uso. 

 4.2.3 Libertad: Se hace uso. 

 

5. Géneros periodísticos de opinión 

 

 5.1 El editorial: No pertenece. 

 5.2 El artículo: Sí pertenece. 

 5.3 La columna: No pertenece. 
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DATOS GENERALES: 

 

Título de la columna: ¡Habla pues, Mario! 

 

Autor: Aldo Mariátegui 

 

Columna: nº5 

 

Fecha: 07/02/17  

 

ELEMENTOS DE ANÁLISIS: 

 

1. Partes de la retórica: 

 

1.1 Inventio (invención): La columna número cinco de Mariátegui, sí contiene elementos de la 

primera parte de la retórica, ya que utiliza datos de investigación; sin embargo, se hace mayor 

referencia a sustentos expuestos por medio de interrogantes, como: “¿El coleguita Ángel ‘El 

Ruso’ Páez se atrevería a investigar cómo durante el toledismo su patrón Mohme compró un 

tercio del Canal 4 sin poner un dólar?”. 

 

1.1.1 Ethos: Esta denominación se utiliza en menor medida, puesto que resaltan las 

fuentes periodísticas y las figuras retóricas se emplean en un nivel mínimo e, incluso, 

los juicios se exponen de forma directa sin recurrir a elementos tácitos. 

 

  1.1.1.1 Valores del ethos 

 

a) Prudencia: Se hace uso de acciones pasadas para unirla a una realidad vigente, 

pues guardan relación en una misma argumentación. En este caso, las acciones 

del pasado involucran a un mismo acto de corrupción y se plantean situaciones 

a futuro. 

 

b) Virtud: Sí se hace uso de la ‘verdad’ como fuente central y, a partir de ella, 

se busca esclarecer un tema que no es del conocimiento de los lectores. 

 

c) Benevolencia: No se hace uso de un rol impuesto por el autor, ya que solo 

actúa como comunicador y no como defensor de una población. Por ello, se 

basa netamente en la verdad y argumentación. 

 

  1.1.1.2 Tipos del ethos 

 

a) Ethos nuclear: La elección del tema está definida desde un inicio y continúa 

en todo el texto la misma línea narrativa.  

 

b) Ethos formal: Se hace visible el estilo de escritura a nivel reflexivo, ya que 

la argumentación va de la mano con opiniones originadas desde las fuentes.  
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 1.1.2 Pathos: No se hace uso de elementos que sensibilicen a los lectores. 

 

1.1.3 Logos: Se hace un mayor uso antecedentes periodísticos y de investigación que 

dan mayor sustento al texto y al tema a tratar en sí. 

 

1.2 Dispositio (disposición): Hay un orden establecido en el texto, puesto que se respeta el inicio 

del tema, la explicación, la argumentación y la conclusión. 

 

1.3 Elocutio (elocución): La elocución del texto refiere a una ‘voz’ interpretativa al tratarse de 

un tema que involucran diversos escenarios con diferentes personajes. 

 

1.4 Memoria (memoria): Se hace uso de la memoria natural y artificial, ya que se exhiben datos 

propios de la investigación del autor, como fragmentos propios de la interpretación del autor. 

En este caso, resalta más la natural. 

 

1.5 Pronuntiatio o actio (pronunciación): Se hace el uso continuo de los signos de interrogación 

y exclamación para dar énfasis a problemáticas que afectan a una comunidad. 

 

2. Géneros de la retórica: 

 

2.1 Género deliberativo: Sí pertenece porque emplea referencias al futuro a partir de un 

problema vigente y; todo esto, a partir de juicios propios del autor. 

  

2.2 Género judicial: El texto pertenece a este género, porque el autor acusa, por medio de 

antecedentes periodísticos, a una injusticia que continúa extendiéndose de inicio a final. 

  

2.3 Género epidíctico: No pertenece. 

 

3. Figuras retóricas 

 

3.1 Figuras fonológicas 

 

 3.1.1 Aliteración: No presenta. 

 3.1.2 Anadiplosis: No presenta. 

 3.1.3 Onomatopeya: No presenta. 

 3.1.4 Paronomasia: No presenta. 

 3.1.5 Similicadencia: No presenta. 

 

3.2 Figuras gramaticales 

 

 3.2.1 Comparación: Sí presenta.  

 3.2.2 Metáfora: No presenta. 

 3.2.3 Hipérbaton: No presenta. 

 3.2.4 Hipérbole: Sí presenta. 

 3.2.5 Anáfora: No presenta. 
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3.3 Figuras semánticas 

 

 3.3.1 Antítesis: No presenta. 

 3.3.2 Apóstrofe: No presenta. 

 3.3.3 Topografía: No presenta. 

 3.3.4 Concesión: No presenta. 

 

4. La argumentación retórica 

 

4.1 Tipos de argumentación  

 

4.1.1 Argumentación explícita: Se hace uso de este tipo, ya que se vinculan las opiniones 

de autor junto a las fuentes informativas para esclarecer el tema, aunque en este caso, 

priorizan más los juicios del columnista a lo largo del texto. 

 

4.1.2 Argumentación implícita: Se hace uso de este tipo también, ya que con parámetros 

que hacen uso de las comparaciones, se explica la finalidad de la columna. 

 

4.2 Elementos de la argumentación 

 

 4.2.1 Verdad: Se hace uso. 

 4.2.2 Opinión: Se hace uso. 

 4.2.3 Libertad: Se hace uso. 

 

5. Géneros periodísticos de opinión 

 

 5.1 El editorial: No pertenece. 

 5.2 El artículo: Sí pertenece. 

 5.3 La columna: No pertenece. 
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DATOS GENERALES: 

 

Título de la columna: Toledo nos puede costar US$4,500 mlls. 

 

Autor: Aldo Mariátegui 

 

Columna: nº6 

 

Fecha: 08/02/17  

 

ELEMENTOS DE ANÁLISIS: 

 

1. Partes de la retórica: 

 

1.1 Inventio (invención): La columna número seis de Mariátegui, sí contiene elementos de la 

primera parte de la retórica, ya que utiliza datos de investigación e interpretación, como: 

“Gestión informó ayer que tenemos que pagarle US$1,423 millones a estos consorcios corruptos 

por las dos Interoceánicas en el trienio 2017-2019. ¡Qué cosa!”. 

 

1.1.1 Ethos: Esta denominación se utiliza en menor medida, puesto que resaltan las 

fuentes periodísticas y las figuras retóricas, junto a las opiniones, se emplean en un nivel 

mínimo y explícito. 

 

  1.1.1.1 Valores del ethos 

 

a) Prudencia: No se hace uso de acciones pasadas, pues el texto se concentra en 

las acciones realizadas en un determinado escenario del mes. 

 

b) Virtud: Sí se hace uso de la ‘verdad’ como fuente central y, a partir de ella, 

se busca esclarecer un tema que no es del conocimiento de los lectores. 

 

c) Benevolencia: No se hace uso de un rol impuesto por el autor, ya que solo 

actúa como comunicador y no como defensor de una población. Por ello, se 

basa netamente en la verdad y argumentación. 

 

  1.1.1.2 Tipos del ethos 

 

a) Ethos nuclear: La elección del tema está definida desde un inicio y continúa 

en todo el texto la misma línea narrativa.  

 

b) Ethos formal: Se hace visible el estilo de escritura a nivel introspectivo, ya 

que la argumentación va de la mano con opiniones originadas desde las fuentes.  

 

 1.1.2 Pathos: No se hace uso de elementos que sensibilicen a los lectores. 
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1.1.3 Logos: Se hace un mayor uso antecedentes periodísticos y de investigación que 

dan mayor sustento al texto y al tema a tratar en sí. 

 

1.2 Dispositio (disposición): Hay un orden establecido en el texto, puesto que se respeta el inicio 

del tema, la explicación, la argumentación y la conclusión. 

 

1.3 Elocutio (elocución): La elocución del texto refiere a una ‘voz’ acusativa al tratarse de un 

tema que involucran diversos escenarios con diferentes personajes. 

 

1.4 Memoria (memoria): Se hace uso de la memoria natural y artificial, ya que se exhiben datos 

propios de la investigación del autor, como fragmentos propios de la interpretación del autor. 

En este caso, resalta más la natural. 

 

1.5 Pronuntiatio o actio (pronunciación): Se realiza un uso moderado de los signos de 

exclamación para denotar con mayor ímpetu el parecer del autor. 

 

2. Géneros de la retórica: 

 

2.1 Género deliberativo: No pertenece pues no se realiza referencias al futuro y solo se exhibe 

netamente una realidad que fue vigente en su período. 

  

2.2 Género judicial: El texto pertenece a este género, porque el autor acusa, por medio de 

antecedentes periodísticos, a una injusticia que continúa extendiéndose de inicio a final. 

  

2.3 Género epidíctico: Sí pertenece, puesto que se coloca al personaje como un ser malo y dañino 

para una sociedad por sus actos. Es decir, se refiere de forma negativa del protagonista, pero 

basándose en sustentos periodísticos. 

 

3. Figuras retóricas 

 

3.1 Figuras fonológicas 

 

 3.1.1 Aliteración: Sí presenta. 

 3.1.2 Anadiplosis: No presenta. 

 3.1.3 Onomatopeya: No presenta. 

 3.1.4 Paronomasia: Sí presenta. 

 3.1.5 Similicadencia: No presenta. 

 

3.2 Figuras gramaticales 

 

 3.2.1 Comparación: Sí presenta.  

 3.2.2 Metáfora: No presenta. 

 3.2.3 Hipérbaton: No presenta. 

 3.2.4 Hipérbole: Sí presenta. 

 3.2.5 Anáfora: Sí presenta. 
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3.3 Figuras semánticas 

 

 3.3.1 Antítesis: No presenta. 

 3.3.2 Apóstrofe: Sí presenta. 

 3.3.3 Topografía: No presenta. 

 3.3.4 Concesión: Sí presenta. 

 

4. La argumentación retórica 

 

4.1 Tipos de argumentación  

 

4.1.1 Argumentación explícita: Se hace uso de este tipo, ya que las fuentes informativas 

resaltan en el texto y se combinan en menor medida con los juicios del autor. 

 

4.1.2 Argumentación implícita: Se hace uso de este tipo también, ya que con parámetros 

que hacen uso de la paranomasia, se explica la finalidad de la columna de modo sonoro 

que se asemeja a la poesía. 

 

4.2 Elementos de la argumentación 

 

 4.2.1 Verdad: Se hace uso. 

 4.2.2 Opinión: Se hace uso. 

 4.2.3 Libertad: Se hace uso. 

 

5. Géneros periodísticos de opinión 

 

 5.1 El editorial: No pertenece. 

 5.2 El artículo: Sí pertenece. 

 5.3 La columna: No pertenece. 
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DATOS GENERALES: 

 

Título de la columna: ¿Y Blue Bay, Eliane? 

 

Autor: Aldo Mariátegui 

 

Columna: nº7 

 

Fecha: 09/02/17 

 

ELEMENTOS DE ANÁLISIS: 

 

1. Partes de la retórica: 

 

1.1 Inventio (invención): La columna número siete de Mariátegui, sí contiene elementos de la 

primera parte de la retórica, ya que utiliza datos de investigación e interpretación, como: “Ahora 

que Karp también se ha puesto memoriosa, sería oportuno que resuciten las investigaciones 

sobre su ONG Pacha por el Cambio (sin alusiones personales) y su extraña offshore panameña 

Blue Bay International”. 

 

1.1.1 Ethos: Esta denominación se utiliza en un nivel moderado, puesto que resaltan las 

fuentes periodísticas y las figuras retóricas en un balance narrativo. 

 

  1.1.1.1 Valores del ethos 

a) Prudencia: Sí se hace uso de acciones pasadas, ya que, a partir de estas, surge 

el tema central de la columna. 

 

b) Virtud: Sí se hace uso de la ‘verdad’ como fuente central y, a partir de ella, 

se busca esclarecer un tema que es del conocimiento de los lectores en menor 

medida. 

 

c) Benevolencia: No se hace uso de un rol impuesto por el autor, ya que solo 

actúa como comunicador y no como defensor de una población. Por ello, se 

basa netamente en la verdad y argumentación, por medio de antecedentes. 

 

  1.1.1.2 Tipos del ethos 

 

a) Ethos nuclear: La elección del tema está definida desde un inicio y continúa 

en todo el texto la misma línea narrativa.  

 

b) Ethos formal: Se hace visible el estilo de escritura a nivel reflexivo, ya que 

la argumentación va de la mano con antecedentes que suscitan opiniones 

explícitas. 

 

 1.1.2 Pathos: No se hace uso de elementos que sensibilicen a los lectores. 
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1.1.3 Logos: Se hace un mayor uso antecedentes periodísticos y de investigación que 

dan mayor sustento al texto y al tema a tratar en sí. 

 

1.2 Dispositio (disposición): Hay un orden establecido en el texto, puesto que se respeta el inicio 

del tema, la explicación, la argumentación y la conclusión. 

 

1.3 Elocutio (elocución): La elocución del texto refiere a una ‘voz’ sarcástica al tratarse de un 

tema que se ha reiterado numerosas veces, pero sin una solución impuesta.  

 

1.4 Memoria (memoria): Se hace uso de la memoria natural y artificial, ya que se exhiben datos 

propios de la investigación del autor, como fragmentos propios de la interpretación del autor. 

En este caso, resalta más la superficial 

 

1.5 Pronuntiatio o actio (pronunciación): Se realiza un uso menor de los signos de exclamación, 

pues el ímpetu del autor se mantiene en modo pasivo y se basa más en fuentes periodísticas. 

 

2. Géneros de la retórica: 

 

2.1 Género deliberativo: Sí pertenece, ya que se hace alusión a un posible futuro en menor 

medida; es decir; solo en una trama del texto, pero aún con importancia narrativa dentro del 

tema. 

  

2.2 Género judicial: El texto pertenece a este género, porque el autor acusa, por medio de 

antecedentes periodísticos, a una injusticia que continúa extendiéndose de inicio a final. 

  

2.3 Género epidíctico: Sí pertenece, puesto que se coloca a más de un personaje como entes 

peligrosos (a nivel político) por sus actos. Es decir, se refiere de forma negativa de los 

protagonistas, pero basándose en sustentos periodísticos. 

 

3. Figuras retóricas 

 

3.1 Figuras fonológicas 

 

 3.1.1 Aliteración: No presenta. 

 3.1.2 Anadiplosis: No presenta. 

 3.1.3 Onomatopeya: No presenta. 

 3.1.4 Paronomasia: Sí presenta. 

 3.1.5 Similicadencia: No presenta. 

 

3.2 Figuras gramaticales 

 

 3.2.1 Comparación: Sí presenta.  

 3.2.2 Metáfora: Sí presenta. 

 3.2.3 Hipérbaton: No presenta. 

 3.2.4 Hipérbole: Sí presenta. 

 3.2.5 Anáfora: Sí presenta. 
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3.3 Figuras semánticas 

 

 3.3.1 Antítesis: No presenta. 

 3.3.2 Apóstrofe: Sí presenta. 

 3.3.3 Topografía: No presenta. 

 3.3.4 Concesión: Sí presenta. 

 

4. La argumentación retórica 

 

4.1 Tipos de argumentación  

 

4.1.1 Argumentación explícita: Se hace uso de este tipo, ya que las fuentes informativas 

se emplean notablemente y ayudan a la creación de opiniones entendibles. 

 

4.1.2 Argumentación implícita: Se hace uso de este tipo también, ya que, por medio de 

la metáfora, destacan los juicios del autor que guardan relación con el tema a tratar, sin 

convertirse en un texto meramente literario o crítico. 

 

4.2 Elementos de la argumentación 

 

 4.2.1 Verdad: Se hace uso. 

 4.2.2 Opinión: Se hace uso. 

 4.2.3 Libertad: Se hace uso. 

 

5. Géneros periodísticos de opinión 

 

 5.1 El editorial: No pertenece. 

 5.2 El artículo: Sí pertenece. 

 5.3 La columna: No pertenece. 
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DATOS GENERALES: 

 

Título de la columna: US$5 mil millones de Campodónico 

 

Autor: Aldo Mariátegui 

 

Columna: nº8 

 

Fecha: 10/02/17  

 

ELEMENTOS DE ANÁLISIS: 

 

1. Partes de la retórica: 

 

1.1 Inventio (invención): La columna número ocho de Mariátegui, sí contiene elementos de la 

primera parte de la retórica, ya que utiliza datos de investigación con toques de estética, como: 

“…el nuevo gerente de Petroperú ha sincerado de los –ya astronómicos– US$4,100 millones a 

US$5 mil millones el costo de los trabajos de la Refinería de Talara”. 

 

1.1.1 Ethos: Esta denominación es visible notablemente, puesto que las percepciones 

del autor se utilizan a lo largo del texto, pero con el plus de que están sustentadas con 

datos bibliográficos y periodísticos. 

 

  1.1.1.1 Valores del ethos 

a) Prudencia: Se hace uso de acciones pasadas para unirla a una realidad vigente, 

pues guardan relación en una misma argumentación. En este caso, las acciones 

del pasado juegan un rol mayor porque se conectan directamente con el tema de 

la columna. 

 

b) Virtud: Sí se hace uso de la ‘verdad’ como fuente central y, a partir de ella, 

se busca esclarecer un tema que es del conocimiento de los lectores, pero no en 

gran medida. 

 

c) Benevolencia: No se hace uso de un rol impuesto por el autor, ya que solo 

actúa como comunicador y no como defensor de una población. Por ello, se 

basa netamente en la verdad y argumentación. 

 

  1.1.1.2 Tipos del ethos 

 

a) Ethos nuclear: La elección del tema está definida desde un inicio y continúa 

en todo el texto la misma línea narrativa.  

 

b) Ethos formal: Se hace visible el estilo de escritura a nivel combativo, ya que 

la argumentación va de la mano con la creación de juicios que atacan 

directamente a una realidad. 
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1.1.2 Pathos: Sí se hace uso de elementos que sensibilicen, puesto que, a través de la 

suposición, se busca la reflexión del público hacia un futuro poco favorable. 

 

1.1.3 Logos: Se hace un menor uso de antecedentes para aclarar cada punto o trama del 

tema y se centran más las opiniones. 

 

1.2 Dispositio (disposición): Hay un orden establecido en el texto, puesto que se respeta el inicio 

del tema, la explicación, la argumentación y la conclusión. 

 

1.3 Elocutio (elocución): La elocución del texto refiere a una ‘voz’ de sátira, al tratarse de un 

tema que afecta a una población en concreto y que, a nivel explícito, no lo perciben los lectores. 

 

1.4 Memoria (memoria): Se hace uso de la memoria natural y artificial; sin embargo, en esta 

columna resalta la artificial, al ser un texto netamente basado en la opinión, pero que resguarda 

rasgos de antecedentes periodísticos. 

 

1.5 Pronuntiatio o actio (pronunciación): No se hacen uso de los signos de exclamación o 

interrogación; se emplea la mayúscula para denotar la idea final de autor que resume su 

contenido. 

 

2. Géneros de la retórica: 

 

2.1 Género deliberativo: El texto pertenece a este género por completo, ya que todo el contenido 

hace alusión a un futuro en particular, con hechos inspirados en la actualidad del 2017. 

  

2.2 Género judicial: No pertenece. 

  

2.3 Género epidíctico: No pertenece. 

 

3. Figuras retóricas 

 

3.1 Figuras fonológicas 

 

 3.1.1 Aliteración: No presenta. 

 3.1.2 Anadiplosis: No presenta. 

 3.1.3 Onomatopeya: No presenta. 

 3.1.4 Paronomasia: Sí presenta. 

 3.1.5 Similicadencia: No presenta. 

 

3.2 Figuras gramaticales 

 

 3.2.1 Comparación: No presenta.  

 3.2.2 Metáfora: No presenta. 

 3.2.3 Hipérbaton: No presenta. 

 3.2.4 Hipérbole: Sí presenta. 

 3.2.5 Anáfora: No presenta. 



                      
         ANÁLISIS DE LA RETÓRICA EN LOS ARTÍCULOS DE OPINIÓN. CASOS: 

ALDO MARIÁTEGUI Y AUGUSTO ÁLVAREZ RODRICH 

Durán Rodríguez, Cinthia Elvira Pág. 145 

 

 

3.3 Figuras semánticas 

 

 3.3.1 Antítesis: No presenta. 

 3.3.2 Apóstrofe: No presenta. 

 3.3.3 Topografía: No presenta. 

 3.3.4 Concesión: Sí presenta. 

 

4. La argumentación retórica 

 

4.1 Tipos de argumentación  

 

4.1.1 Argumentación explícita: Se hace uso de este tipo a un nivel minúsculo, puesto 

que los datos o fuentes documentales solo sirven como guía de la opinión, mas no como 

el eje del texto. 

 

4.1.2 Argumentación implícita: Se hace uso de este tipo en mayor medida, ya que el 

texto se sostiene a partir del criterio continuo y sin pausas del autor. 

 

4.2 Elementos de la argumentación 

 

 4.2.1 Verdad: Se hace uso. 

 4.2.2 Opinión: Se hace uso. 

 4.2.3 Libertad: Se hace uso. 

 

5. Géneros periodísticos de opinión 

 

 5.1 El editorial: No pertenece. 

 5.2 El artículo: Sí pertenece. 

 5.3 La columna: No pertenece. 
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DATOS GENERALES: 

 

Título de la columna: Fácil sucede esto... 

 

Autor: Aldo Mariátegui 

 

Columna: nº9 

 

Fecha: 13/02/17  

 

ELEMENTOS DE ANÁLISIS: 

 

1. Partes de la retórica: 

 

1.1 Inventio (invención): La columna número nueve de Mariátegui, sí contiene elementos de la 

primera parte de la retórica, ya que utiliza datos de investigación, a menor medida, como: “…en 

el año 2018 que había existido una persecución política contra Nadine Heredia por parte del 

llamado ‘aprofujimorismo’”. 

 

1.1.1 Ethos: Esta denominación es visible en el texto total, puesto que el contenido en 

general simula una antelación al futuro de hechos que aún no han sucedido, a partir de 

situaciones previamente expuestas. 

 

  1.1.1.1 Valores del ethos 

 

a) Prudencia: Se hace uso de acciones pasadas para unirla en un gran conjunto 

de ‘suposiciones’, pues el texto explica lo que sería la realidad del 2021 desde 

la realidad vigente en febrero del 2017. 

 

b) Virtud: Sí se hace uso de la ‘verdad’, de manera implícita y, a partir de ella, 

se busca esclarecer un tema y hacer que los lectores reflexionen de la misma.  

 

c) Benevolencia: No se hace uso de un rol impuesto por el autor, ya que solo 

actúa como comunicador y no como defensor de una población. Por ello, se 

basa netamente en la verdad y argumentación. 

 

  1.1.1.2 Tipos del ethos 

 

a) Ethos nuclear: La elección del tema está definida desde un inicio y continúa 

en todo el texto la misma línea narrativa.  

 

b) Ethos formal: Se hace visible el estilo de escritura a nivel mordaz, ya que la 

argumentación va de la mano con la creación de juicios que escenifican una 

situación aún no vivenciada en la sociedad. 

 

 1.1.2 Pathos: No se hace uso de elementos que sensibilicen a los lectores. 
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1.1.3 Logos: Se hace un mayor uso de antecedentes y datos bibliográficos para aclarar 

cada punto o trama del tema. 

 

1.2 Dispositio (disposición): Hay un orden establecido en el texto, puesto que se respeta el inicio 

del tema, la explicación, la argumentación y la conclusión. 

 

1.3 Elocutio (elocución): La elocución del texto refiere a una ‘voz’ de indignación al tratarse de 

un tema que afecta a una población en concreto y que, en ese período, no haya solución alguna. 

 

1.4 Memoria (memoria): Se hace uso de la memoria natural y artificial, ya que se exhiben datos 

propios de la investigación del autor, como fragmentos propios de la interpretación del autor. 

En este caso, resalta más la artificial. 

 

1.5 Pronuntiatio o actio (pronunciación): Se hace uso de signos de exclamación e interrogación 

en cada párrafo del texto, denotando la importancia e indignación que ejerce el tema hacia el 

autor. 

 

2. Géneros de la retórica: 

 

2.1 Género deliberativo: No pertenece, pues no refiere ni plantea un futuro en específico. 

  

2.2 Género judicial: El texto pertenece a este género, porque el autor acusa, por medio de 

antecedentes periodísticos citados en opiniones variadas, a personajes de un acto de corrupción. 

  

2.3 Género epidíctico: Sí pertenece, puesto que, a través de juicios, el autor describe de modo 

negativo a más de un involucrado para originar el mismo parecer en los lectores. 

 

3. Figuras retóricas 

 

3.1 Figuras fonológicas 

 

 3.1.1 Aliteración: No presenta. 

 3.1.2 Anadiplosis: No presenta. 

 3.1.3 Onomatopeya: No presenta. 

 3.1.4 Paronomasia: Sí presenta. 

 3.1.5 Similicadencia: No presenta. 

 

3.2 Figuras gramaticales 

 

 3.2.1 Comparación: No presenta.  

 3.2.2 Metáfora: Sí presenta. 

 3.2.3 Hipérbaton: No presenta. 

 3.2.4 Hipérbole: Sí presenta. 

 3.2.5 Anáfora: Sí presenta. 

 



                      
         ANÁLISIS DE LA RETÓRICA EN LOS ARTÍCULOS DE OPINIÓN. CASOS: 

ALDO MARIÁTEGUI Y AUGUSTO ÁLVAREZ RODRICH 

Durán Rodríguez, Cinthia Elvira Pág. 148 

 

3.3 Figuras semánticas 

 

 3.3.1 Antítesis: No presenta. 

 3.3.2 Apóstrofe: No presenta. 

 3.3.3 Topografía: No presenta. 

 3.3.4 Concesión: No presenta. 

 

4. La argumentación retórica 

 

4.1 Tipos de argumentación 

  

4.1.1 Argumentación explícita: Se hace uso de este tipo a nivel híbrido, puesto que las 

opiniones se exhiben con las fuentes o fundamentos de por medio. 

 

4.1.2 Argumentación implícita: Se hace uso de este tipo, ya que, con alusiones de la 

hipérbole, se sintetizan y explican determinados datos periodísticos. 

 

4.2 Elementos de la argumentación 

 

 4.2.1 Verdad: Se hace uso. 

 4.2.2 Opinión: Se hace uso. 

 4.2.3 Libertad: Se hace uso. 

 

5. Géneros periodísticos de opinión 

 

 5.1 El editorial: No pertenece. 

 5.2 El artículo: Sí pertenece. 

 5.3 La columna: No pertenece. 
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DATOS GENERALES: 

 

Título de la columna: Pecados de AFP y universidades 

 

Autor: Aldo Mariátegui 

 

Columna: nº10 

 

Fecha: 15/02/17  

 

ELEMENTOS DE ANÁLISIS: 

 

1. Partes de la retórica: 

 

1.1 Inventio (invención): La columna número diez de Mariátegui, sí contiene elementos de la 

primera parte de la retórica, ya que utiliza, constantemente, datos de investigación, como: “…el 

Gasoducto del Sur el 30 de setiembre de 2015, cuando ya la Policía brasileña había detenido al 

delincuente Marcelo Odebrecht el 19 de junio anterior”. 

 

1.1.1 Ethos: Esta denominación es visible en texto en conjunto a las argumentaciones, 

ya que se alternan los párrafos de datos periodísticos, con opiniones propias del autor. 

 

  1.1.1.1 Valores del ethos 

 

a) Prudencia: Se hace un gran y continuo uso de acciones del pasado para 

especificar una realidad en concreto. 

 

b) Virtud: Sí se hace uso de la ‘verdad’, de manera explícita y, a partir de ella, 

se busca esclarecer un tema y hacer que los lectores reflexionen de la misma.  

 

c) Benevolencia: No se hace uso de un rol impuesto por el autor, ya que solo 

actúa como comunicador y no como defensor de una población. Por ello, se 

basa netamente en la verdad y argumentación. 

 

  1.1.1.2 Tipos del ethos 

 

a) Ethos nuclear: La elección del tema está definida desde un inicio y continúa 

en todo el texto la misma línea narrativa.  

 

b) Ethos formal: Se hace visible el estilo de escritura a nivel combativo, ya que 

la argumentación va de la mano con la creación de juicios exhibe la molestia 

del autor con un tema determinado. 

 

 1.1.2 Pathos: No se hace uso de elementos que sensibilicen a los lectores. 
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1.1.3 Logos: Se hace un uso moderado de antecedentes para aclarar cada punto o trama 

del tema. 

 

1.2 Dispositio (disposición): Hay un orden establecido en el texto, puesto que se respeta el inicio 

del tema, la explicación, la argumentación y la conclusión. 

 

1.3 Elocutio (elocución): La elocución del texto refiere a una ‘voz’ de indignación al tratarse de 

un tema que afecta a una población en concreto y que, en ese período y anteriores a ese, no haya 

solución alguna. 

 

1.4 Memoria (memoria): Se hace uso de la memoria natural y artificial, ya que se exhiben datos 

propios de la investigación del autor, como fragmentos propios de la interpretación del autor. 

En este caso, están balanceadas ambas. 

 

1.5 Pronuntiatio o actio (pronunciación): Se hace un uso recurrente de signos de exclamación e 

interrogación en cada párrafo del texto, denotando la importancia del tema para el autor y su 

necesidad de destacarla en los lectores. 

 

2. Géneros de la retórica: 

 

2.1 Género deliberativo: No pertenece, pues no refiere ni plantea un futuro en específico. 

  

2.2 Género judicial: El texto pertenece a este género, porque el autor acusa, por medio de 

antecedentes periodísticos citados en opiniones variadas, a grupos empresariales vinculados en 

actos de corrupción.  

 

2.3 Género epidíctico: No pertenece. 

 

3. Figuras retóricas 

 

3.1 Figuras fonológicas 

 

 3.1.1 Aliteración: Sí presenta. 

 3.1.2 Anadiplosis: No presenta. 

 3.1.3 Onomatopeya: Sí presenta. 

 3.1.4 Paronomasia: Sí presenta. 

 3.1.5 Similicadencia: No presenta. 

 

3.2 Figuras gramaticales 

 

 3.2.1 Comparación: No presenta.  

 3.2.2 Metáfora: No presenta. 

 3.2.3 Hipérbaton: No presenta. 

 3.2.4 Hipérbole: Sí presenta. 

 3.2.5 Anáfora: Sí presenta. 
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3.3 Figuras semánticas 

 

 3.3.1 Antítesis: No presenta. 

 3.3.2 Apóstrofe: Sí presenta. 

 3.3.3 Topografía: No presenta. 

 3.3.4 Concesión: No presenta. 

 

4. La argumentación retórica 

 

4.1 Tipos de argumentación 

  

4.1.1 Argumentación explícita: Se hace uso de este tipo a nivel híbrido, puesto que las 

opiniones se exhiben con las fuentes o fundamentos de por medio. 

 

4.1.2 Argumentación implícita: Se hace uso de este tipo, ya que, con las figuras 

referentes al ámbito sonoro, se explican los antecedentes por medio del parecer del 

autor. 

 

4.2 Elementos de la argumentación 

 

 4.2.1 Verdad: Se hace uso. 

 4.2.2 Opinión: Se hace uso. 

 4.2.3 Libertad: Se hace uso. 

 

5. Géneros periodísticos de opinión 

 

 5.1 El editorial: No pertenece. 

 5.2 El artículo: Sí pertenece. 

 5.3 La columna: No pertenece. 
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DATOS GENERALES: 

 

Título de la columna: ¿Hablando de gas y Talara? 

 

Autor: Aldo Mariátegui 

 

Columna: nº11 

 

Fecha: 16/02/17  

 

ELEMENTOS DE ANÁLISIS: 

 

1. Partes de la retórica: 

 

1.1 Inventio (invención): La columna número once de Mariátegui, sí contiene elementos de la 

primera parte de la retórica, ya que utiliza, minuciosamente, antecedentes periodísticos, como: 

“…un colaborador eficaz declaró que OAS y Odebrecht le pagaron a Favre para las campañas 

de Villarán y Humala, no sé por qué la Fiscalía no exige a Brasil que recoja su testimonio”. 

 

1.1.1 Ethos: Esta denominación es visible en fragmentos pequeños de cada párrafo, pues 

resaltan más la argumentación documental. 

 

  1.1.1.1 Valores del ethos 

 

a) Prudencia: Se hace un gran y continuo uso de acciones del pasado para 

especificar una realidad en concreto. 

 

b) Virtud: Sí se hace uso de la ‘verdad’, de manera explícita y, a partir de ella, 

se busca esclarecer un tema y hacer que los lectores reflexionen de la misma.  

 

c) Benevolencia: No se hace uso de un rol impuesto por el autor, ya que solo 

actúa como comunicador y no como defensor de una población. Por ello, se 

basa netamente en la verdad y argumentación. 

 

  1.1.1.2 Tipos del ethos 

 

a) Ethos nuclear: La elección del tema está definida desde un inicio y continúa 

en todo el texto la misma línea narrativa.  

 

b) Ethos formal: Se hace visible el estilo de escritura a nivel informativo y con 

toques de sarcasmo, ya que la argumentación va de la mano con la creación de 

juicios que no opacan el nivel de investigación del texto. 

 

 1.1.2 Pathos: No se hace uso de elementos que sensibilicen a los lectores. 
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1.1.3 Logos: Se hace un uso moderado de antecedentes para aclarar cada punto o trama 

del tema. 

 

1.2 Dispositio (disposición): Hay un orden establecido en el texto, puesto que se respeta el inicio 

del tema, la explicación, la argumentación y la conclusión. 

 

1.3 Elocutio (elocución): La elocución del texto refiere a una ‘voz’ confidencial al tratarse de 

un tema que afecta a una población en concreto, pero que no es visible o aceptada en aquella 

actualidad. 

 

1.4 Memoria (memoria): Se hace uso de la memoria natural y artificial, ya que se exhiben datos 

propios de la investigación del autor, como fragmentos propios de la interpretación del autor. 

En este caso, resalta la natural. 

 

1.5 Pronuntiatio o actio (pronunciación): Se hace un uso mínimo de los signos de interrogación 

y exclamación para enfatizar las ideas finales de cada párrafo, pues estos iniciaban puramente 

con datos. 

 

2. Géneros de la retórica: 

 

2.1 Género deliberativo: No pertenece, pues no refiere ni plantea un futuro en específico. 

  

2.2 Género judicial: El texto pertenece a este género, porque el autor acusa, por medio de 

antecedentes periodísticos citados en opiniones variadas, a diferentes actores políticos. 

 

2.3 Género epidíctico: Sí pertenece, puesto que se refiere a los involucrados de modo negativos 

a través de las fuentes.  

 

3. Figuras retóricas 

 

3.1 Figuras fonológicas 

 

 3.1.1 Aliteración: No presenta. 

 3.1.2 Anadiplosis: Sí presenta. 

 3.1.3 Onomatopeya: No presenta. 

 3.1.4 Paronomasia: No presenta. 

 3.1.5 Similicadencia: No presenta. 

 

3.2 Figuras gramaticales 

 

 3.2.1 Comparación: No presenta.  

 3.2.2 Metáfora: Sí presenta. 

 3.2.3 Hipérbaton: No presenta. 

 3.2.4 Hipérbole: Sí presenta. 

 3.2.5 Anáfora: No presenta. 
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3.3 Figuras semánticas 

 

 3.3.1 Antítesis: No presenta. 

 3.3.2 Apóstrofe: No presenta. 

 3.3.3 Topografía: No presenta. 

 3.3.4 Concesión: No presenta. 

 

4. La argumentación retórica 

 

4.1 Tipos de argumentación  

 

4.1.1 Argumentación explícita: Se hace uso de este tipo en la totalidad del texto, puesto 

que resalta la fundamentación periodística ante todo. 

 

4.1.2 Argumentación implícita: Se hace uso de este tipo en menor medida, ya que los 

pareceres se emplean como un nexo de las ideas centrales de cada párrafo. 

 

4.2 Elementos de la argumentación 

 

 4.2.1 Verdad: Se hace uso. 

 4.2.2 Opinión: Se hace uso. 

 4.2.3 Libertad: Se hace uso. 

 

5. Géneros periodísticos de opinión 

 

 5.1 El editorial: No pertenece. 

 5.2 El artículo: Sí pertenece. 

 5.3 La columna: No pertenece. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      
         ANÁLISIS DE LA RETÓRICA EN LOS ARTÍCULOS DE OPINIÓN. CASOS: 

ALDO MARIÁTEGUI Y AUGUSTO ÁLVAREZ RODRICH 

Durán Rodríguez, Cinthia Elvira Pág. 155 

 

 

DATOS GENERALES: 

 

Título de la columna: Así se hizo la pendejada... 

 

Autor: Aldo Mariátegui 

 

Columna: nº12 

 

Fecha: 17/02/17  

 

ELEMENTOS DE ANÁLISIS: 

 

1. Partes de la retórica: 

 

1.1 Inventio (invención): La columna número doce de Mariátegui, sí contiene elementos de la 

primera parte de la retórica, ya que utiliza una serie de antecedentes periodísticos, como: 

“Concesionario Interoceánico se adjudica los tramos II y III sin competencia porque Consorcio 

INTERSUR se excede "casualmente" al valor base”. 

 

1.1.1 Ethos: Esta denominación es visible al finalizar cada párrafo, ya que abundan los 

datos periodísticos y la estilística solo funciona como un plus de las últimas oraciones. 

 

  1.1.1.1 Valores del ethos 

 

a) Prudencia: Se hace un mínimo uso de acciones del pasado, porque el esquema 

central del texto se centra en un análisis. 

 

b) Virtud: Sí se hace uso de la ‘verdad’, de manera explícita y, a partir de ella, 

se busca esclarecer un tema paralelamente a la exposición de datos. 

 

c) Benevolencia: No se hace uso de un rol impuesto por el autor, ya que solo 

actúa como comunicador y no como defensor de una población. Por ello, se 

basa netamente en la verdad y argumentación. 

 

  1.1.1.2 Tipos del ethos 

 

a) Ethos nuclear: La elección del tema está definida desde un inicio y continúa 

en todo el texto la misma línea narrativa.  

 

b) Ethos formal: Se hace visible el estilo de escritura a nivel interpretativo, ya 

que la argumentación va de la mano con la escasa creación de juicios, porque 

prioriza más el nivel de investigación. 

 

 1.1.2 Pathos: No se hace uso de elementos que sensibilicen a los lectores. 
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1.1.3 Logos: Se hace un uso continuo de antecedentes para aclarar cada punto o trama 

del tema. 

 

1.2 Dispositio (disposición): Hay un orden establecido en el texto, puesto que se respeta el inicio 

del tema, la explicación, la argumentación y la conclusión. 

 

1.3 Elocutio (elocución): La elocución del texto refiere a una ‘voz’ inquisidora al tratarse de un 

tema que no ha sido esclarecido por otros medios y afecta indirectamente a la sociedad. 

 

1.4 Memoria (memoria): Se hace uso de la memoria natural y artificial, ya que se exhiben datos 

propios de la investigación del autor, como fragmentos propios de la interpretación del autor. 

En este caso, resalta la natural. 

 

1.5 Pronuntiatio o actio (pronunciación): Se hace un uso moderado de los signos de exclamación 

para enfatizar las ideas finales de cada párrafo, pues estos iniciaban puramente con datos. 

 

2. Géneros de la retórica: 

 

2.1 Género deliberativo: No pertenece, pues no refiere ni plantea un futuro en específico. 

  

2.2 Género judicial: El texto pertenece a este género, porque el autor acusa directamente a los 

personajes de un mismo conglomerado a través de una serie de antecedentes. 

 

2.3 Género epidíctico: No pertenece.  

 

3. Figuras retóricas 

 

3.1 Figuras fonológicas 

 

 3.1.1 Aliteración: No presenta. 

 3.1.2 Anadiplosis: Sí presenta. 

 3.1.3 Onomatopeya: No presenta. 

 3.1.4 Paronomasia: Sí presenta. 

 3.1.5 Similicadencia: No presenta. 

 

3.2 Figuras gramaticales 

 

 3.2.1 Comparación: No presenta.  

 3.2.2 Metáfora: Sí presenta. 

 3.2.3 Hipérbaton: No presenta. 

 3.2.4 Hipérbole: Sí presenta. 

 3.2.5 Anáfora: No presenta. 

 

3.3 Figuras semánticas 

 

 3.3.1 Antítesis: No presenta. 
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 3.3.2 Apóstrofe: No presenta. 

 3.3.3 Topografía: Sí presenta. 

 3.3.4 Concesión: No presenta. 

 

4. La argumentación retórica 

 

4.1 Tipos de argumentación  

 

4.1.1 Argumentación explícita: Se hace uso de este tipo en la totalidad del texto, puesto 

que resalta la fundamentación e investigación periodística. 

 

4.1.2 Argumentación implícita: Se hace uso de este tipo a nivel moderado, ya que los 

juicios solo aparecen como complementos de grandes sustentaciones periodísticas y no 

como parte del núcleo del texto. 

 

4.2 Elementos de la argumentación 

 

 4.2.1 Verdad: Se hace uso. 

 4.2.2 Opinión: Se hace uso. 

 4.2.3 Libertad: Se hace uso. 

 

5. Géneros periodísticos de opinión 

 

 5.1 El editorial: No pertenece. 

 5.2 El artículo: Sí pertenece. 

 5.3 La columna: No pertenece. 
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DATOS GENERALES: 

 

Título de la columna: Elsa y Humberto, no sean pacíficos. 

 

Autor: Aldo Mariátegui 

 

Columna: nº13 

 

Fecha: 20/02/17  

 

ELEMENTOS DE ANÁLISIS: 

 

1. Partes de la retórica: 

 

1.1 Inventio (invención): La columna número trece de Mariátegui, sí contiene elementos de la 

primera parte de la retórica, ya que se basas de antecedentes periodísticos, como: “…la entonces 

directora del centro de investigación Cynthia Sanborn no firmó un contrato con Raymundo Serra 

de Odebrecht por US$169 mil para 'mostrar el potencial económico' (sic) de la Interoceánica 

Centro”. 

 

1.1.1 Ethos: Esta denominación es visible en el estilo de narrar las fuentes de 

investigación, puesto que no hay una redacción directa de las figuras retóricas. 

 

  1.1.1.1 Valores del ethos 

 

a) Prudencia: Se hace un continuo uso de acciones del pasado, ya que de ellas 

se desprende la realidad expuesta en el tema. 

 

b) Virtud: Sí se hace uso de la ‘verdad’, de manera explícita y, a partir de ella, 

se busca esclarecer un tema y hacer que los lectores reflexionen de la misma.  

 

c) Benevolencia: No se hace uso de un rol impuesto por el autor, ya que solo 

actúa como comunicador y no como defensor de una población. Por ello, se 

basa netamente en la verdad y argumentación. 

 

  1.1.1.2 Tipos del ethos 

 

a) Ethos nuclear: La elección del tema está definida desde un inicio y continúa 

en todo el texto la misma línea narrativa.  

 

b) Ethos formal: Se hace visible el estilo de escritura a nivel sarcástico ya que 

la argumentación, en su totalidad, se sustenta de antecedentes documentales y, 

por momentos, simula una conversación con una tercera persona. 

 

 1.1.2 Pathos: No se hace uso de elementos que sensibilicen a los lectores. 
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1.1.3 Logos: Se hace un uso extenso de antecedentes para aclarar cada punto o trama 

del tema. 

 

1.2 Dispositio (disposición): Hay un orden establecido en el texto, puesto que se respeta el inicio 

del tema, la explicación, la argumentación y la conclusión. 

 

1.3 Elocutio (elocución): La elocución del texto refiere a una ‘voz’ sarcástico e informativo al 

tratarse de un tema que afecta a una población en concreto, pero que no es visible o aceptada en 

aquella actualidad. 

 

1.4 Memoria (memoria): Se hace uso de la memoria natural y artificial, ya que se exhiben datos 

propios de la investigación del autor, como fragmentos propios de la interpretación del autor. 

En este caso, hay un balance entre ambas. 

 

1.5 Pronuntiatio o actio (pronunciación): Se hace un uso mínimo de los signos de interrogación 

al finalizar el texto para provocar el debate en la mentalidad de los lectores. 

 

2. Géneros de la retórica: 

 

2.1 Género deliberativo: Sí pertenece en menor medida, porque en la conclusión se utilizan 

interrogantes que señalan un futuro del tema tratado. 

  

2.2 Género judicial: El texto pertenece a este género, porque el autor acusa, por medio de 

antecedentes periodísticos, a actos de corrupción en la política peruana. 

 

2.3 Género epidíctico: No pertenece.  

 

3. Figuras retóricas 

 

3.1 Figuras fonológicas 

 

 3.1.1 Aliteración: No presenta. 

 3.1.2 Anadiplosis: No presenta. 

 3.1.3 Onomatopeya: No presenta. 

 3.1.4 Paronomasia: Sí presenta. 

 3.1.5 Similicadencia: No presenta. 

 

3.2 Figuras gramaticales 

 

 3.2.1 Comparación: Sí presenta.  

 3.2.2 Metáfora: No presenta. 

 3.2.3 Hipérbaton: No presenta. 

 3.2.4 Hipérbole: No presenta. 

 3.2.5 Anáfora: No presenta. 

 

3.3 Figuras semánticas 
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 3.3.1 Antítesis: No presenta. 

 3.3.2 Apóstrofe: No presenta. 

 3.3.3 Topografía: No presenta. 

 3.3.4 Concesión: No presenta. 

 

4. La argumentación retórica 

 

4.1 Tipos de argumentación  

 

4.1.1 Argumentación explícita: Se hace uso de este tipo en la totalidad del texto, puesto 

que resalta la fundamentación periodística ante todo. 

 

4.1.2 Argumentación implícita: Se hace uso de este tipo en menor medida, ya que los 

pareceres se emplean como un nexo de las ideas centrales de cada párrafo. 

 

4.2 Elementos de la argumentación 

 

 4.2.1 Verdad: Se hace uso. 

 4.2.2 Opinión: Se hace uso. 

 4.2.3 Libertad: Se hace uso. 

 

5. Géneros periodísticos de opinión 

 

 5.1 El editorial: No pertenece. 

 5.2 El artículo: Sí pertenece. 

 5.3 La columna: No pertenece. 
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DATOS GENERALES: 

 

Título de la columna: Una transoceánica Conchán-Tokio 

 

Autor: Aldo Mariátegui 

 

Columna: nº14 

 

Fecha: 21/02/17  

 

ELEMENTOS DE ANÁLISIS: 

 

1. Partes de la retórica: 

 

1.1 Inventio (invención): La columna número catorce de Mariátegui, sí contiene elementos de 

la primera parte de la retórica en menor medida, ya que es un texto netamente satírico (respecto 

a la opinión), como: “O para renunciar ambos por lo menos a Proinversión, ya que seguramente 

permanecerán tranquilos en la Pacífico, trabajando junto a la profesora Sanborn, la firmante del 

contrato IRSA Centro”. 

 

1.1.1 Ethos: Esta denominación es visible en todo el texto, puesto que la mofa del autor 

se extiende a lo largo del texto a través de sus juicios y se acompañan con pequeños 

fragmentos de investigación 

 

  1.1.1.1 Valores del ethos 

 

a) Prudencia: Se hace un mínimo de temas o acciones del pasado, ya que el 

núcleo de la opinión se centra en aquella actualidad. 

 

b) Virtud: Sí se hace uso de la ‘verdad’, de manera implícita y, a partir de ella, 

se busca esclarecer un tema poco comprendido por los lectores, según el autor.  

 

c) Benevolencia: Sí se realiza un rol del autor que va más allá de la 

comunicación, puesto que actúa como confidente íntimo de los lectores al 

redactar en primera y tercera persona. 

 

  1.1.1.2 Tipos del ethos 

 

a) Ethos nuclear: La elección del tema está definida desde un inicio y continúa 

en todo el texto la misma línea narrativa.  

 

b) Ethos formal: Se hace visible el estilo de escritura con una carga extensa de 

sátira que se fundamenta con antecedentes periodísticos minúsculos y que se 

anuncian en concreto para no opacar la narrativa del contenido. 

 

 1.1.2 Pathos: No se hace uso de elementos que sensibilicen a los lectores. 
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1.1.3 Logos: Se hace un uso mínimo de antecedentes para aclarar cada punto o trama 

del tema. 

 

1.2 Dispositio (disposición): Hay un orden establecido en el texto, puesto que se respeta el inicio 

del tema, la explicación, la argumentación y la conclusión. 

 

1.3 Elocutio (elocución): La elocución del texto refiere a una ‘voz’ totalmente sarcástica y 

burlesca al tratarse de un tema que afecta a una población en concreto, pero que no es visible en 

absoluto por los pobladores 

 

1.4 Memoria (memoria): Se hace uso de la memoria natural y artificial, ya que se exhiben 

pequeños datos investigación del autor, como extensos fragmentos propios de la interpretación 

del autor. En este caso, resalta la artificial. 

 

1.5 Pronuntiatio o actio (pronunciación): Se hace un uso mínimo de los signos de exclamación, 

ya que la línea narrativa del texto asemeja una conversación pausada con los lectores, si 

necesidad de emplear dichas herramientas para resaltar un problema. 

 

2. Géneros de la retórica: 

 

2.1 Género deliberativo: No pertenece. 

  

2.2 Género judicial: El texto pertenece a este género, porque el autor acusa, tácitamente, a los 

miembros que han provocado un acto de corrupción en el país. 

 

2.3 Género epidíctico: No pertenece.  

 

3. Figuras retóricas 

 

3.1 Figuras fonológicas 

 

 3.1.1 Aliteración: No presenta. 

 3.1.2 Anadiplosis: Sí presenta. 

 3.1.3 Onomatopeya: Sí presenta. 

 3.1.4 Paronomasia: Sí presenta. 

 3.1.5 Similicadencia: No presenta. 

 

3.2 Figuras gramaticales 

 

 3.2.1 Comparación: Sí presenta.  

 3.2.2 Metáfora: Sí presenta. 

 3.2.3 Hipérbaton: Sí presenta. 

 3.2.4 Hipérbole: Sí presenta. 

 3.2.5 Anáfora: No presenta. 
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3.3 Figuras semánticas 

 

 3.3.1 Antítesis: No presenta. 

 3.3.2 Apóstrofe: No presenta. 

 3.3.3 Topografía: No presenta. 

 3.3.4 Concesión: No presenta. 

 

4. La argumentación retórica 

 

4.1 Tipos de argumentación 

  

4.1.1 Argumentación explícita: Se hace uso de este tipo de manera indirecta, ya que 

resaltan las opiniones y los argumentos periodísticos pasan a segundo plano, pues sirven 

como guía de los párrafos puros en pareceres. 

 

4.1.2 Argumentación implícita: Se hace uso de este tipo en mayor medida, ya que el 

texto en conjunto funciona como una sátira de una realidad, para hacerla más amena y 

entendible para los lectores. 

 

4.2 Elementos de la argumentación 

 

 4.2.1 Verdad: Se hace uso. 

 4.2.2 Opinión: Se hace uso. 

 4.2.3 Libertad: Se hace uso. 

 

5. Géneros periodísticos de opinión 

 

 5.1 El editorial: No pertenece. 

 5.2 El artículo: Sí pertenece. 

 5.3 La columna: No pertenece. 
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DATOS GENERALES: 

 

Título de la columna: Se larga Correa 

 

Autor: Aldo Mariátegui 

 

Columna: nº15 

 

Fecha: 22/02/17  

 

ELEMENTOS DE ANÁLISIS: 

 

1. Partes de la retórica: 

 

1.1 Inventio (invención): La columna número quince de Mariátegui, sí contiene elementos de la 

primera parte de la retórica; sin embargo, los argumentos y datos empleados, se acoplan con la 

sátira del autor a través de juicios personales que conforman la totalidad del escrito, como: 

“¿Hasta qué punto esta es una estúpida y mala decisión de política peruana o nos encontramos 

frente a otra cutraza, tipo las Interoceánicas?”. 

 

1.1.1 Ethos: Esta denominación es plenamente explícita dentro de la columna, puesto 

que el texto exhibe las características de persuasión a partir de los propios pareceres del 

autor frente a una problemática, como: “Pero era un narcisista estatista prepotente, que 

ahogó las libertades públicas con matonerías”. 

 

1.1.1.1 Valores del ethos 

 

 a) Prudencia: Se hace uso de específicas teorías pasadas que permiten el 

desarrollo de la argumentación del columnista. 

 

 b) Virtud: Sí se hace uso de la ‘verdad’ como fuente central del texto y en 

conjunto, esta busca esclarecer un problema (en este caso político) para llegar a 

un bien común (en este caso el alto a la corrupción).  

 

 c) Benevolencia: No se hace uso de un rol impuesto por el autor, ya que solo 

actúa como comunicador y no como defensor de una población. Por ello, se basa 

netamente en la verdad y argumentación. 

 

1.1.1.2 Tipos del ethos 

 

a) Ethos nuclear: La elección del tema está definida desde un inicio y continúa 

a lo largo del texto, pese a las figuras retóricas empleadas por medio. 

 

b) Ethos formal: Se hace visible el estilo de escritura a través de cualidades 

como la ironía, que forma parte de la opinion del columnista mezclada con los 

antecedentes expuestos del caso. 
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1.1.2 Pathos: Sí se hace uso de elementos que sensibilicen, puesto que, a través de la 

suposición, se busca la reflexión del público hacia una actualidad desconcertante. 

 

1.1.3 Logos: Se hace un menor uso de antecedentes para aclarar cada punto o trama del 

tema y se centran más las opiniones. 

 

1.2 Dispositio (disposición): Hay un orden establecido en el texto, puesto que se respeta el inicio 

del tema, la explicación, la argumentación y la conclusión. 

 

1.3 Elocutio (elocución): La elocución del texto refiere a un texto irónico y descontento con una 

realidad de corrupción que se refleja en el modo de calificar a los miembros involucrados. 

 

1.4 Memoria (memoria): Se hace uso de la memoria natural y artificial, ya que se exhiben datos 

propios de la investigación del autor, como fragmentos propios de la interpretación del autor.  

 

1.5 Pronuntiatio o actio (pronunciación): Se hace uso de signos de interrogación en 

determinados parámetros del texto, denotando el asombro y desconcierto del autor con el tema.  

 

2. Géneros de la retórica: 

 

2.1 Género deliberativo: No pertenece, pues no refiere ni plantea un futuro en específico.

  

2.2 Género judicial: El texto pertenece a este género, porque el autor acusa a una realidad que 

involucra actos negativos para la sociedad a la que se dirige y prioriza la injusticia como tema 

central. 

  

2.3 Género epidíctico: Sí pertenece, puesto que, a través de juicios, el autor describe de modo 

negativo a más de un involucrado para originar el mismo parecer en los lectores. 

 

3. Figuras retóricas 

 

3.1 Figuras fonológicas 

 

 3.1.1 Aliteración: No presenta. 

 3.1.2 Anadiplosis: No presenta. 

 3.1.3 Onomatopeya: No presenta. 

 3.1.4 Paronomasia: Sí presenta. 

 3.1.5 Similicadencia: No presenta. 

 

3.2 Figuras gramaticales 

 

 3.2.1 Comparación: No presenta.  

 3.2.2 Metáfora: Sí presenta. 

 3.2.3 Hipérbaton: No presenta. 

 3.2.4 Hipérbole: Sí presenta. 
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 3.2.5 Anáfora: No presenta. 

 

3.3 Figuras semánticas 

 

 3.3.1 Antítesis: Sí presenta. 

 3.3.2 Apóstrofe: Sí presenta. 

 3.3.3 Topografía: No presenta. 

 3.3.4 Concesión: No presenta. 

 

4. La argumentación retórica 

 

4.1 Tipos de argumentación  

 

4.1.1 Argumentación explícita: Se hace uso de este tipo, ya que se vinculan las opiniones 

de autor junto a las fuentes informativas para esclarecer el tema. 

 

4.1.2 Argumentación implícita: No se hace uso, puesto que los juicios se presentan de 

manera directa. 

 

4.2 Elementos de la argumentación 

 

 4.2.1 Verdad: Se hace uso. 

 4.2.2 Opinión: Se hace uso. 

 4.2.3 Libertad: Se hace uso. 

 

5. Géneros periodísticos de opinión 

 

 5.1 El editorial: No pertenece. 

 5.2 El artículo: Sí pertenece. 

 5.3 La columna: No pertenece. 
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DATOS GENERALES: 

 

Título de la columna: Triplican Talara y no pasa nada… 

 

Autor: Aldo Mariátegui 

 

Columna: nº16 

 

Fecha: 23/02/17  

 

ELEMENTOS DE ANÁLISIS: 

 

1. Partes de la retórica: 

 

1.1 Inventio (invención): La columna número dieciséis de Mariátegui, sí contiene elementos de 

la primera parte de la retórica, en unión con los juicios del autor, como: “Desde Humala nos han 

venido cobrando 15% por encima, gracia que la privada La Pampilla, ni tonta, imita”. 

 

1.1.1 Ethos: Esta denominación es plenamente explícita dentro de la columna, puesto 

que el texto exhibe las características de persuasión a partir de los propios pareceres del 

autor frente a una problemática, como: “…lo peor que existe es una empresa estatal 

queda así reforzado: son todas unas pendejas meriendas de políticos demagogos”. 

 

1.1.1.1 Valores del ethos 

 

 a) Prudencia: Se hace uso de específicas teorías pasadas que permiten el 

desarrollo de la argumentación del columnista. 

 

 b) Virtud: Sí se hace uso de la ‘verdad’ como fuente central del texto y en 

conjunto, esta busca esclarecer un problema (en este caso político) para llegar a 

un bien común (en este caso el alto a la corrupción).  

 

 c) Benevolencia: No se hace uso de un rol impuesto por el autor, ya que solo 

actúa como comunicador y no como defensor de una población. Por ello, se basa 

netamente en la verdad y argumentación. 

 

1.1.1.2 Tipos del ethos 

 

a) Ethos nuclear: La elección del tema está definida desde un inicio y continúa 

a lo largo del texto, pese a las figuras retóricas empleadas por medio. 

 

b) Ethos formal: Se hace visible el estilo de escritura a través de cualidades 

como la sátira, que forma parte de la opinion del columnista mezclada con los 

antecedentes expuestos del caso. 
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1.1.2 Pathos: Sí se hace uso de elementos que sensibilicen, puesto que, a través de la 

suposición, se busca la reflexión del público hacia una actualidad desconcertante. 

 

1.1.3 Logos: Se hace un menor uso de antecedentes para aclarar cada punto o trama del 

tema y se centran más las opiniones. 

 

1.2 Dispositio (disposición): Hay un orden establecido en el texto, puesto que se respeta el inicio 

del tema, la explicación, la argumentación y la conclusión. 

 

1.3 Elocutio (elocución): La elocución del texto refiere a un texto satírico y encolerizado con 

una realidad de corrupción que se refleja en el modo de calificar a los miembros involucrados. 

 

1.4 Memoria (memoria): Se hace uso de la memoria natural y artificial, ya que se exhiben datos 

propios de la investigación del autor, como fragmentos propios de la interpretación del autor.  

 

1.5 Pronuntiatio o actio (pronunciación): Se hace uso de signos de interrogación y exclamación 

en determinados parámetros del texto, denotando el enojo del autor con el tema.  

 

2. Géneros de la retórica: 

 

2.1 Género deliberativo: El texto pertenece a este género, pues el autor explica fundamentos que 

estarían vinculados a un futuro en específico y, por medio de su postura, persuade a los lectores 

a tener la misma percepción de él en relación con los involucrados. 

 

2.2 Género judicial: El texto pertenece a este género, porque el autor acusa a una realidad que 

involucra actos negativos para la sociedad a la que se dirige y prioriza la injusticia como tema 

central. 

  

2.3 Género epidíctico: Sí pertenece, puesto que se coloca a los personajes principales como seres 

nocivos en una sociedad. Es decir, se mencionan a los protagonistas de forma negativa, 

basándose en sustentos periodísticos. 

 

3. Figuras retóricas 

 

3.1 Figuras fonológicas 

 

 3.1.1 Aliteración: No presenta. 

 3.1.2 Anadiplosis: No presenta. 

 3.1.3 Onomatopeya: No presenta. 

 3.1.4 Paronomasia: Sí presenta. 

 3.1.5 Similicadencia: No presenta. 

 

3.2 Figuras gramaticales 

 

 3.2.1 Comparación: No presenta.  

 3.2.2 Metáfora: Sí presenta. 
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 3.2.3 Hipérbaton: No presenta. 

 3.2.4 Hipérbole: Sí presenta. 

 3.2.5 Anáfora: No presenta. 

 

3.3 Figuras semánticas 

 

 3.3.1 Antítesis: Sí presenta. 

 3.3.2 Apóstrofe: Sí presenta. 

 3.3.3 Topografía: No presenta. 

 3.3.4 Concesión: No presenta. 

 

4. La argumentación retórica 

 

4.1 Tipos de argumentación  

 

4.1.1 Argumentación explícita: Se hace uso de este tipo, ya que se vinculan las opiniones 

de autor junto a las fuentes informativas para esclarecer el tema. 

 

4.1.2 Argumentación implícita: Se hace uso de este tipo también, ya que con parámetros 

que hacen uso de metáforas no se dice directamente la opinión, pero se sobreentiende 

por el estilo de escritura. 

 

4.2 Elementos de la argumentación 

 

 4.2.1 Verdad: Se hace uso. 

 4.2.2 Opinión: Se hace uso. 

 4.2.3 Libertad: Se hace uso. 

 

5. Géneros periodísticos de opinión 

 

 5.1 El editorial: No pertenece. 

 5.2 El artículo: Sí pertenece. 

 5.3 La columna: No pertenece. 
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DATOS GENERALES: 

 

Título de la columna: Cuando ofrecieron mi cabeza… 

 

Autor: Aldo Mariátegui 

 

Columna: nº17 

 

Fecha: 24/02/17  

 

ELEMENTOS DE ANÁLISIS: 

 

1. Partes de la retórica: 

 

1.1 Inventio (invención): La columna número diecisiete de Mariátegui, sí contiene elementos de 

la primera parte de la retórica; no obstante, son empleados solo para que los argumentos se vean 

sólidos, ya que la opinión del autor prima en el texto, como: “Aquí estamos viendo cómo ya 

están cayendo varios gorrinos que saquearon al erario de un país tan necesitado como el nuestro 

y que tan indignamente vendieron a su país al Brasil lulista”. 

 

1.1.1 Ethos: Esta denominación es visible en la totalidad del escrito, puesto que pese a 

presentar datos informativos, estos son expuestos como soporte de sus continuas 

opiniones. 

 

  1.1.1.1 Valores del ethos 

 

a) Prudencia: Se hace un uso constante de acciones del pasado, ya que permiten 

el análisis del columnista sobre una actualidad determinada. 

 

b) Virtud: Sí se hace uso de la ‘verdad’, de manera explícita y, a partir de ella, 

se busca esclarecer un tema paralelamente a la exposición de datos. 

 

c) Benevolencia: No se hace uso de un rol impuesto por el autor, ya que solo 

actúa como comunicador y no como defensor de una población. Por ello, se 

basa netamente en la verdad y argumentación. 

 

  1.1.1.2 Tipos del ethos 

 

a) Ethos nuclear: La elección del tema está definida desde un inicio y continúa 

en todo el texto la misma línea narrativa.  

 

b) Ethos formal: Se hace visible el estilo de escritura a través de cualidades 

como la ironía, que forma parte de la opinion del periodista mezclada con los 

antecedentes expuestos del caso. 
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1.1.2 Pathos: Sí se hace uso de elementos que sensibilicen, puesto que, a través de la 

suposición, se busca la reflexión del público hacia una actualidad desconcertante. 

 

1.1.3 Logos: Se hace un uso continuo de antecedentes para aclarar cada punto o trama 

del tema. 

 

1.2 Dispositio (disposición): No hay un orden establecido en el texto. 

 

1.3 Elocutio (elocución): La elocución del texto refiere a una ‘voz’ defensora al tratarse de un 

tema que no ha sido esclarecido por otros medios. 

 

1.4 Memoria (memoria): Se hace uso de la memoria natural y artificial, ya que se exhiben datos 

propios de la investigación del autor, como fragmentos propios de la interpretación del autor. 

En este caso, se visibilizan ambos por igual. 

 

1.5 Pronuntiatio o actio (pronunciación): Se hace un uso mínimo de los signos de exclamación 

para enfatizar las ideas de cada párrafo. 

 

2. Géneros de la retórica: 

 

2.1 Género deliberativo: No pertenece, pues no refiere ni plantea un futuro en específico. 

  

2.2 Género judicial: El texto pertenece a este género, porque el autor acusa directamente a los 

personajes de un mismo conglomerado a través de una serie de antecedentes. 

 

2.3 Género epidíctico: Sí pertenece, puesto que se colocan a los personajes negativos como seres 

corruptos en una realidad, a través de antecedentes periodísticos. 

 

3. Figuras retóricas 

 

3.1 Figuras fonológicas 

 

 3.1.1 Aliteración: Sí presenta. 

 3.1.2 Anadiplosis: No presenta. 

 3.1.3 Onomatopeya: No presenta. 

 3.1.4 Paronomasia: Sí presenta. 

 3.1.5 Similicadencia: No presenta. 

 

3.2 Figuras gramaticales 

 

 3.2.1 Comparación: Sí presenta.  

 3.2.2 Metáfora: Sí presenta. 

 3.2.3 Hipérbaton: No presenta. 

 3.2.4 Hipérbole: Sí presenta. 

 3.2.5 Anáfora: No presenta. 
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3.3 Figuras semánticas 

 

 3.3.1 Antítesis: Sí presenta. 

 3.3.2 Apóstrofe: No presenta. 

 3.3.3 Topografía: No presenta. 

 3.3.4 Concesión: No presenta. 

 

4. La argumentación retórica 

 

4.1 Tipos de argumentación  

 

4.1.1 Argumentación explícita: Se hace uso de este tipo en los dos primeros párrafos del 

texto, puesto que realzan la fundamentación e investigación periodística. 

 

4.1.2 Argumentación implícita: Se hace uso de este tipo en mayor medida, ya que los 

juicios forman parte del núcleo del texto. 

 

4.2 Elementos de la argumentación 

 

 4.2.1 Verdad: Se hace uso. 

 4.2.2 Opinión: Se hace uso. 

 4.2.3 Libertad: Se hace uso. 

 

5. Géneros periodísticos de opinión 

 

 5.1 El editorial: No pertenece. 

 5.2 El artículo: Sí pertenece. 

 5.3 La columna: No pertenece. 
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DATOS GENERALES: 

 

Título de la columna: Izquierda vendepatria. 

 

Autor: Aldo Mariátegui 

 

Columna: nº18 

 

Fecha: 27/02/17  

 

ELEMENTOS DE ANÁLISIS: 

 

1. Partes de la retórica: 

 

1.1 Inventio (invención): La columna número dieciocho de Mariátegui, sí contiene elementos 

de la primera parte de la retórica a nivel moderado, que van en conjunto a los juicios del autor, 

como: “…la posibilidad de que varios acaben con mandiles naranjas si se les aplica el Foreign 

Corruption Act por listar ADR en Nueva York y la necesidad de tomar ya acciones dramáticas 

para salvar a la compañía, esa reunión va a estar de candela”. 

 

1.1.1 Ethos: Esta denominación es visible en todo el texto, puesto que la interpretación 

del autor se extiende a lo largo del texto a través de sus juicios y se acompañan con 

fragmentos de investigación de la misma medida. 

 

  1.1.1.1 Valores del ethos 

 

a) Prudencia: Se hace un uso mínimo de temas o acciones del pasado, ya que el 

núcleo de la opinión se centra en aquella actualidad. 

 

b) Virtud: Sí se hace uso de la ‘verdad’, de manera explícita y, a través de 

antecedentes que se explican por medio de las opiniones. 

 

  c) Benevolencia: No se realiza un rol del autor, ajeno al de comunicador. 

 

  1.1.1.2 Tipos del ethos 

 

a) Ethos nuclear: La elección del tema está definida desde un inicio y continúa 

en todo el texto la misma línea narrativa.  

 

b) Ethos formal: Se hace visible el estilo de escritura con una carga 

interpretativa, ya que cada dato está acompañado de una opinion del autor para 

dar balance al texto y provocar su posterior entendimiento. 

 

1.1.2 Pathos: Sí se hace uso de elementos que sensibilicen a los lectores, a través de las 

expresiones combativas del autor que buscan un cambio de mentalidad en estos. 
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1.1.3 Logos: Se hace un uso moderado de antecedentes para aclarar cada punto o trama 

del tema. 

 

1.2 Dispositio (disposición): Hay un orden establecido en el texto, puesto que se respeta el inicio 

del tema, la explicación, la argumentación y la conclusión. 

 

1.3 Elocutio (elocución): La elocución del texto refiere a una ‘voz’ serena e indignada, pues se 

toca un tema reiterativo que, hasta ese momento, no obtenía solución. 

 

1.4 Memoria (memoria): Se hace uso de la memoria natural y artificial a nivel híbrido, ya que 

cada oración del texto trabaja en conjunto con un dato y un juicio a lo largo del texto. 

 

1.5 Pronuntiatio o actio (pronunciación): Se hace un uso moderado de los signos de 

exclamación, ya que funcionan como muestra del fastidio e indignación del autor hacia actos de 

corrupción en específico. 

 

2. Géneros de la retórica: 

 

2.1 Género deliberativo: No pertenece. 

  

2.2 Género judicial: El texto pertenece a este género, porque el autor acusa nuevamente actos 

de corrupción a través de tonalidades narrativas pasivas y combativas, alternamente. 

 

2.3 Género epidíctico: No pertenece.  

 

3. Figuras retóricas 

 

3.1 Figuras fonológicas 

 

 3.1.1 Aliteración: No presenta. 

 3.1.2 Anadiplosis: No presenta. 

 3.1.3 Onomatopeya: No presenta. 

 3.1.4 Paronomasia: Sí presenta. 

 3.1.5 Similicadencia: No presenta. 

 

3.2 Figuras gramaticales 

 

 3.2.1 Comparación: No presenta.  

 3.2.2 Metáfora: Sí presenta. 

 3.2.3 Hipérbaton: Sí presenta. 

 3.2.4 Hipérbole: Sí presenta. 

 3.2.5 Anáfora: No presenta. 

 

3.3 Figuras semánticas 
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 3.3.1 Antítesis: No presenta. 

 3.3.2 Apóstrofe: No presenta. 

 3.3.3 Topografía: No presenta. 

 3.3.4 Concesión: Sí presenta. 

 

4. La argumentación retórica 

 

4.1 Tipos de argumentación  

 

4.1.1 Argumentación explícita: Se hace uso de este tipo de manera indirecta, ya que se 

anuncian los antecedentes a modo de conversación entre el autor y el lector; sin 

embargo, sí hay una exposición continua de datos periodísticos. 

 

4.1.2 Argumentación implícita: Se hace uso de este tipo en un nivel moderado, ya que 

la justificación documental junto a las opiniones del columnista, van de la mano a lo 

largo del texto, provocando que ambas funcionen como un híbrido narrativo. 

 

4.2 Elementos de la argumentación 

 

 4.2.1 Verdad: Se hace uso. 

 4.2.2 Opinión: Se hace uso. 

 4.2.3 Libertad: Se hace uso. 

 

5. Géneros periodísticos de opinión 

 

 5.1 El editorial: No pertenece. 

 5.2 El artículo: Sí pertenece. 

 5.3 La columna: No pertenece. 
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DATOS GENERALES: 

 

Título de la columna: Ni samba, ni carnaval 

 

Autor: Aldo Mariátegui 

 

Columna: nº19 

 

Fecha: 28/02/17  

 

ELEMENTOS DE ANÁLISIS: 

 

1. Partes de la retórica: 

 

1.1 Inventio (invención): La columna número diecinueve de Mariátegui, sí contiene elementos 

de la primera parte de la retórica, ya que utiliza, minuciosamente, antecedentes periodísticos, 

como: “Pero lo ideal sería que esos 35 mil puestos de trabajo se conserven y no se paralicen las 

obras, sin perjuicio de que los responsables respondan ante la justicia y dejen de dirigir la firma”. 

 

1.1.1 Ethos: Esta denominación es visible en fragmentos pequeños de cada párrafo, pues 

resaltan más la argumentación documental. 

 

1.1.1.1 Valores del ethos 

 

 a) Prudencia: Se hace uso de específicas teorías pasadas que permiten el 

desarrollo de la argumentación del columnista. 

 

 b) Virtud: Sí se hace uso de la ‘verdad’ como fuente central del texto y en 

conjunto, esta busca esclarecer un problema (en este caso político) para llegar a 

un bien común (en este caso el alto a la corrupción).  

 

 c) Benevolencia: No se hace uso de un rol impuesto por el autor, ya que solo 

actúa como comunicador y no como defensor de una población. Por ello, se basa 

netamente en la verdad y argumentación. 

 

1.1.1.2 Tipos del ethos 

 

a) Ethos nuclear: La elección del tema está definida desde un inicio y continúa 

a lo largo del texto, pese a las figuras retóricas empleadas por medio. 

 

b) Ethos formal: Se hace visible el estilo de escritura a través de cualidades 

como la ironía, que forma parte de la opinion del columnista de forma implícita, 

pues resaltan los datos y antecedentes del caso. 

 

1.1.2 Pathos: Sí se utiliza pero en menor medida para dar énfasis a la opinión del autor. 
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1.1.3 Logos: Se hace un continuo uso de antecedentes para aclarar cada punto o trama 

del tema. 

 

1.2 Dispositio (disposición): Hay un orden establecido en el texto, puesto que se respeta el inicio 

del tema, la explicación, la argumentación y la conclusión. 

 

1.3 Elocutio (elocución): La elocución del texto refiere a un texto satírico que se refleja en el 

modo de calificar a los miembros involucrados y enunciar los antecedentes que sustentan su 

posición crítica. 

 

1.4 Memoria (memoria): Se hace uso de la memoria natural y artificial, ya que se exhiben datos 

propios de la investigación del autor, como fragmentos propios de la interpretación del autor.  

 

1.5 Pronuntiatio o actio (pronunciación): Se hace uso de signos de exclamación en determinados 

parámetros del texto, denotando la ironía del autor con el tema.  

 

2. Géneros de la retórica: 

 

2.1 Género deliberativo: El texto pertenece a este género, pues el autor explica fundamentos que 

afectarían a un futuro específico. 

 

2.2 Género judicial: El texto pertenece a este género, porque el autor acusa a personajes 

determinados que alterarían una sociedad en los aspectos político y económico. 

  

2.3 Género epidíctico: No pertenece. 

 

3. Figuras retóricas 

 

3.1 Figuras fonológicas 

 

 3.1.1 Aliteración: No presenta. 

 3.1.2 Anadiplosis: No presenta. 

 3.1.3 Onomatopeya: No presenta. 

 3.1.4 Paronomasia: Sí presenta. 

 3.1.5 Similicadencia: No presenta. 

 

3.2 Figuras gramaticales 

 

 3.2.1 Comparación: No presenta.  

 3.2.2 Metáfora: Sí presenta. 

 3.2.3 Hipérbaton: No presenta. 

 3.2.4 Hipérbole: Sí presenta. 

 3.2.5 Anáfora: Sí presenta. 

 

3.3 Figuras semánticas 
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 3.3.1 Antítesis: Sí presenta. 

 3.3.2 Apóstrofe: No presenta. 

 3.3.3 Topografía: No presenta. 

 3.3.4 Concesión: No presenta. 

 

4. La argumentación retórica 

 

4.1 Tipos de argumentación  

 

4.1.1 Argumentación explícita: Se hace uso de este tipo en menor medida, ya que las 

opiniones del autor no preceden al contenido informativo. 

 

4.1.2 Argumentación implícita: Se hace uso, debido a que los pareceres del creador están 

junto a más de un dato periodístico. 

 

4.2 Elementos de la argumentación 

 

 4.2.1 Verdad: Se hace uso. 

 4.2.2 Opinión: Se hace uso. 

 4.2.3 Libertad: Se hace uso. 

 

5. Géneros periodísticos de opinión 

 

 5.1 El editorial: No pertenece. 

 5.2 El artículo: Sí pertenece. 

 5.3 La columna: No pertenece. 
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ANEXO n.° 8. Fichas de análisis desarrolladas (Augusto Álvarez Rodrich) 

 

 

DATOS GENERALES: 

 

Título de la columna: Un cucufato discriminador 

 

Autor: Augusto Álvarez Rodrich 

 

Columna: nº1 

 

Fecha: 02/02/17  

 

ELEMENTOS DE ANÁLISIS: 

 

1. Partes de la retórica: 

 

1.1 Inventio (invención): La columna número uno de Rodrich, sí contiene elementos de la 

primera parte de la retórica, ya que utiliza argumentos en concreto que no involucran figuras 

retóricas que direccionen el texto a un fin más estético. 

 

1.1.1 Ethos: Esta denominación también es visible dentro de la columna, puesto que en 

el texto se hacen visibles las características de persuasión a partir de las propias aptitudes 

que ejerce el autor, por ejemplo, en frases como: “…salvo que Guía sea un topo 

fujimorista infiltrado en la bancada oficialista, es evidente que él está contribuyendo a 

desestabilizar el gobierno”. 

 

  1.1.1.1 Valores del ethos 

 

a) Prudencia: No se hace uso de teorías pasadas para replantearlas en la 

actualidad, ya que solo se sustentan los problemas de una realidad en concreto 

sin antecedentes. 

 

b) Virtud: Sí se hace uso de la ‘verdad’ como fuente central del texto y en 

conjunto, esta busca esclarecer un problema (en este caso político) para llegar a 

un bien común (en este caso la estabilidad del gobierno).  

 

c) Benevolencia: No se hace uso de un rol impuesto por el autor; es decir, el 

columnista no pretende quedar como el ‘salvavidas’ o el encargado de 

solucionar el problema, sino, solo actúa como comunicador. 

 

  1.1.1.2 Tipos del ethos 

 

a) Ethos nuclear: La elección del tema está definida desde un inicio y continúa 

a lo largo del texto, pese a las figuras retóricas empleadas por medio. 
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b) Ethos formal: Se hace visible el estilo de escritura hasta cierto punto 

combativa empleando reflexiones sobre hechos que rodean el tema de la 

columna. 

 

 1.1.2 Pathos: No se hace uso de elementos afectivos que sensibilicen a los lectores. 

 

 1.1.3 Logos: No se hace uso de elementos referenciales. 

 

1.2 Dispositio (disposición): Hay un orden establecido en el texto, puesto que se respeta el inicio 

del tema, la explicación, la argumentación y la conclusión. 

 

1.3 Elocutio (elocución): La elocución del texto refiere a un texto provocador y descontento con 

un accionar, considerado ridículo por el autor, que afecta la estabilidad del gobierno. 

 

1.4 Memoria (memoria): Se hace uso de la memoria natural y artificial, ya que se exhiben datos 

propios de la investigación del autor, como fragmentos propios de la interpretación del autor.  

 

1.5 Pronuntiatio o actio (pronunciación): Se hace uso de signos de interrogación en determinado 

parámetro del texto, denotando la decepción e indignación del autor con el tema.  

 

2. Géneros de la retórica: 

 

2.1 Género deliberativo: El texto pertenece a este género, pues el autor explica fundamentos que 

estarían vinculados a un futuro en específico y, por medio de su postura, persuade a los lectores 

a tener la misma percepción de él en relación con los involucrados.  

  

2.2 Género judicial: El texto pertenece a este género, porque el autor acusa a una realidad que 

involucra actos negativos para la sociedad a la que se dirige y prioriza la injusticia como tema 

central. 

  

2.3 Género epidíctico: El texto pertenece a este género, debido a que el actor hace uso de 

calificativos negativos hacia un personaje dentro del tema tratado para así persuadir al lector de 

estar de acuerdo con su perspectiva. 

 

3. Figuras retóricas 

 

3.1 Figuras fonológicas 

 

 3.1.1 Aliteración: No presenta. 

 3.1.2 Anadiplosis: No presenta. 

 3.1.3 Onomatopeya: No presenta. 

 3.1.4 Paronomasia: No presenta. 

 3.1.5 Similicadencia: No presenta. 

 

3.2 Figuras gramaticales 
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 3.2.1 Comparación: Sí presenta.  

 3.2.2 Metáfora: No presenta. 

 3.2.3 Hipérbaton: No presenta. 

 3.2.4 Hipérbole: Sí presenta. 

 3.2.5 Anáfora: No presenta. 

 

3.3 Figuras semánticas 

 

 3.3.1 Antítesis: No presenta. 

 3.3.2 Apóstrofe: Sí presenta. 

 3.3.3 Topografía: Sí presenta. 

 3.3.4 Concesión: No presenta. 

 

4. La argumentación retórica 

 

4.1 Tipos de argumentación  

 

4.1.1 Argumentación explícita: Se hace uso de este tipo, ya que se vinculan las opiniones 

de autor junto a las fuentes informativas para esclarecer el tema. 

 

4.1.2 Argumentación implícita: Se hace uso de este tipo también, ya que con parámetros 

que hacen uso de una interrogante no se dice directamente la opinión pero se 

sobreentiende por el estilo de escritura. 

 

4.2 Elementos de la argumentación 

 

 4.2.1 Verdad: Se hace uso. 

 4.2.2 Opinión: Se hace uso. 

 4.2.3 Libertad: Se hace uso. 

 

5. Géneros periodísticos de opinión 

 

 5.1 El editorial: No pertenece. 

 5.2 El artículo: Sí pertenece. 

 5.3 La columna: No pertenece. 
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DATOS GENERALES: 

 

Título de la columna: Que sea la hora de los peces gordos 

 

Autor: Augusto Álvarez Rodrich 

 

Columna: nº2 

 

Fecha: 05/02/17 

 

ELEMENTOS DE ANÁLISIS: 

 

1. Partes de la retórica: 

 

1.1 Inventio (invención): La columna número dos de Rodrich, sí contiene elementos de la 

primera parte de la retórica, ya que utiliza fuentes de investigación que convierten al texto en 

un conjunto de sustentos claros que no requieren del empleo de figuras retóricas en demasía, 

como: “Esto obedece a la conclusión a la que ha llegado la fiscalía de que Toledo recibió 

sobornos de Odebrecht por US$ 20 millones para facilitar, a su favor, la licitación de la carretera 

interoceánica sur, información que habría sido ofrecida por el hoy colaborador eficaz Jorge 

Barata”. 

 

1.1.1 Ethos: Esta denominación también es visible dentro de la columna, puesto que en 

el texto se hacen visibles las características de persuasión a partir de la reflexión acerca 

de las repercusiones que puede tener un hecho a futuro dentro del tema como: 

”…ayudará a entender a todos los ciudadanos que la corrupción es una lacra que no está 

asociada a una ideología en particular, ni con un estilo de gobierno, ni con la democracia 

o con la dictadura, ni con un momento específico”. 

 

  1.1.1.1 Valores del ethos 

 

a) Prudencia: Se hace uso de acciones pasadas para unirla a una realidad vigente, 

pues guardan relación en una misma argumentación. 

 

b) Virtud: Sí se hace uso de la ‘verdad’ como fuente central y, a partir de ella, 

se busca esclarecer un tema que no es del conocimiento de los lectores. 

 

c) Benevolencia: No se hace uso de un rol impuesto por el autor, solo actúa 

como comunicador y la opinión no va más allá de un parecer sin fines de crear 

acciones por parte del público. 

 

  1.1.1.2 Tipos del ethos 

 

a) Ethos nuclear: La elección del tema está definida desde un inicio y continúa 

a lo largo del texto, pese a las figuras retóricas empleadas por medio. 
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b) Ethos formal: Se hace visible el estilo de escritura a través de cualidades 

como la satisfacción y esperanza, que forman parte de la opinion del columnista 

mezclada con los argumentos expuestos del caso. 

 

 1.1.2 Pathos: Sí se utiliza pero en menor medida para dar énfasis a la opinión del autor. 

 

1.1.3 Logos: Sí se hace uso de elementos referenciales con datos porcentuales sobre el 

tema de la columna para darle sustento a lo que escrito por el autor sin apoyarse en sus 

pareceres, como: “…esto obedece a la conclusión a la que ha llegado la fiscalía de que 

Toledo recibió sobornos de Odebrecht por US$ 20 millones”. 

 

1.2 Dispositio (disposición): Hay un orden establecido en el texto, puesto que se respeta el inicio 

del tema, la explicación, la argumentación y la conclusión. 

 

1.3 Elocutio (elocución): La elocución del texto refiere a una ‘voz’ de esperanza hacia la futura 

justicia ante un acto de corrupción, que se refleja en el modo de referirse a los miembros 

involucrados y al caso que llevan consigo. 

 

1.4 Memoria (memoria): Se hace uso de la memoria natural y artificial, ya que se exhiben datos 

propios de la investigación del autor, como fragmentos propios de la interpretación del autor.  

 

1.5 Pronuntiatio o actio (pronunciación): No presenta. 

 

2. Géneros de la retórica: 

 

2.1 Género deliberativo: El texto pertenece a este género, pues el autor explica fundamentos que 

estarían vinculados a un futuro en específico y, por medio de su postura, persuade a los lectores 

a tener la misma percepción de él con relación al tema tratado.  

  

2.2 Género judicial: El texto pertenece a este género, porque el autor acusa a una realidad y a 

los políticos que involucran actos negativos para la sociedad a la que se dirige y prioriza la 

injusticia como tema central. 

  

2.3 Género epidíctico: No pertenece. 

 

3. Figuras retóricas 

 

3.1 Figuras fonológicas 

 

 3.1.1 Aliteración: No presenta. 

 3.1.2 Anadiplosis: No presenta. 

 3.1.3 Onomatopeya: No presenta. 

 3.1.4 Paronomasia: No presenta. 

 3.1.5 Similicadencia: No presenta. 

 

3.2 Figuras gramaticales 
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 3.2.1 Comparación: Sí presenta.  

 3.2.2 Metáfora: Sí presenta. 

 3.2.3 Hipérbaton: No presenta. 

 3.2.4 Hipérbole: Sí presenta. 

 3.2.5 Anáfora: No presenta. 

 

3.3 Figuras semánticas 

 

 3.3.1 Antítesis: Sí presenta. 

 3.3.2 Apóstrofe: No presenta. 

 3.3.3 Topografía: Sí presenta. 

 3.3.4 Concesión: Sí presenta. 

 

4. La argumentación retórica 

 

4.1 Tipos de argumentación  

 

4.1.1 Argumentación explícita: Se hace uso de este tipo, ya que se vinculan las opiniones 

de autor junto a las fuentes informativas para esclarecer el tema. 

 

 4.1.2 Argumentación implícita: No se hace presente este elemento en el texto. 

 

4.2 Elementos de la argumentación 

 

 4.2.1 Verdad: Se hace uso. 

 4.2.2 Opinión: Se hace uso. 

 4.2.3 Libertad: Se hace uso. 

 

5. Géneros periodísticos de opinión 

 

 5.1 El editorial: No pertenece. 

 5.2 El artículo: Sí pertenece. 

 5.3 La columna: No pertenece. 
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DATOS GENERALES: 

 

Título de la columna: No entiendo ni un carajo 

 

Autor: Augusto Álvarez Rodrich 

 

Columna: nº3 

 

Fecha: 06/02/17  

 

ELEMENTOS DE ANÁLISIS: 

 

1. Partes de la retórica: 

 

1.1 Inventio (invención): La columna número tres de Rodrich, no contiene elementos de la 

primera parte de la retórica, ya que no se utilizan fuentes periodísticas (de investigación); por 

ende, solo se visibilizan los pareceres creados por el autor. 

 

1.1.1 Ethos: Esta denominación también es visible dentro de la columna, puesto que en 

el texto se hacen visibles las características de persuasión a través de fragmentos como: 

“Ni a mí ni a los fiscales empeñados en esta tarea nos van a quebrar”. 

 

  1.1.1.1 Valores del ethos 

 

  a) Prudencia: No presenta este elemento. 

 

  b) Virtud: No presenta este elemento. 

 

c) Benevolencia: Se hace uso de un rol impuesto por el autor, puesto que su 

opinión comprende la totalidad del texto. 

 

  1.1.1.2 Tipos del ethos 

 

  a) Ethos nuclear: No cumple una línea narrativa. 

 

b) Ethos formal: Se hace visible el estilo de escritura a través de la demasía de 

adjetivos que nacen desde la percepción del columnista.  

 

1.1.2 Pathos: Sí se hace uso de elementos afectivos que sensibilicen a los lectores, como: 

“Es una gran vergüenza, una traición al Perú. PPK sobre los sobornos pagados por 

Odebrecht a Toledo”. 

 

 1.1.3 Logos: No se hace uso de elementos referenciales con datos porcentuales. 
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1.2 Dispositio (disposición): No existe un orden establecido en el texto pues no cumple con una 

línea narrativa. 

 

1.3 Elocutio (elocución): La elocución del texto refiere a un texto provocador y descontento con 

un accionar, considerado ridículo por el autor, que afecta la estabilidad del gobierno. 

 

1.4 Memoria (memoria): Solo se hace uso de la memoria artificial, puesto que no se incluyen 

citas referenciales. 

 

1.5 Pronuntiatio o actio (pronunciación): Sí se hace uso de signos de exclamación o 

interrogación por parte del autor. 

 

2. Géneros de la retórica: 

 

2.1 Género deliberativo: No pertenece. 

  

2.2 Género judicial: El texto pertenece a este género, porque el autor acusa a una realidad y a 

los políticos que involucran actos negativos para la sociedad a la que se dirige y prioriza la 

injusticia como tema central. 

  

2.3 Género epidíctico: No pertenece. 

 

3. Figuras retóricas 

 

3.1 Figuras fonológicas 

 

 3.1.1 Aliteración: No presenta. 

 3.1.2 Anadiplosis: No presenta. 

 3.1.3 Onomatopeya: No presenta. 

 3.1.4 Paronomasia: No presenta. 

 3.1.5 Similicadencia: No presenta. 

 

3.2 Figuras gramaticales 

 

 3.2.1 Comparación: No presenta.  

 3.2.2 Metáfora: No presenta. 

 3.2.3 Hipérbaton: Sí presenta. 

 3.2.4 Hipérbole: No presenta. 

 3.2.5 Anáfora: No presenta. 

 

3.3 Figuras semánticas 

 

 3.3.1 Antítesis: Sí presenta. 

 3.3.2 Apóstrofe: No presenta. 

 3.3.3 Topografía: No presenta. 
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 3.3.4 Concesión: Sí presenta. 

 

4. La argumentación retórica 

 

4.1 Tipos de argumentación  

 

4.1.1 Argumentación explícita: Se hace uso de este tipo, ya que el contenido en su 

totalidad involucra la queja directa del autor. 

 

 4.1.2 Argumentación implícita: No se hace uso de este tipo. 

 

4.2 Elementos de la argumentación 

 

 4.2.1 Verdad: Se hace uso. 

 4.2.2 Opinión: Se hace uso. 

 4.2.3 Libertad: Se hace uso. 

 

5. Géneros periodísticos de opinión 

 

 5.1 El editorial: No pertenece. 

 5.2 El artículo: No pertenece. 

 5.3 La columna: Sí pertenece. 
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DATOS GENERALES: 

 

Título de la columna: Revelaciones del carnaval 

 

Autor: Augusto Álvarez Rodrich 

 

Columna: nº4 

 

Fecha: 07/02/17  

 

ELEMENTOS DE ANÁLISIS: 

 

1. Partes de la retórica: 

 

1.1 Inventio (invención): La columna número cuatro de Rodrich, sí contiene elementos de la 

primera parte de la retórica, ya que utiliza fuentes periodísticas que convierten al texto en un 

conjunto de sustentos claros que no requieren del empleo de figuras retóricas en demasía, como: 

“El expresidente Alejandro Toledo está, sin la menor duda, liquidado para la política peruana 

por la revelación de que Odebrecht lo sobornó con US$ 20 millones para la licitación de la 

Interoceánica Sur”. 

 

1.1.1 Ethos: Esta denominación también es visible dentro de la columna, puesto que en 

el texto se hacen visibles las características de persuasión; sin embargo, son empleadas 

en menos medida, puesto que prima el contenido informativo. 

 

  1.1.1.1 Valores del ethos 

 

a) Prudencia: Se hace uso de acciones pasadas para unirla a una realidad vigente, 

pues guardan relación en una misma argumentación. 

 

b) Virtud: Sí se hace uso de la ‘verdad’ como fuente central y, a partir de ella, 

se busca esclarecer un tema que no es del conocimiento de los lectores. 

 

c) Benevolencia: No se hace uso de un rol impuesto por el autor, solo actúa 

como comunicador y la opinión no va más allá de un parecer sin fines de crear 

acciones por parte del público. 

 

  1.1.1.2 Tipos del ethos 

 

a) Ethos nuclear: La elección del tema está definida desde un inicio y continúa 

a lo largo del texto, pese a las figuras retóricas empleadas por medio. 

 

b) Ethos formal: Se hace visible el estilo de escritura a través de cualidades 

como suposiciones y juicios, que forman parte de la opinion del columnista 

mezclada con los argumentos expuestos del caso. 
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 1.1.2 Pathos: No se hace uso de elementos afectivos que sensibilicen a los lectores. 

 

 1.1.3 Logos: No se hace uso de este elemento. 

 

1.2 Dispositio (disposición): Hay un orden establecido en el texto, puesto que se respeta el inicio 

del tema, la explicación, la argumentación y la conclusión. 

 

1.3 Elocutio (elocución): La elocución del texto refiere a un texto con un tono de incertidumbre 

e inquietud referente a las consecuencias futuras del tema en sí. 

 

1.4 Memoria (memoria): Se hace uso de la memoria natural y artificial, ya que se exhiben datos 

propios de la investigación del autor, como fragmentos propios de la interpretación del autor. 

 

1.5 Pronuntiatio o actio (pronunciación): Se hace uso de elementos como signos de interrogación 

para denotar suspenso.  

 

2. Géneros de la retórica: 

 

2.1 Género deliberativo: El texto pertenece a este género, pues el autor explica fundamentos que 

estarían vinculados a un futuro en específico y, por medio de su postura, persuade a los lectores 

a tener la misma percepción de él en relación con los involucrados.  

  

2.2 Género judicial: El texto pertenece a este género, porque el autor acusa a una realidad y a 

los políticos que involucran actos negativos para la sociedad a la que se dirige y prioriza la 

injusticia como tema central. 

  

2.3 Género epidíctico: No pertenece. 

 

3. Figuras retóricas 

 

3.1 Figuras fonológicas 

 

 3.1.1 Aliteración: No presenta. 

 3.1.2 Anadiplosis: No presenta. 

 3.1.3 Onomatopeya: No presenta. 

 3.1.4 Paronomasia: No presenta. 

 3.1.5 Similicadencia: No presenta. 

 

3.2 Figuras gramaticales 

 

 3.2.1 Comparación: Sí presenta.  

 3.2.2 Metáfora: Sí presenta. 

 3.2.3 Hipérbaton: No presenta. 

 3.2.4 Hipérbole: Sí presenta. 

 3.2.5 Anáfora: No presenta. 
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3.3 Figuras semánticas 

 

 3.3.1 Antítesis: Sí presenta. 

 3.3.2 Apóstrofe: Sí presenta. 

 3.3.3 Topografía: Sí presenta. 

 3.3.4 Concesión: Sí presenta. 

 

4. La argumentación retórica 

 

4.1 Tipos de argumentación  

 

4.1.1 Argumentación explícita: Se hace uso de este tipo, ya que se vinculan las opiniones 

de autor junto a las fuentes informativas para esclarecer el tema. 

 

4.1.2 Argumentación implícita: Se hace uso de este tipo también, ya que con parámetros 

que hacen uso de metáforas no se dice directamente la opinión pero se sobreentiende 

por el estilo de escritura. 

 

4.2 Elementos de la argumentación 

 

 4.2.1 Verdad: Se hace uso. 

 4.2.2 Opinión: Se hace uso. 

 4.2.3 Libertad: Se hace uso. 

 

5. Géneros periodísticos de opinión 

 

 5.1 El editorial: No pertenece. 

 5.2 El artículo: Sí pertenece. 

 5.3 La columna: No pertenece. 
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DATOS GENERALES: 

 

Título de la columna: Conflicto Innecesario 

 

Autor: Augusto Álvarez Rodrich 

 

Columna: nº5 

 

Fecha: 09/02/17  

 

ELEMENTOS DE ANÁLISIS: 

 

1. Partes de la retórica: 

 

1.1 Inventio (invención): La columna número cinco de Rodrich, sí contiene elementos de la 

primera parte de la retórica, ya que utiliza fuentes periodísticas expuestas en conjunto a los 

pareceres del autor, como: “El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, ya ha anunciado la intención 

de flexibilizar las disposiciones de reserva de las investigaciones con el fin de que, sin afectar 

la reserva indispensable, se construya una buena relación con el Congreso”. 

 

1.1.1 Ethos: Esta denominación también es visible dentro de la columna, puesto que en 

el texto se hacen visibles las características de persuasión a partir de la reflexión acerca 

de las repercusiones que puede tener un hecho a futuro dentro del tema como: ”Se puede 

especular sobre los motivos de esta comisión: buena fe de algunos de sus integrantes, 

ansias de figuretismo de otros y hasta el blindaje en el caso de otros de sus miembros”. 

 

  1.1.1.1 Valores del ethos 

 

a) Prudencia: Se hace uso de acciones pasadas para unirla a una realidad vigente, 

pues guardan relación en una misma argumentación. 

 

b) Virtud: Sí se hace uso de la ‘verdad’ como fuente central y, a partir de ella, 

se busca esclarecer un tema que no es del conocimiento de los lectores. 

 

c) Benevolencia: No se hace uso de un rol impuesto por el autor, solo actúa 

como comunicador y la opinión no va más allá de un parecer sin fines de crear 

acciones por parte del público. 

 

  1.1.1.2 Tipos del ethos 

 

a) Ethos nuclear: La elección del tema está definida desde un inicio y continúa 

a lo largo del texto, pese a las figuras retóricas empleadas por medio. 

 

b) Ethos formal: Se hace visible el estilo de escritura a través de cualidades 

como la ejecución de juicios, que forman parte de la opinion del columnista 

mezclada con los argumentos expuestos del caso. 
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 1.1.2 Pathos: No se hace uso de elementos afectivos que sensibilicen a los lectores. 

 

1.1.3 Logos: Sí se hace uso de elementos referenciales con datos porcentuales sobre el 

tema de la columna para darle sustento a lo que escrito por el autor sin apoyarse en sus 

pareceres. 

 

1.2 Dispositio (disposición): Hay un orden establecido en el texto, puesto que se respeta el inicio 

del tema, la explicación, la argumentación y la conclusión. 

 

1.3 Elocutio (elocución): La elocución del texto refiere a un texto con un tono de desazón 

referente al tema tratado, considerado como absurdo por el autor. 

 

1.4 Memoria (memoria): Se hace uso de la memoria natural y artificial, ya que se exhiben datos 

propios de la investigación del autor, como fragmentos propios de la interpretación del autor. 

 

1.5 Pronuntiatio o actio (pronunciación): Se presenta con una voz ‘interpretativa’, ya que el 

autor analiza cada dato a modo profundo. 

 

2. Géneros de la retórica: 

 

2.1 Género deliberativo: El texto pertenece a este género, pues el autor explica fundamentos que 

estarían vinculados a un futuro en específico y, por medio de su postura, persuade a los lectores 

a tener la misma percepción de él en relación con los involucrados.  

 

2.2 Género judicial: El texto pertenece a este género, porque el autor acusa a una realidad y a 

los políticos que involucran actos negativos para la sociedad a la que se dirige y prioriza la 

injusticia como tema central. 

  

2.3 Género epidíctico: No pertenece. 

 

3. Figuras retóricas 

 

3.1 Figuras fonológicas 

 

 3.1.1 Aliteración: No presenta. 

 3.1.2 Anadiplosis: No presenta. 

 3.1.3 Onomatopeya: No presenta. 

 3.1.4 Paronomasia: No presenta. 

 3.1.5 Similicadencia: No presenta. 

 

3.2 Figuras gramaticales 

 

 3.2.1 Comparación: Sí presenta.  

 3.2.2 Metáfora: Sí presenta. 

 3.2.3 Hipérbaton: No presenta. 
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 3.2.4 Hipérbole: Sí presenta. 

 3.2.5 Anáfora: No presenta. 

 

3.3 Figuras semánticas 

 

 3.3.1 Antítesis: Sí presenta. 

 3.3.2 Apóstrofe: No presenta. 

 3.3.3 Topografía: Sí presenta. 

 3.3.4 Concesión: Sí presenta. 

 

4. La argumentación retórica 

 

4.1 Tipos de argumentación  

 

4.1.1 Argumentación explícita: Se hace uso de este tipo, ya que se vinculan las opiniones 

de autor junto a las fuentes informativas para esclarecer el tema. 

 

4.1.2 Argumentación implícita: Se hace uso de este tipo también, ya que con parámetros 

que hacen uso de metáforas no se dice directamente la opinión pero se sobreentiende 

por el estilo de escritura. 

 

4.2 Elementos de la argumentación 

 

 4.2.1 Verdad: Se hace uso. 

 4.2.2 Opinión: Se hace uso. 

 4.2.3 Libertad: Se hace uso. 

 

5. Géneros periodísticos de opinión 

 

 5.1 El editorial: No pertenece. 

 5.2 El artículo: Sí pertenece. 

 5.3 La columna: No pertenece. 
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DATOS GENERALES: 

 

Título de la columna: Modelo y Corrupción 

 

Autor: Augusto Álvarez Rodrich 

 

Columna: nº6 

 

Fecha: 10/02/17  

 

ELEMENTOS DE ANÁLISIS: 

 

1. Partes de la retórica: 

 

1.1 Inventio (invención): La columna número seis de Rodrich, sí contiene elementos de la 

primera parte de la retórica, ya que utiliza fuentes periodísticas (de investigación) que convierten 

al texto en un conjunto de sustentos claros que no requieren del empleo de figuras retóricas en 

demasía, como: “Una de esas ideas es que eventos recientes como las marchas y contramarchas 

sobre el aeropuerto de Chinchero marcan, como escribió en su columna de La República mi 

amigo Martín Tanaka”. 

 

1.1.1 Ethos: Esta denominación también es visible dentro de la columna, puesto que en 

el texto se hacen visibles las características de persuasión a partir de la reflexión acerca 

de las repercusiones que puede tener un hecho a futuro dentro del tema como: ”Esa 

tecnocracia seguirá siendo indispensable, pero actuando con inteligencia y 

conocimiento de que es imposible aplicar políticas públicas sostenibles sin tener en 

cuenta las restricciones y oportunidades que plantean los ámbitos social y político”. 

 

  1.1.1.1 Valores del ethos 

 

a) Prudencia: Se hace uso de acciones pasadas para unirla a una realidad vigente, 

pues guardan relación en una misma argumentación. 

 

b) Virtud: Sí se hace uso de la ‘verdad’ como fuente central y, a partir de ella, 

se busca esclarecer un tema que no es del conocimiento de los lectores. 

 

c) Benevolencia: No se hace uso de un rol impuesto por el autor, solo actúa 

como comunicador y la opinión no va más allá de un parecer sin fines de crear 

acciones por parte del público. 

 

  1.1.1.2 Tipos del ethos 

 

a) Ethos nuclear: La elección del tema está definida desde un inicio y continúa 

a lo largo del texto, pese a las figuras retóricas empleadas por medio. 
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b) Ethos formal: Se hace visible el estilo de escritura a través de cualidades 

como sentencias y enseñanzas morales, que forman parte de la opinion del 

columnista mezclada con los argumentos expuestos del caso. 

 

 1.1.2 Pathos: No se hace uso de elementos afectivos que sensibilicen a los lectores. 

 

1.1.3 Logos: Sí se hace uso de elementos referenciales con datos periodísticos sobre el 

tema de la columna para darle sustento a lo que escrito por el autor sin apoyarse en sus 

pareceres, como: “Otra idea de estos días es, como escribió ayer aquí también en La 

República mi amigo Alberto Adrianzén, que el modelo económico mantenido después 

del fujimorismo ‘alentó la corrupción y las prácticas lobistas’ así como ‘la captura del 

Estado por los grandes grupos económicos’”. 

 

1.2 Dispositio (disposición): Hay un orden establecido en el texto, puesto que se respeta el inicio 

del tema, la explicación, la argumentación y la conclusión. 

 

1.3 Elocutio (elocución): La elocución del texto refiere a un texto con un tono de preocupación 

referente al tema tratado, debido a las consecuencias que esta puede tener en un futuro 

específico. 

 

1.4 Memoria (memoria): Se hace uso de la memoria natural y artificial, ya que se exhiben datos 

propios de la investigación del autor, como fragmentos propios de la interpretación del autor. 

 

1.5 Pronuntiatio o actio (pronunciación): No presenta. 

 

2. Géneros de la retórica: 

 

2.1 Género deliberativo: El texto pertenece a este género, pues el autor explica fundamentos que 

estarían vinculados a un futuro en específico y, por medio de su postura, persuade a los lectores 

a tener la misma percepción de él en relación con los involucrados.  

  

2.2 Género judicial: El texto pertenece a este género, porque el autor acusa a una realidad y a 

los políticos que involucran actos negativos para la sociedad a la que se dirige y prioriza la 

injusticia como tema central. 

  

2.3 Género epidíctico: No pertenece. 

 

3. Figuras retóricas 

 

3.1 Figuras fonológicas 

 

 3.1.1 Aliteración: No presenta. 

 3.1.2 Anadiplosis: Sí presenta. 

 3.1.3 Onomatopeya: No presenta. 

 3.1.4 Paronomasia: No presenta. 

 3.1.5 Similicadencia: No presenta. 
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3.2 Figuras gramaticales 

 

 3.2.1 Comparación: Sí presenta.  

 3.2.2 Metáfora: Sí presenta. 

 3.2.3 Hipérbaton: No presenta. 

 3.2.4 Hipérbole: Sí presenta. 

 3.2.5 Anáfora: No presenta. 

 

3.3 Figuras semánticas 

 

 3.3.1 Antítesis: Sí presenta. 

 3.3.2 Apóstrofe: Sí presenta. 

 3.3.3 Topografía: Sí presenta. 

 3.3.4 Concesión: Sí presenta. 

 

4. La argumentación retórica 

 

4.1 Tipos de argumentación  

 

4.1.1 Argumentación explícita: Se hace uso de este tipo, ya que se vinculan las opiniones 

de autor junto a las fuentes informativas para esclarecer el tema. 

 

4.1.2 Argumentación implícita: Se hace uso de este tipo también, ya que con parámetros 

que hacen uso de anadiplosis no se dice directamente la opinión pero se sobreentiende 

por el estilo de escritura. 

 

4.2 Elementos de la argumentación 

 

 4.2.1 Verdad: Se hace uso. 

 4.2.2 Opinión: Se hace uso. 

 4.2.3 Libertad: Se hace uso. 

 

5. Géneros periodísticos de opinión 

 

 5.1 El editorial: No pertenece. 

 5.2 El artículo: Sí pertenece. 

 5.3 La columna: No pertenece. 
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DATOS GENERALES: 

 

Título de la columna: ¡No lo permito! 

 

Autor: Augusto Álvarez Rodrich 

 

Columna: nº7 

 

Fecha: 13/02/17  

 

ELEMENTOS DE ANÁLISIS: 

 

1. Partes de la retórica: 

 

1.1 Inventio (invención): La columna número siete de Rodrich, sí contiene elementos de la 

primera parte de la retórica, ya que utiliza fuentes periodísticas (de investigación) que convierten 

al texto en un conjunto de sustentos claros que no requieren del empleo de figuras retóricas en 

demasía. 

 

1.1.1 Ethos: Esta denominación también es visible dentro de la columna, puesto que en 

el texto se hacen visibles las características de persuasión a partir de la reflexión acerca 

de las repercusiones que puede tener un hecho a futuro dentro del tema. 

 

  1.1.1.1 Valores del ethos 

 

a) Prudencia: Se hace uso de acciones pasadas para unirla a una realidad vigente, 

pues guardan relación en una misma argumentación. 

 

b) Virtud: Sí se hace uso de la ‘verdad’ como fuente central y, a partir de ella, 

se busca esclarecer un tema que no es del conocimiento de los lectores. 

 

c) Benevolencia: No se hace uso de un rol impuesto por el autor, solo actúa 

como comunicador y la opinión no va más allá de un parecer sin fines de crear 

acciones por parte del público. 

 

  1.1.1.2 Tipos del ethos 

 

a) Ethos nuclear: La elección del tema está definida desde un inicio y continúa 

a lo largo del texto, pese a las figuras retóricas empleadas por medio. 

 

b) Ethos formal: Se hace visible el estilo de escritura a través de cualidades 

como citas textuales que forman parte de la opinion implícita del columnista. 

 

 1.1.2 Pathos: No se hace uso de elementos afectivos que sensibilicen a los lectores. 
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1.1.3 Logos: Sí se hace uso de elementos referenciales con datos periodísticos sobre el 

tema de la columna para darle sustento a lo que escrito por el autor sin apoyarse en sus 

pareceres. 

 

1.2 Dispositio (disposición): Hay un orden establecido en el texto, puesto que se respeta el inicio 

del tema, la explicación, la argumentación y la conclusión. 

 

1.3 Elocutio (elocución): La elocución del texto refiere a un texto con un tono de ironía y 

sarcasmo referente al tema tratado siendo denotado por las citas textuales empleadas. 

 

1.4 Memoria (memoria): Se hace uso de la memoria natural y artificial, ya que se exhiben datos 

propios de la investigación del autor, como fragmentos propios de la interpretación del autor. 

 

1.5 Pronuntiatio o actio (pronunciación): Se hace uso de elementos como signos de interrogación 

para denotar el descontento del autor. 

 

2. Géneros de la retórica: 

 

2.1 Género deliberativo: No pertenece.  

 

2.2 Género judicial: El texto pertenece a este género, porque el autor acusa a una realidad y a 

los políticos que involucran actos negativos para la sociedad a la que se dirige y prioriza la 

injusticia como tema central. 

  

2.3 Género epidíctico: No pertenece. 

 

3. Figuras retóricas 

 

3.1 Figuras fonológicas 

 

 3.1.1 Aliteración: No presenta. 

 3.1.2 Anadiplosis: No presenta. 

 3.1.3 Onomatopeya: No presenta. 

 3.1.4 Paronomasia: No presenta. 

 3.1.5 Similicadencia: No presenta. 

 

3.2 Figuras gramaticales 

 

 3.2.1 Comparación: Sí presenta.  

 3.2.2 Metáfora: Sí presenta. 

 3.2.3 Hipérbaton: No presenta. 

 3.2.4 Hipérbole: Sí presenta. 

 3.2.5 Anáfora: No presenta. 

 

3.3 Figuras semánticas 
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 3.3.1 Antítesis: Sí presenta. 

 3.3.2 Apóstrofe: No presenta. 

 3.3.3 Topografía: No presenta. 

 3.3.4 Concesión: No presenta. 

 

4. La argumentación retórica 

 

4.1 Tipos de argumentación  

 

 4.1.1 Argumentación explícita: No se hace uso de este tipo. 

 

4.1.2 Argumentación implícita: Se hace uso de este tipo, ya que con parámetros que 

hacen uso de metáforas y citas textuales no se dice directamente la opinión pero se 

sobreentiende por el estilo de escritura. 

 

4.2 Elementos de la argumentación 

 

 4.2.1 Verdad: Se hace uso. 

 4.2.2 Opinión: Se hace uso. 

 4.2.3 Libertad: Se hace uso. 

 

5. Géneros periodísticos de opinión 

 

 5.1 El editorial: No pertenece. 

 5.2 El artículo: Sí pertenece. 

 5.3 La columna: No pertenece. 
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DATOS GENERALES: 

 

Título de la columna: Presidentes corruptos 

 

Autor: Augusto Álvarez Rodrich 

 

Columna: nº8 

 

Fecha: 14/02/17  

 

ELEMENTOS DE ANÁLISIS: 

 

1. Partes de la retórica: 

 

1.1 Inventio (invención): La columna número ocho de Rodrich, sí contiene elementos de la 

primera parte de la retórica, ya que utiliza fuentes periodísticas (de investigación) que convierten 

al texto en un conjunto de sustentos claros que no requieren del empleo de figuras retóricas en 

demasía, como: “Una de las ideas más absurdas desde que se confirmó que Alejandro Toledo 

fue sobornado por Odebrecht con US$ 20 millones, es que esto sea, como quieren establecer los 

fujimoristas, un triunfo moral de su líder Alberto Fujimori”. 

 

1.1.1 Ethos: Esta denominación también es visible dentro de la columna, puesto que en 

el texto se hacen visibles las características de persuasión a partir de la reflexión acerca 

de las repercusiones que puede tener un hecho a futuro dentro del tema como: ”Incluso, 

Toledo podría alegar –como una vez hicieron los fujimoristas en el caso de los 

asesinatos extrajudiciales– que ‘él robó menos’.” 

 

  1.1.1.1 Valores del ethos 

 

a) Prudencia: Se hace uso de acciones pasadas para unirla a una realidad vigente, 

pues guardan relación en una misma argumentación. 

 

b) Virtud: Sí se hace uso de la ‘verdad’ como fuente central y, a partir de ella, 

se busca esclarecer un tema que no es del conocimiento de los lectores. 

 

c) Benevolencia: No se hace uso de un rol impuesto por el autor, solo actúa 

como comunicador y la opinión no va más allá de un parecer sin fines de crear 

acciones por parte del público. 

 

  1.1.1.2 Tipos del ethos 

 

a) Ethos nuclear: La elección del tema está definida desde un inicio y continúa 

a lo largo del texto, pese a las figuras retóricas empleadas por medio. 
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b) Ethos formal: Se hace visible el estilo de escritura a través de cualidades 

como sarcasm e ironía, que forman parte de la opinion del columnista mezclada 

con los argumentos expuestos del caso. 

 

 1.1.2 Pathos: No se hace uso de elementos afectivos que sensibilicen a los lectores. 

 

1.1.3 Logos: Sí se hace uso de elementos referenciales con datos de investigación sobre 

el tema de la columna para darle sustento a lo que escrito por el autor sin apoyarse en 

sus pareceres. 

 

1.2 Dispositio (disposición): Hay un orden establecido en el texto, puesto que se respeta el inicio 

del tema, la explicación, la argumentación y la conclusión. 

 

1.3 Elocutio (elocución): La elocución del texto refiere a un texto con un tono de sátira referente 

al tema tratado, debido al accionar de los involucrados. 

 

1.4 Memoria (memoria): Se hace uso de la memoria natural y artificial, ya que se exhiben datos 

propios de la investigación del autor, como fragmentos propios de la interpretación del autor. 

 

1.5 Pronuntiatio o actio (pronunciación): No presenta  

 

2. Géneros de la retórica: 

 

2.1 Género deliberativo: El texto pertenece a este género, pues el autor explica fundamentos que 

estarían vinculados a un futuro en específico y, por medio de su postura, persuade a los lectores 

a tener la misma percepción de él en relación con los involucrados.  

 

2.2 Género judicial: El texto pertenece a este género, porque el autor acusa a una realidad y a 

los políticos que involucran actos negativos para la sociedad a la que se dirige y prioriza la 

injusticia como tema central. 

  

2.3 Género epidíctico: No pertenece. 

 

3. Figuras retóricas 

 

3.1 Figuras fonológicas 

 

 3.1.1 Aliteración: No presenta. 

 3.1.2 Anadiplosis: No presenta. 

 3.1.3 Onomatopeya: No presenta. 

 3.1.4 Paronomasia: No presenta. 

 3.1.5 Similicadencia: No presenta. 

 

3.2 Figuras gramaticales 

 

 3.2.1 Comparación: Sí presenta.  
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 3.2.2 Metáfora: Sí presenta. 

 3.2.3 Hipérbaton: No presenta. 

 3.2.4 Hipérbole: No presenta. 

 3.2.5 Anáfora: No presenta. 

 

3.3 Figuras semánticas 

 

 3.3.1 Antítesis: Sí presenta. 

 3.3.2 Apóstrofe: No presenta. 

 3.3.3 Topografía: Sí presenta. 

 3.3.4 Concesión: Sí presenta. 

 

4. La argumentación retórica 

 

4.1 Tipos de argumentación  

 

4.1.1 Argumentación explícita: Se hace uso de este tipo, ya que se vinculan las opiniones 

de autor junto a las fuentes informativas para esclarecer el tema. 

 

4.1.2 Argumentación implícita: Se hace uso de este tipo también, ya que con parámetros 

que hacen uso de metáforas no se dice directamente la opinión pero se sobreentiende 

por el estilo de escritura. 

 

4.2 Elementos de la argumentación 

 

 4.2.1 Verdad: Se hace uso. 

 4.2.2 Opinión: Se hace uso. 

 4.2.3 Libertad: Se hace uso. 

 

5. Géneros periodísticos de opinión 

 

 5.1 El editorial: No pertenece. 

 5.2 El artículo: Sí pertenece. 

 5.3 La columna: No pertenece. 
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DATOS GENERALES: 

 

Título de la columna: Defensores de violadores 

 

Autor: Augusto Álvarez Rodrich 

 

Columna: nº9 

 

Fecha: 15/02/17  

 

ELEMENTOS DE ANÁLISIS: 

 

1. Partes de la retórica: 

 

1.1 Inventio (invención): La columna número nueve de Rodrich, sí contiene elementos de la 

primera parte de la retórica, ya que utiliza fuentes periodísticas (de investigación) que convierten 

al texto en un conjunto de sustentos claros que no requieren del empleo de figuras retóricas en 

demasía, como: “La carta del Vaticano sobre el violador Luis Fernando Figari, fundador del 

Sodalicio de Vida Cristiana (SVC), es una vergüenza que refuerza la sensación de la sólida 

tradición de la Iglesia Católica por proteger a los pederastas de su organización”. 

 

1.1.1 Ethos: Esta denominación también es visible dentro de la columna, puesto que en 

el texto se hacen visibles las características de persuasión a partir de la reflexión acerca 

del rol vigente de una autoridad: ”Es vergonzoso que ello ocurra bajo el papado de 

Francisco, de quien se constata que, no obstante su discurso relativamente moderno y 

progresista, en los hechos hace muy poco, o casi nada de lo que dice”. 

 

  1.1.1.1 Valores del ethos 

 

a) Prudencia: Se hace uso de acciones pasadas para unirla a una realidad vigente, 

pues guardan relación en una misma argumentación. 

 

b) Virtud: Sí se hace uso de la ‘verdad’ como fuente central y, a partir de ella, 

se busca esclarecer un tema que no es del conocimiento de los lectores. 

 

c) Benevolencia: No se hace uso de un rol impuesto por el autor, solo actúa 

como comunicador y la opinión no va más allá de un parecer sin fines de crear 

acciones por parte del público. 

 

  1.1.1.2 Tipos del ethos 

 

a) Ethos nuclear: La elección del tema está definida desde un inicio y continúa 

a lo largo del texto, pese a las figuras retóricas empleadas por medio. 
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b) Ethos formal: Se hace visible el estilo de escritura a través de cualidades 

como la sátira, que forman parte de la opinion del columnista mezclada con los 

argumentos expuestos del caso. 

 

 1.1.2 Pathos: No se hace uso de elementos afectivos que sensibilicen a los lectores. 

 

1.1.3 Logos: Sí se hace uso de elementos los antecedentes sobre el tema de la columna 

para darle sustento a lo que escrito por el autor sin apoyarse en sus pareceres, como: “Es 

un patrón que sigue el Vaticano si se presta atención cómo premió al arzobispo Bernard 

Law –el encubridor de pedófilos en Boston, tan bien perfilado en la película Spotlight 

que presenta la investigación periodística de The Boston Globe– designándolo, hasta 

ahora, arcipreste de la Iglesia de Santa Maria Maggiore, una de las cuatro basílicas más 

simbólicas de Roma, construida entre 432 y 440.” 

 

1.2 Dispositio (disposición): Hay un orden establecido en el texto, puesto que se respeta el inicio 

del tema, la explicación, la argumentación y la conclusión. 

 

1.3 Elocutio (elocución): La elocución del texto refiere a un texto con un tono de sátira referente 

al tema tratado, debido al accionar de los involucrados. 

 

1.4 Memoria (memoria): Se hace uso de la memoria natural y artificial, ya que se exhiben datos 

propios de la investigación del autor, como fragmentos propios de la interpretación del autor. 

 

1.5 Pronuntiatio o actio (pronunciación): Se hace uso de signo de interrogación en determinado 

parámetro del texto para denotar ironía y sarcasmo. 

 

2. Géneros de la retórica: 

 

2.1 Género deliberativo: El texto pertenece a este género, pues el autor explica fundamentos que 

estarían vinculados a un futuro en específico y, por medio de su postura, persuade a los lectores 

a tener la misma percepción de él en relación con los involucrados.  

  

2.2 Género judicial: El texto pertenece a este género, porque el autor acusa a una realidad 

absurda de una a la cual involucra actos negativos para la sociedad a la que se dirige y prioriza 

la injusticia como tema central. 

  

2.3 Género epidíctico: No pertenece. 

 

3. Figuras retóricas 

 

3.1 Figuras fonológicas 

 

 3.1.1 Aliteración: No presenta. 

 3.1.2 Anadiplosis: No presenta. 

 3.1.3 Onomatopeya: No presenta. 

 3.1.4 Paronomasia: No presenta. 

 3.1.5 Similicadencia: No presenta. 
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3.2 Figuras gramaticales 

 

 3.2.1 Comparación: Sí presenta.  

 3.2.2 Metáfora: Sí presenta. 

 3.2.3 Hipérbaton: No presenta. 

 3.2.4 Hipérbole: No presenta. 

 3.2.5 Anáfora: No presenta. 

 

3.3 Figuras semánticas 

 

 3.3.1 Antítesis: Sí presenta. 

 3.3.2 Apóstrofe: No presenta. 

 3.3.3 Topografía: Sí presenta. 

 3.3.4 Concesión: Sí presenta. 

 

4. La argumentación retórica 

 

4.1 Tipos de argumentación  

 

4.1.1 Argumentación explícita: Se hace uso de este tipo, ya que se vinculan las opiniones 

de autor junto a las fuentes informativas para esclarecer el tema. 

 

4.1.2 Argumentación implícita: Se hace uso de este tipo también, ya que con parámetros 

que hacen uso de metáforas no se dice directamente la opinión pero se sobreentiende 

por el estilo de escritura. 

 

4.2 Elementos de la argumentación 

 

 4.2.1 Verdad: Se hace uso. 

 4.2.2 Opinión: Se hace uso. 

 4.2.3 Libertad: Se hace uso. 

 

5. Géneros periodísticos de opinión 

 

 5.1 El editorial: No pertenece. 

 5.2 El artículo: Sí pertenece. 

 5.3 La columna: No pertenece. 
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DATOS GENERALES: 

 

Título de la columna: El reclamo del partido fantasma 

 

Autor: Augusto Álvarez Rodrich 

 

Columna: nº10 

 

Fecha: 18/02/17  

 

ELEMENTOS DE ANÁLISIS: 

 

1. Partes de la retórica: 

 

1.1 Inventio (invención): La columna número diez de Rodrich, sí contiene elementos de la 

primera parte de la retórica, ya que utiliza fuentes periodísticas (de investigación) que convierten 

al texto en un conjunto de sustentos claros, como: “el partido PPK coincide con los pedidos de 

la oposición fujimorista, que anda buscando debilitar al gobierno, aunque ellos lo hacen por otra 

motivación”. 

 

1.1.1 Ethos: Esta denominación también es visible dentro del texto, puesto que se utiliza 

la estilística para logran un efecto de confianza entre el autor y lector y hacer que el 

texto sea más digerible.  

 

  1.1.1.1 Valores del ethos 

 

a) Prudencia: Se hace uso de acciones pasadas para unirla a una realidad vigente, 

pues guardan relación en una misma argumentación. 

 

b) Virtud: Sí se hace uso de la ‘verdad’ como fuente central y, a partir de ella, 

se busca esclarecer un tema que no es del conocimiento de los lectores. 

 

c) Benevolencia: No se hace uso de un rol impuesto por el autor, solo actúa 

como comunicador y la opinión no va más allá de un parecer sin fines de crear 

acciones por parte del público. 

 

  1.1.1.2 Tipos del ethos 

 

a) Ethos nuclear: La elección del tema está definida desde un inicio y continúa 

a lo largo del texto, pese a las figuras retóricas empleadas por medio. 

 

b) Ethos formal: Se hace visible el estilo de escritura a través de cualidades 

como la ejecución de juicios, que forman parte de la opinion del columnista 

mezclada con los argumentos expuestos del caso. 

 

 1.1.2 Pathos: No se hace uso de elementos afectivos que sensibilicen a los lectores. 
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1.1.3 Logos: Sí se hace uso de elementos referenciales, principalmente antecedentes y 

datos bibliográficos que sitúen a los lectores en una realidad. 

 

1.2 Dispositio (disposición): Hay un orden establecido en el texto, puesto que se respeta el inicio 

del tema, la explicación, la argumentación y la conclusión. 

 

1.3 Elocutio (elocución): La elocución del texto refiere a un texto con un tono de indignación 

por parte del autor. 

 

1.4 Memoria (memoria): Se hace uso de la memoria natural y artificial, ya que se exhiben datos 

propios de la investigación del autor, como fragmentos propios de la interpretación del autor. 

En este caso, resalta la natural. 

 

1.5 Pronuntiatio o actio (pronunciación): Se presenta con una ‘voz’ defensora, puesto que el 

autor ataca directamente a los involucrados o culpables de que persistan una serie de disputas 

en una sociedad. 

 

2. Géneros de la retórica: 

 

2.1 Género deliberativo: No pertenece, porque no se determina un futuro en concreto.  

  

2.2 Género judicial: El texto pertenece a este género, porque el autor acusa a una realidad y a 

los políticos que se involucran en actos de corrupción a nivel nacional e internacional. 

  

2.3 Género epidíctico: No pertenece. 

 

3. Figuras retóricas 

 

3.1 Figuras fonológicas 

 

 3.1.1 Aliteración: No presenta. 

 3.1.2 Anadiplosis: No presenta. 

 3.1.3 Onomatopeya: No presenta. 

 3.1.4 Paronomasia: No presenta. 

 3.1.5 Similicadencia: No presenta. 

 

3.2 Figuras gramaticales 

 

 3.2.1 Comparación: Sí presenta.  

 3.2.2 Metáfora: Sí presenta. 

 3.2.3 Hipérbaton: No presenta. 

 3.2.4 Hipérbole: Sí presenta. 

 3.2.5 Anáfora: No presenta. 

 

3.3 Figuras semánticas 
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 3.3.1 Antítesis: Sí presenta. 

 3.3.2 Apóstrofe: No presenta. 

 3.3.3 Topografía: No presenta. 

 3.3.4 Concesión: No presenta. 

 

4. La argumentación retórica 

 

4.1 Tipos de argumentación  

 

4.1.1 Argumentación explícita: Se hace uso de este tipo en mayor medida, ya que los 

antecedentes resaltan a lo largo del texto.  

 

4.1.2 Argumentación implícita: Se hace uso de este tipo también, ya que se emplean las 

figuras retóricas al final de cada párrafo que utiliza netamente fuentes informativas. 

 

4.2 Elementos de la argumentación 

 

 4.2.1 Verdad: Se hace uso. 

 4.2.2 Opinión: Se hace uso. 

 4.2.3 Libertad: Se hace uso. 

 

5. Géneros periodísticos de opinión 

 

 5.1 El editorial: No pertenece. 

 5.2 El artículo: Sí pertenece. 

 5.3 La columna: No pertenece. 
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DATOS GENERALES: 

 

Título de la columna: Ya no está Blanca Nélida 

 

Autor: Augusto Álvarez Rodrich 

 

Columna: nº11 

 

Fecha: 21/02/17  

 

ELEMENTOS DE ANÁLISIS: 

 

1. Partes de la retórica: 

 

1.1 Inventio (invención): La columna número once de Rodrich, sí contiene elementos de la 

primera parte de la retórica, ya que utiliza fuentes públicas que convierten al texto en un conjunto 

de sustentos claros que no requieren del empleo de figuras retóricas en demasía. 

 

1.1.1 Ethos: Esta denominación también es visible dentro de la columna, puesto que en 

el texto se hacen visibles las características de persuasión a partir de la reflexión acerca 

de las repercusiones que puede tener un hecho a futuro dentro del tema como: ”En vez 

de soltar a sus congresistas a morder a diestra y siniestra, y de infectar las redes con sus 

fujitrolls a destajo, el fujimorismo quedaría mejor si su aparente afán moralizador lo 

fundamenta con hechos reales”. 

 

  1.1.1.1 Valores del ethos 

 

a) Prudencia: Se hace uso de acciones pasadas para unirla a una realidad vigente, 

pues guardan relación en una misma argumentación. 

 

b) Virtud: Sí se hace uso de la ‘verdad’ como fuente central y, a partir de ella, 

se busca esclarecer un tema que no es del conocimiento de los lectores. 

 

c) Benevolencia: No se hace uso de un rol impuesto por el autor, solo actúa 

como comunicador y la opinión no va más allá de un parecer sin fines de crear 

acciones por parte del público. 

 

  1.1.1.2 Tipos del ethos 

 

a) Ethos nuclear: La elección del tema está definida desde un inicio y continúa 

a lo largo del texto, pese a las figuras retóricas empleadas por medio. 

 

b) Ethos formal: Se hace visible el estilo de escritura a través de cualidades 

como sarcasmo, que forman parte de la opinion del columnista mezclada con 

los argumentos expuestos del caso. 
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 1.1.2 Pathos: No se hace uso de elementos afectivos que sensibilicen a los lectores. 

 

1.1.3 Logos: Sí se hace uso de elementos los antecedentes sobre el tema de la columna 

para darle sustento a lo que escrito por el autor sin apoyarse en sus pareceres. 

 

1.2 Dispositio (disposición): Hay un orden establecido en el texto, puesto que se respeta el inicio 

del tema, la explicación, la argumentación y la conclusión. 

 

1.3 Elocutio (elocución): La elocución del texto refiere a un texto con un tono de sátira referente 

al tema tratado, debido al accionar de los involucrados. 

 

1.4 Memoria (memoria): Se hace uso de la memoria natural y artificial, ya que se exhiben datos 

propios de la investigación del autor, como fragmentos propios de la interpretación del autor. 

 

1.5 Pronuntiatio o actio (pronunciación): El tipo de escritura que emplea el autor denota 

indignación ante una realidad de corrupción política y las acciones negativas de los 

involucrados. 

 

2. Géneros de la retórica: 

 

2.1 Género deliberativo: El texto pertenece a este género, pues el autor explica fundamentos que 

estarían vinculados a un futuro en específico y, por medio de su postura, persuade a los lectores 

a tener la misma percepción de él en relación con los involucrados.  

 

2.2 Género judicial: El texto pertenece a este género, porque el autor acusa a una realidad 

corrupta y a sus involucrados en actos negativos para la sociedad a la que se dirige y prioriza la 

injusticia como tema central. 

  

2.3 Género epidíctico: No pertenece. 

 

3. Figuras retóricas 

 

3.1 Figuras fonológicas 

 

 3.1.1 Aliteración: No presenta. 

 3.1.2 Anadiplosis: No presenta. 

 3.1.3 Onomatopeya: No presenta. 

 3.1.4 Paronomasia: No presenta. 

 3.1.5 Similicadencia: No presenta. 

 

3.2 Figuras gramaticales 

 

 3.2.1 Comparación: Sí presenta.  

 3.2.2 Metáfora: Sí presenta. 

 3.2.3 Hipérbaton: No presenta. 

 3.2.4 Hipérbole: Sí presenta. 
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 3.2.5 Anáfora: No presenta. 

 

3.3 Figuras semánticas 

 

 3.3.1 Antítesis: Sí presenta. 

 3.3.2 Apóstrofe: No presenta. 

 3.3.3 Topografía: Sí presenta. 

 3.3.4 Concesión: Sí presenta. 

 

4. La argumentación retórica 

 

4.1 Tipos de argumentación  

 

4.1.1 Argumentación explícita: Se hace uso de este tipo, ya que se vinculan las opiniones 

de autor junto a las fuentes informativas para esclarecer el tema. 

 

4.1.2 Argumentación implícita: Se hace uso de este tipo también, ya que con parámetros 

que hacen uso de metáforas no se dice directamente la opinión pero se sobreentiende 

por el estilo de escritura. 

 

4.2 Elementos de la argumentación 

 

 4.2.1 Verdad: Se hace uso. 

 4.2.2 Opinión: Se hace uso. 

 4.2.3 Libertad: Se hace uso. 

 

5. Géneros periodísticos de opinión 

 

 5.1 El editorial: No pertenece. 

 5.2 El artículo: Sí pertenece. 

 5.3 La columna: No pertenece. 
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DATOS GENERALES: 

 

Título de la columna: El legado de Joaquín 

 

Autor: Augusto Álvarez Rodrich 

 

Columna: nº12 

 

Fecha: 23/02/17  

 

ELEMENTOS DE ANÁLISIS: 

 

1. Partes de la retórica: 

 

1.1 Inventio (invención): La columna número doce de Rodrich, sí contiene elementos de la 

primera parte de la retórica, ya que emplea, de modo incesante, datos de investigación, como: 

“Keiko Fujimori quiso lavar US$15 millones en su campaña, sí era un escándalo el hecho de 

que el secretario general de FP fuera una persona investigada por la sospecha de enriquecimiento 

indebido”. 

 

1.1.1 Ethos: Esta denominación también es visible dentro del texto, pero en menor 

medida, ya que la columna se centra más en la fundamentación informativa y solo hay 

rasgos pequeños de las figuras retóricas.  

 

  1.1.1.1 Valores del ethos 

 

a) Prudencia: Se hace uso continuo de acciones pasadas para unirla a una 

realidad vigente, pues guardan relación en una misma argumentación. 

 

b) Virtud: Sí se hace uso de la ‘verdad’ como fuente central y prioritaria y, a 

partir de ella, se busca esclarecer un tema que es del conocimiento de los 

lectores pero que no a profundidad. 

 

c) Benevolencia: No se hace uso de un rol impuesto por el autor, solo actúa 

como comunicador y la opinión no va más allá de un parecer sin fines de crear 

acciones por parte del público. 

 

  1.1.1.2 Tipos del ethos 

 

a) Ethos nuclear: La elección del tema está definida desde un inicio y continúa 

a lo largo del texto, pese a las figuras retóricas empleadas por medio. 

 

b) Ethos formal: Se hace visible el estilo de escritura a través de la 

determinación mostrada en cada cita utilizada por el autor. Asimismo, se emplea 

un enfoque combativo frente a la problemática. 
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 1.1.2 Pathos: No se hace uso de elementos afectivos que sensibilicen a los lectores. 

 

1.1.3 Logos: Sí se hace uso de elementos referenciales, principalmente antecedentes y 

datos bibliográficos que sitúen a los lectores en una realidad. 

 

1.2 Dispositio (disposición): Hay un orden establecido en el texto, puesto que se respeta el inicio 

del tema, la explicación, la argumentación y la conclusión. 

 

1.3 Elocutio (elocución): La elocución del texto refiere a un texto con un tono de exacerbación, 

ya que el tema a tratar comprende de juicios continuos que se sustentan con argumentos que 

exponen actos de corrupción 

 

1.4 Memoria (memoria): Se hace uso de la memoria natural y artificial, ya que se exhiben datos 

propios de la investigación del autor, como fragmentos propios de la interpretación del autor. 

En este caso, resalta la natural. 

 

1.5 Pronuntiatio o actio (pronunciación): Se presenta con una ‘voz’ defensora, puesto que el 

autor ataca directamente a los involucrados o culpables de que persistan una serie actos en contra 

de la ley. 

 

2. Géneros de la retórica: 

 

2.1 Género deliberativo: No pertenece, porque no se determina un futuro en concreto.  

  

2.2 Género judicial: El texto pertenece a este género, porque el autor acusa a una realidad y a 

los políticos que se involucran en actos de corrupción. 

  

2.3 Género epidíctico: No pertenece. 

 

3. Figuras retóricas 

 

3.1 Figuras fonológicas 

 

 3.1.1 Aliteración: No presenta. 

 3.1.2 Anadiplosis: No presenta. 

 3.1.3 Onomatopeya: No presenta. 

 3.1.4 Paronomasia: No presenta. 

 3.1.5 Similicadencia: No presenta. 

 

3.2 Figuras gramaticales 

 

 3.2.1 Comparación: Sí presenta.  

 3.2.2 Metáfora: No presenta. 

 3.2.3 Hipérbaton: No presenta. 

 3.2.4 Hipérbole: Sí presenta. 

 3.2.5 Anáfora: No presenta. 
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3.3 Figuras semánticas 

 

 3.3.1 Antítesis: No presenta. 

 3.3.2 Apóstrofe: No presenta. 

 3.3.3 Topografía: No presenta. 

 3.3.4 Concesión: No presenta. 

 

4. La argumentación retórica 

 

4.1 Tipos de argumentación  

 

4.1.1 Argumentación explícita: Se hace uso de este tipo en mayor medida, ya que los 

antecedentes y datos bibliográficos resaltan a lo largo del texto.  

 

4.1.2 Argumentación implícita: Se hace uso de este tipo también, ya que se emplean las 

figuras retóricas al final de cada párrafo que utiliza netamente fuentes informativas. 

 

4.2 Elementos de la argumentación 

 

 4.2.1 Verdad: Se hace uso. 

 4.2.2 Opinión: Se hace uso. 

 4.2.3 Libertad: Se hace uso. 

 

5. Géneros periodísticos de opinión 

 

 5.1 El editorial: No pertenece. 

 5.2 El artículo: Sí pertenece. 

 5.3 La columna: No pertenece. 
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ANEXO n.° 9. Entrevistas transcritas. 

 

Entrevista 1. Luis Eduardo Lino Salvador 

 

SOBRE LA RETÓRICA EN GENERAL: 

  

1. ¿Cuál o cuáles son las diferencias entre la Retórica y la Literatura, a nivel histórico, 

conceptual y esquemático? 

 

La retórica es la ciencia del discurso persuasivo, argumentativo. La literatura es una práctica 

creativa mediada por el uso del lenguaje como material artístico. 

  

2. ¿Cuál es la actuación de la Retórica en las distintas ramas de la comunicación? 

 

La principal es generar diálogo, discusión, persuadir, convencer sobre aquellos temas que 

generan controversia con el objetivo de lograr un consenso. Ojo: la retórica funciona en 

contextos democráticos no en dictaduras.  

  

3. Con relación a la naturaleza de la Retórica, ¿cómo se diferencian los conceptos de 

‘persuasión’ y ‘manipulación’? 

 

La persuasión busca ofrecer argumentos que operan en el nivel de la razón y permite al sujeto 

a partir de evidencias y pruebas tomar una decisión o postura. La manipulación orienta 

estratégicamente e induce la respuesta, reacción, decisión del auditorio. Opera 

fundamentalmente con el desencadenamiento de las pasiones. 

  

4. ¿Cuál es la principal desemejanza de la conceptualización de la Retórica en los casos 

de propio convencimiento por imagen y de sugestión por contenido informativo? 

 

Tanto la imagen y el contenido informativo pueden convencer o sugestionar siempre y 

cuando el espectador no posea un sentido crítico de lo que observa u oye. 
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5. ¿Cómo se relacionan y actúan las figuras retóricas en comparación a los argumentos 

con carencia de juicios? 

 

En primer lugar, las figuras retóricas forman parte de la estructura de los argumentos 

carezcan o no de juicios. No están desligados. Incluso señalar que los argumentos carecen 

de juicio no es del todo preciso. En segundo lugar, el auditorio, el lector, el entrevistador, 

por el contrario, no son capaces de apreciar dicha relación entre figura y argumento.   

 

SOBRE LA RETÓRICA EN LA PRENSA ESCRITA: 

  

6. ¿Desde qué período la Retórica sobresalió y acrecentó su utilización en el campo de 

la comunicación escrita y restó su concepto en el ámbito oral? 

 

Es necesario señalar que la retórica en cuanto tal no se ha desligado ni de la comunicación 

oral ni de la escrita. Como ciencia del discurso argumentativo, ha estado involucrada incluso 

desde la época griega.  

  

7. ¿Cómo se desenvuelven los elementos de la Retórica clásica en la prensa escrita 

actual? 

 

Principalmente se desenvuelven con el empleo de los entimemas y los topoi. 

  

8. ¿Cuál es la posición de la Retórica en la exhibición de pareceres de una determinada 

sociedad? 

 

La retórica no toma una posición, pues es una ciencia del discurso argumentativo. Su función 

no es valorar o tomar posición. Es explicar, comprender y producir.  
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9. ¿Cómo deben emplearse los criterios de la Retórica, dentro de la prensa escrita, al 

tocar problemáticas que afectan o podrían afectar la sensibilidad de un público 

específico? 

 

Más que reflexionar sobre los criterios que deben emplearse, resulta medular abordar la 

dimensión ética del orador/presentador. Pues finalmente, la retórica brinda las herramientas 

y estás están en función del nivel ético del quien las utiliza. 

  

 

SOBRE LA RETÓRICA EN EL PERIODISMO DE OPINIÓN PERUANO: 

  

10. ¿Cómo se utilizan los elementos de la Retórica en el Periodismo de opinión 

peruano? ¿El uso de estos es adecuado o es empleado de modo fraudulento para 

obtener la preferencia de un grupo determinado de lectores? 

 

La pregunta es importante porque está en función de la formación en retórica que siempre y 

cuando haya recibido el periodista peruano, así como también de su nivel ético. Habría más 

bien que apuntar que se pueden identificar, más que el uso de elementos retóricos, el empleo 

de falacias no formales y figuras retóricas como la hipérbole en sus comunicaciones. 

 

11. ¿Cuál es la posición y función de las figuras retóricas dentro de los artículos de 

opinión del país? 

 

Una vez más, la posición de las figuras retóricas está en relación con la dimensión ética de 

quien las utiliza. En el caso de su función, se presentan insertos en ejemplos, cuando se 

caracteriza un hecho, sujeto, institución, etc., cuando se establecen analogías o 

comparaciones directas o indirectas.  

 

12. ¿Cómo se desliga el estilo y redacción literaria de los componentes retóricos en el 

Periodismo de opinión peruano? 
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Es muy imposible que se desliguen. Para ello se tendría que pensar en un lenguaje ideal en 

el que no existan conexiones entre todos ellos. El acto de escribir ya en sí mismo es tomar 

una posición desde la elección de la primera palabra y la orientación que se traza sobre ella.  

  

13. ¿Qué vínculo presenta la Retórica con la noción de ‘libertad de expresión’ en el 

Perú? 

 

Tanto la retórica como la libertad de expresión en el Perú se vinculan a partir del contexto 

democrático. Sin este último, ambas no son posibles. Pues, la retórica se transformaría ya no 

en el intercambio y discusión de ideas, sino en imposición, en propaganda. Asimismo, estas 

últimas ideas, a la vez, transforma la libertad de opinión en adoctrinamiento sistemático. 
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Entrevista 2. Camilo Rubén Fernández Cozman 

 

SOBRE LA RETÓRICA EN GENERAL: 

 

1. ¿Cuál o cuáles son las diferencias entre la Retórica y la Literatura, a nivel histórico, 

conceptual y esquemático? 

 

La Retórica es el saber acerca de los recursos persuasivos de un texto, sea este político o 

literario o publicitario, entre otras posibilidades. En cambio, la Literatura puede entenderse 

como el arte de la palabra o el saber sistemático acerca de los textos literarios. 

 

2. ¿Cuál es la actuación de la Retórica en las distintas ramas de la comunicación?  

 

Es muy diversa porque hay Retórica Literaria, Retórica Política, Retórica de los medios de 

comunicación. Se trata de analizar los recursos persuasivos de un poema, un discurso político 

o un texto periodístico, entre otras manifestaciones. 

 

3. Con relación a la naturaleza de la Retórica, ¿cómo se diferencian los conceptos de 

‘persuasión’ y ‘manipulación’? 

 

El texto busca persuadir a través de procedimientos racionales o afectivos; en cambio, la 

manipulación implica el proceso por el cual el texto intenta seducir al espectador para que 

este, sin darse cuenta, pueda realizar ciertos actos. 

 

4. ¿Cuál es la principal desemejanza de la conceptualización de la Retórica en los casos 

de propio convencimiento por imagen y de sugestión por contenido informativo?  

El propio convencimiento por imagen tiene que ver con el ethos del orador (es decir, su 

talante moral, prestigio, etc.); por el contrario, la sugestión por contenido informativo tiene 

relación con el manejo del logos (el lenguaje). 
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5. ¿Cómo se relacionan y actúan las figuras retóricas en comparación a los argumentos 

con carencia de juicios? 

 

Las figuras retóricas bien empleadas (sobre todo, la metáfora) tienen eficacia argumentativa. 

Por el contrario, los argumentos carentes de juicio no poseen esta última. Verbigracia, una 

metáfora como “el tiempo es dinero” ha marcado la evolución del sistema capitalista en 

Occidente y, por lo tanto, ha sido eficaz desde el punto de vista persuasivo. 

 

SOBRE LA RETÓRICA EN LA PRENSA ESCRITA: 

 

6. ¿Desde qué período la Retórica sobresalió y acrecentó su utilización en el campo de 

la comunicación escrita y restó su concepto en el ámbito oral? 

 

La Retórica nació en el siglo V antes de nuestra era y se manifestó en el ámbito oral porque 

se desarrolló fundamentalmente en la oratoria. Luego, a partir del siglo XIX, se desarrolló 

con mayor fuerza en la prensa escrita. Por ejemplo, en el Perú decimonónico, la prensa 

escrita difundió obras literarias, tal es el caso de los artículos de escritores costumbristas 

como Manuel Ascencio Segura y Felipe Pardo y Aliaga. 

 

7. ¿Cómo se desenvuelven los elementos de la Retórica clásica en la prensa escrita 

actual? 

 

La inventio tiene que ver con la disposición del texto periodístico. La elocutio se manifiesta 

en el uso de figuras retórica en este último. Asimismo, la dispositio se revela en la 

organización del discurso. Ello se puede observar tanto en una noticia periodística como en 

un artículo de opinión. 

 

8. ¿Cuál es la posición de la Retórica en la exhibición de pareceres de una determinada 

sociedad? 
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Como dicen Lakoff y Johnson, el pensamiento humano es, en gran medida, metafórico. El 

problema es quién impone sus metáforas. En gran medida, se enfrentan metáforas en una 

determinada metáfora. Por ejemplo, en tiempos de pandemia, Donald Trump impone su 

metáfora de que la economía es más importante que la salud de los estadounidenses en 2020. 

 

9. ¿Cómo deben emplearse los criterios de la Retórica, dentro de la prensa escrita, al 

tocar problemáticas que afectan o podrían afectar la sensibilidad de un público 

específico? 

 

Es un tema complejo. El periodista debería ser un experto en Retórica y manejar con tino, 

responsabilidad y conocimiento determinada información. No debe buscar solamente 

impresionar al lector a través del fácil uso de ciertos recursos retóricos, sino buscar la verdad 

y mostrarla respetando la sensibilidad del público al cual se dirige. Todo emisor tiene en 

mente un determinado auditorio y debe conocer el grado de sensibilidad que posee este 

último. 

 

SOBRE LA RETÓRICA EN EL PERIODISMO DE OPINIÓN PERUANO: 

 

10. ¿Cómo se utilizan los elementos de la Retórica en el Periodismo de opinión 

peruano? ¿El uso de estos es adecuado o es empleado de modo fraudulento para 

obtener la preferencia de un grupo determinado de lectores? 

 

Pienso que se emplean los elementos de la Retórica para engañar a los receptores y no de 

manera responsable en los medios de comunicación. Por ejemplo, el periodismo de 

espectáculo, en el Perú, emplea recursos persuasivos con el fin de lograr rating en la 

televisión de señal abierta. 

 

11. ¿Cuál es la posición y función de las figuras retóricas dentro de los artículos de 

opinión del país? 

 

Los artículos de opinión son pequeños ensayos y evidencian el funcionamiento de metáforas, 

metonimias, sinécdoques e ironías que permiten fundamentar una opinión personal. Por 
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ejemplo, para Donald Trump, la economía de Estados Unidos está arriba, mientras que la 

salud de los estadounidenses está abajo en estos tiempos de pandemia. Se trata de una 

metáfora orientacional que ha sido estudiada por George Lakoff y Mark Johnson. 

 

12. ¿Cómo se desliga el estilo y redacción literaria de los componentes retóricos en el 

Periodismo de opinión peruano? 

 

Salvo honrosas excepciones, el periodismo peruano de opinión no emplea adecuadamente 

los componentes retóricos en su argumentación. Se desconocen las técnicas de la 

argumentación estudiadas por Chaïm Perelman y Lucie Olbrechts-Tyteca en Tratado de la 

argumentación, una de las grandes obras de la Retórica del siglo XX. 

 

13. ¿Qué vínculo presenta la Retórica con la noción de ‘libertad de expresión’ en el 

Perú? 

 

La Retórica permite utilizar libremente los argumentos bien fundamentados y confrontarlos 

con otros argumentos con el fin de observar la eficacia de los primeros en relación con los 

segundos. Sin la posibilidad de argumentar libremente, no es posible una convivencia 

democrática en ningún país civilizado, es decir, democrático. En el Perú, falta nivel 

argumentativo en nuestros congresistas y políticos. Por ejemplo, el Parlamento nacional 

evidencia un desprestigio generalizado porque los congresistas solo actúan por su 

conveniencia personal y no piensan en el desarrollo y progreso del país. 

 


