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Resumen: la columna de opinión es un subgénero periodístico caracterizado 
por la subjetividad y por la libertad temática y formal. con esta contribución, 
intentamos estudiar la manifestación de lo oral en las columnas de opinión de la 
prensa zaragozana. Para conseguir nuestro objetivo, utilizamos como corpus unas 
cien columnas del Heraldo de Aragón, El Periódico de Aragón y Aragón Digital 
publicadas entre los meses de junio y noviembre de 2010.

nuestro estudio pone de manifiesto que, en las columnas de opinión, se mezclan 
las concepciones hablada y escrita. se trata de textos escritos en los que aparecen 
rasgos propios de la oralidad como la interactividad, la afectividad y la expresivi-
dad. consideramos que, en los textos que estudiamos, los rasgos del español oral 
se usan como una estrategia discursiva para acortar distancias con el interlocutor, 
dar una nota de humor, intensificar lo dicho o ser novedosos o expresivos. Además, 
nuestro trabajo pone de manifiesto que el periodismo escrito, por distintas razones, 
está evolucionando desde la objetividad a formas cada vez más subjetivas.

Palabras clave: análisis del discurso, oralidad y escritura, géneros periodís-
ticos (columnas).

Abstract: Many journalists express their opinions on a variety of topics and show 
their voices from a platform called column. The purpose of this paper is to study 
columns in Zaragoza’s newspapers of 2010 (Heraldo de Aragón, El Periódico de 
Aragón y Aragón Digital). The study of these columns reveals that spoken and written 
conceptions are mixed up. We face written texts with typical features of the orality like 
the interactivity, the affectibility and the expressiveness. in this essay, we highlight the 
relationship between the orality and written text in columns as a journalist’s specific 
strategy to connect with the speaker, provide a touch of humour, intensify what has 
been said or be novel or expressive. The contribution also indicates that journalistic 
writing is changing from being objective to a more emotional form.

Key words: discourse analysis, orality and writing, journalistic genres 
(columns).
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0. introducción

con este trabajo intentamos estudiar la manifestación de lo oral 
en las columnas de opinión de la prensa zaragozana. Para conseguir 
nuestro objetivo utilizamos como corpus unas cien columnas del Heraldo 
de Aragón, El Periódico de Aragón y Aragón Digital publicadas entre 
los meses de junio y noviembre de 2010.

en los apartados que siguen consideramos las columnas de opinión 
como textos que ponen de manifiesto las relaciones entre lo oral y lo 
escrito en el proceso comunicativo, en el que el columnista, en un texto 
con un soporte escrito (vid. apartado 1), utiliza rasgos propios de la 
oralidad como una estrategia discursiva para acortar distancias con el 
interlocutor, con el que se busca una complicidad basada, fundamen-
talmente, en la manifestación del yo del autor y en procedimientos que 
favorecen la interactividad con el lector (vid. apartados 2 y 3).

1. lo oral y lo escrito

desde un punto de vista teórico, en cuanto a la relación entre 
lo oral y lo escrito, adoptamos la concepción de Koch y oesterrei-
cher (vid. Koch y oesterreicher, 1985, 1997 y oesterreicher, 1996), 
quienes distinguen entre el medio o el canal de la comunicación, el 
soporte del texto —fónico vs. gráfico—, es decir, la diferencia entre 
la realización fónica de un enunciado y su manifestación gráfica, y la 
concepción subyacente a un enunciado y al modo de su verbalización, 
una concepción hablada o escrita —lo hablado vs. lo escrito—, enten-
dida como más o menos formal, más o menos elaborada, etc. en este 
sentido, creemos en la necesidad de superar el carácter dicotómico de 
la oposición entre oralidad y escritura, porque, si bien, en lo relativo 
al modo de transmisión del mensaje, no hay dudas acerca de si nos 
encontramos ante un texto oral o escrito, otra cosa bien distinta es 
lo que tiene que ver con la concepción que subyace a los textos. Por 
ejemplo, poco se parece una conferencia leída a una conversación entre 
amigos, aunque ambos sean textos orales. la conferencia es un texto 
escrito hablado, es decir, tiene un soporte fónico pero una concepción 
escrita, y la conversación entre amigos es un texto hablado hablado, con 
un soporte fónico y una concepción hablada. Y así podríamos seguir 
analizando textos que forman parte, en relación con la concepción 
hablada o escrita, de un continuo organizado en una escala que va 
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de la inmediatez a la distancia comunicativa en virtud de parámetros, 
también escalares, como privacidad de la comunicación, conocimiento 
mutuo de los interlocutores y saber compartido, participación emocional, 
integración del discurso en el contexto situativo y accional, tipo de 
referencialización, posición local y distancia temporal de los interlo-
cutores, cooperación, libertad temática, dialoguicidad, espontaneidad, 
etc. (vid. también Briz, 1996, 1998).

A continuación nos ocuparemos de la columna de opinión como 
subgénero periodístico y de cómo se manifiesta en ella la concepción 
de texto oral.

2. la columna de opinión como subgénero periodístico

la columna de opinión es un subgénero periodístico caracterizado 
por la libertad temática y formal. Podemos definirlo como un artículo 
de prensa escrito, firmado, que se publica cada cierto tiempo en un 
diario o revista. ofrece una opinión o punto de vista sobre un tema de 
actualidad en un espacio preestablecido (la columna de donde le viene 
el nombre). Aparece también con un tratamiento tipográfico especial, 
se destaca del resto de los contenidos de la página por medio de recua-
dros, filetes, corondeles y otros procedimientos de diagramación. la 
columna puede ser de aparición diaria, semanal, quincenal o mensual y 
constituye un género híbrido entre la literatura y el periodismo. como 
señala Mancera (2008: 477), quien hizo su tesis doctoral sobre la ‘orali-
zación’ de la prensa española, en concreto en las columnas de opinión, 
«el interlocutor que diariamente se aproxima a este tipo de columnas 
periodísticas persigue por lo general unas expectativas diferentes a las 
que posee al leer editoriales o artículos de opinión al uso». el lector 
de una columna de opinión busca una determinada visión personal  
—la del autor de la columna— sobre un asunto ya conocido, «una 
manera de ser y de comportarse ante los acontecimientos» y una determi-
nada concepción del mundo (ibíd.): lo que lópez Pan (1996) denomina 
el «ethos del columnista», capaz de convocar a un determinado número 
de lectores que lo siguen con asiduidad. como señala Mancera (2008: 
478), el columnista persigue que el lector se identifique con él, pues 
en esta identificación se sustenta la continuidad de la comunicación 
entre ambos. se busca la complicidad con el lector, dada por factores 
como la identificación del autor de la columna, la frecuencia con la 
que aparece, etc.
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Frente a lo que ocurre en otros textos periodísticos, en la columna 
el autor está perfectamente identificado, puesto que se trata de establecer 
una relación entre lector y columnista y favorecer la complicidad. A 
veces incluso aparece la foto del columnista. También suele especifi-
carse su profesión, en el caso de que el autor no sea lo suficientemente 
conocido y, en ocasiones, se proporciona un correo electrónico para 
permitir la comunicación entre lector y columnista. Precisamente, la 
búsqueda de esta complicidad, a la que acabamos de referirnos, pen-
samos que es uno de los factores que favorece la aparición de rasgos 
de la concepción hablada que pueden observarse en este tipo de texto 
periodístico.

3.  la función de los rasgos propios de la oralidad en la 
columna de opinión

Mancera (2009: 16) ha señalado la tendencia de ciertos articulistas 
actuales de la prensa española a imitar en sus textos los rasgos caracte-
rísticos de la conversación prototípica. como hemos señalado en otro 
lugar (Porroche, 2009), los rasgos coloquiales, propios de la concepción 
oral, ponen de manifiesto una determinada situación comunicativa, 
caracterizada, sobre todo, por la inmediatez o proximidad comunicativa 
(frente a la distancia en la comunicación), factor que se relaciona con 
la ausencia de planificación o de control previo del enunciado y que 
está determinado por los siguientes parámetros:

1. la inmediatez en el tiempo y en el espacio, que determina una 
interacción presencial en la que hablante y oyente interactúan poniendo 
de manifiesto las relaciones interpersonales.

2. la distancia social entre los interlocutores, que determina el 
mayor o menor grado de familiaridad y en cuya conceptualización 
intervienen factores como la edad, el sexo, el poder relativo o el grado 
de conocimiento previo. no se habla igual a un adulto que a un niño, 
a un amigo que a un desconocido.

3. la situación, más o menos institucionalizada; situaciones que van 
desde las privadas (una comida familiar) a las ritualizadas (un juicio), 
pasando por las públicas (interacciones en ámbitos administrativos y 
comerciales) y las institucionales (una conferencia).

4. la finalidad u objetivo perseguido por la comunicación, que 
puede ser, fundamentalmente, interpersonal —la comunicación por la 
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comunicación sobre temas no especializados, cuestiones cotidianas— o 
transaccional, cuando la interacción persigue un objetivo concreto como 
comprar o vender algo, enseñar, etc. la conversación transaccional es 
aquella cuya finalidad va más allá del intercambio comunicativo. se 
basa en la relación funcional (que tiene que ver con el conjunto de 
derechos y obligaciones mutuas) existente entre los participantes. en 
la conversación transaccional, los papeles de los participantes no son 
simétricos (juez y fiscal, vendedor y comprador, médico y paciente); 
en la interpersonal o cotidiana, sí (vid. gallardo, 1994).

en resumen, un texto que refleja prototípicamente la concepción 
oral está representado por una conversación cara a cara, inmediata en 
el tiempo y en el espacio, entre iguales, ya sea desde el punto de vista 
social (mismo estrato sociocultural, misma profesión, etc.) o funcional 
(el papel que desempeñan en la situación comunicativa es simétrico; 
por ejemplo, un profesor y un antiguo alumno que coinciden en un 
viaje en avión), que tiene lugar en un marco de interacción familiar 
(situación privada), no preparada, con fines interpersonales y en la que 
se habla de temas cotidianos.

la situación que acabamos de describir se aleja mucho de la que 
se corresponde con una columna de opinión, en la que no hay inme-
diatez en el tiempo y en el espacio, no hay conocimiento mutuo, la 
comunicación es asimétrica y monolocutiva. Y es que, propiamente, en  
las columnas de opinión de las que nos ocupamos no hay una concep-
ción oral, transmitida a través de un medio escrito, sino una concepción 
escrita, en la que los rasgos del español oral se usan como una estrategia 
discursiva para acortar distancias con el interlocutor, dar una nota de 
humor, intensificar lo dicho o ser novedosos o expresivos (Porroche, 
2009). es decir, nos encontramos ante una imitación de la oralidad 
coloquial. Aparecen rasgos de español coloquial, pero el lenguaje es 
preciso, rico y claro. se trata de una imitación de la oralidad coloquial 
como la que se produce en obras literarias como El Jarama de sánchez 
Ferlosio, Entre visillos de Martín gaite, la colmena de cela, cinco 
horas con Mario y la guerra de nuestros antepasados de delibes, A 
traque y barraque de Zamora vicente, cómo ser mujer y no morir en 
el intento de rico godoy, entre otras.

en la columna de opinión se imita la oralidad porque el autor 
pretende que el lector se identifique con él. se busca la complicidad 
con el lector y, para ello, el columnista se muestra como un yo —ya 
hemos visto que está perfectamente identificado— que no duda en 
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expresar sus sentimientos, que se suponen acordes con los de su lector, 
y no vacila, en algunos casos, en dirigirse directamente a su público 
intentando imitar la expresividad e interactividad características de 
lo oral. Por otra parte, la temática no especializada de las columnas 
también contribuye a que el autor pueda expresarse libremente —por 
ejemplo, sin necesidad de utilizar un léxico técnico—. Puede crear la 
ilusión de mantener una conversación con el lector en la que el tema 
no está determinado.

4.  la subjetividad y la interactividad en la columna de 
opinión

en la columna periodística podemos apreciar dos rasgos carac-
terísticos de la concepción oral: la expresividad o subjetividad y la 
interactividad. Y esto no solo por el interés del columnista de acercarse 
a su público, sino por las características de la columna actual como 
género periodístico, características a las que ya nos hemos referido.

en cuanto a la expresividad, aunque en los estudios sobre perio-
dismo se diferencian dos tipos de columnas: la interpretativa o de análisis 
y la columna personal, también hay coincidencia en la apreciación de 
que, en los diarios españoles predominan las personales, en las que 
el autor transmite su peculiar visión de lo que está pasando (casals, 
2000). es, por lo tanto, esperable la presencia del yo, que, como ya 
hemos señalado, caracteriza tanto la concepción oral de la comunica-
ción como la columna de opinión como género, hasta el punto de que, 
en un estudio especializado sobre el tema que nos ocupa, se dice que 
«el éxito creciente de la columna personal se debe precisamente a la 
utilización de la máxima subjetividad» (casals, 2000: 44).

en cuanto a la interactividad, como señala casals (2000: 33), 
«la democracia ha permitido que las diferentes opiniones puedan ser 
representadas por múltiples opinantes que más que orientarnos, como 
debe hacer el genuino artículo editorial, piensen y sientan un poco por 
nosotros y nos reconforten por la expresión de la idea que tenemos 
pero que nunca hemos podido formular con esa precisión, o con ese 
sentimiento». de aquí que el columnista intente incluir al lector en su 
texto intentando proporcionarle un yo ideológico y sentimental com-
partido (casals, 2000: 45).

en definitiva, se trata de combinar, como ya proponía Aristóteles 
en su retórica, el ethos —el yo del que habla—, el pathos —la apela-
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ción a las emociones del auditorio— y el logos —contenido reflexivo 
o conocimiento comunicado— (casals, 2000: 48).

el yo del columnista se hace presente mediante el uso de la pri-
mera persona, pero también mediante «la continua intervención de un 
yo opinante» (Umbral, 1994: 247), que vamos a analizar.

en los textos que presentamos, el autor se muestra como respon-
sable del enunciado:

1.  he pormenorizado los tiempos y las cifras para que nos hagamos idea 
de lo que ha sido la pujanza de la ciudad desde los sitios (Aragón 
Digital, José luis Mateos Barrionuevo, 25-10-2010).

expresa su opinión en primera persona:

2.  creo sin embargo que la mayoría se lo toma con más conformidad 
(El Periódico de Aragón, José luis Trasobares, 19-10-2010).

3.  la legislación sobre violencia de género parte de unos presupuestos, 
entiendo, en mi opinión como jurista, erróneos (Aragón Digital, 
carlos Fuentes iglesias, 1-10-2010).

Y no duda en expresar sus sentimientos y contar sus experien-
cias:

4.  siempre me produjo curiosidad la ligereza con la que las personas 
se congratulan de la gran cantidad de amigos con la que cuentan 
sin atender siquiera a una clasificación sensata. Y no digo que no 
sea cierto, sino que me asombra porque a mí me costó bastante 
encontrarlos para tenerlos en tan alta consideración (El Periódico 
de Aragón, Alfonso hernández, 05-11-2010).

5.  …apenas recién abiertas las piscinas, a mi familia se le ocurrió ir 
a tomar el primer baño (Heraldo de Aragón, Miguel gay, 25-7-
2010).

el yo del columnista se pone también de manifiesto mediante el 
uso de adverbios modales evaluativos1:

6.  renfe ha dado marcha atrás y sabiamente mantendrá los descuentos 
(Aragón Digital, Juan José Morales ruiz, 22-10-2010).

7.  Una medida, que, a la vista de lo que ha pasado, debía estar pensada 
como una anticipación de la supresión de los descuentos que se ha 
producido ahora y, que, afortunadamente, se ha visto obligada a 
dejar sin efecto (Aragón Digital, Juan José Morales ruiz, 22-10-
2010).

1. Vid. schreiber (1972), Barrenechea (1969) y egea (1979: 248).
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8.  Ahora con el Ave hay más comodidades, pero lamentablemente sólo 
para quienes puedan pagarlas (Aragón Digital, Juan José Morales 
ruiz, 22-10-2010).

9.  curiosamente nos escandaliza desde españa ver cómo en irán, según 
el sexo de un sujeto acusado de adulterio, la pena oscila desde una 
mera regañina a los hombres, a una lapidación para las mujeres, algo 
horripilante y que repugna a cualquier bien nacido (Aragón Digital, 
carlos Fuentes iglesias, 1-10-2010).

otros signos de modalización son las exclamaciones:

10.  ¡Ahí nos duele a todos! (El Periódico de Aragón, José luis Traso-
bares, 19-10-2010).

11.  en cualquier caso, ¡vaya imagen! (El Periódico de Aragón, enrique 
Tordesillas, 05-11-2010).

12.  sí, ése que ganaba recopas, copas de Ferias (antigua copa de la 
UeFA o europa ligue). ¡Qué tiempos aquellos! (Aragón Digital, José 
luis Mateos Barrionuevo, 25-10-2010).

13.  ¡si los medievales peregrinos […] levantaran la cabeza! (Heraldo 
de Aragón, José luis Mateos, 3-7-2010).

la modalización, como puede verse en los ejemplos que presentamos 
a continuación, se observa también en el uso de sustantivos marcados, 
como contubernio, o en las intensificaciones mediante comparaciones 
(se les ponen los pelos como katanas) y en la presencia de términos 
coloquiales (el colmo, de coña). sin olvidar el uso de marcadores dis-
cursivos que intensifican la enunciación (Por ej., claro y natural):

14.  Ahora, cada vez que Psoe o PP acuerdan algo con sus eventuales 
socios de las afueras, a los territorios o comunidades que no tienen 
voz propia en el contubernio (Aragón, por ejemplo) se les ponen 
los pelos como katanas. natural (El Periódico de Aragón, José luis 
Trasobares, 19-10-2010).

15.  en Jerez, el colmo. Una relación consentida entre dos niños rumanos 
finaliza con el embarazo y el parto de la niña, que tiene diez años 
(El Periódico de Aragón, Alfonso hernández, 03-11-2010).

16.  el esquema funciona de coña y es inamovible (El Periódico de 
Aragón, José luis Trasobares, 19-10-2010).

en el ejemplo siguiente, el marcador claro recalca la evidencia del 
segmento del discurso anterior y sirve también para poner de manifiesto 
que lo dicho remite a un conocimiento compartido por el columnista 
y sus lectores2:

2. en palabras de Martín Zorraquino y Portolés (1999: 4145 y 4151), se trata de un marcador 
conversacional de modalidad epistémica, más concretamente de evidencia. la forma claro se utiliza 
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17.  el personal alucina con lo que le cunden al Pnv sus trescientos y 
pico mil votos. Y a coalición canaria, los suyos. Partidos que en 
términos absolutos son muy minoritarios (aunque en un territorio 
concreto tengan una fuerte implantación) pueden decidir cuestiones 
cruciales... cobrando, claro (El Periódico de Aragón, José luis Tra-
sobares, 19-10-2010).

en este pequeño fragmento que acabamos de presentar, podemos 
ver numerosos rasgos de la imitación de lo oral que hay en los textos 
de los que nos ocupamos: el término coloquial alucina, la conjunción y 
usada como marcador discursivo, enunciados suspendidos, pero vamos 
a ocuparnos del uso de los paréntesis como marca de la subjetividad 
del autor de la columna3.

desde el punto de vista ortográfico, los paréntesis son signos que 
encierran elementos incidentales o aclaratorios intercalados en un enun-
ciado (rAe, 2010: 364). en las columnas se usan, en muchos casos, 
para introducir un punto de vista diferente poniendo de manifiesto la 
existencia de distintas voces en el texto, intentando crear la ilusión de 
una conversación debido, por un lado, a la presencia de distintas voces 
y, por otro, a la aparición de una sintaxis propia del coloquio en la que, 
debido a la inmediatez comunicativa, abundan las autorreparaciones y 
los paréntesis explicativos (narbona, 1989).

con una explicación que parte de la teoría de la polifonía discursiva 
de ducrot (1984), en el texto que acabamos de ejemplificar (texto 17), 
el locutor-columnista deja oír la voz de un enunciador, que puede ser 
un posible lector o el mismo columnista desdoblado, que plantea una 
objeción débil a lo que precede al paréntesis.

se observa también, como ha sido señalado por Mancera (2009: 
208), que los paréntesis se usan para introducir comentarios modalizados 
con los que el columnista intenta acercarse a su público, produciéndose 
un desdoblamiento entre el informador, más objetivo, y el columnista, 
más subjetivo y próximo a su público:

18.  Mientras, en las autonomías de segunda (como la nuestra), la ciu-
dadanía ya no sabe si esto se resuelve votando al PP (que luego se 
apañará también con ciU o con quien toque) o apoyando alguna de las 

para recalcar «la evidencia del segmento del discurso al que remite, estableciendo una conexión entre 
los elementos que integran su contenido —y lo que puede deducirse de ellos— y algún tipo de hecho, 
situación o circunstancia que los justifican o los explican y que pueden recuperarse a través del contexto 
o del conocimiento que comparten los hablantes». 

3. sobre el uso de la conjunción y usada como marcador discursivo, puede verse Porroche (1993, 
2003 y 2009) y, sobre los enunciados suspendidos, herrero (1997) y Porroche (2009: 53). 
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opciones territoriales que se autointitulan aragonesas o aragonesistas 
(El Periódico de Aragón, José luis Trasobares, 19-10-2010).

obsérvese el nuestra, que incluye al lector, y las expresiones colo-
quiales y modalizadas apañarse y con quien toque. Presentamos algunos 
ejemplos más del uso de los paréntesis en las columnas4:

19.  servidor lo ve todo muy raro; aunque a lo mejor el raro soy yo. Pues 
parece imposible que tanta gente (¡y tan importante!) esté salida de 
madre y quien suscribe tenga las pilas superbién puestas. será al 
revés. seguro (El Periódico de Aragón, José luis Trasobares, 01-10-
2010).

20.  Que el transporte en ferrocarril no sea subvencionado por el estado 
en nuestro país, no puede —ni debería— justificar discriminaciones 
de ningún tipo, por muchas «estrategias comerciales» que se aduzcan 
(Aragón Digital, Juan José Morales ruiz, 22-10-2010).

en otros casos, el enunciado parentético se usa para comentar la 
propia enunciación. nos encontramos ante comentarios metadiscur-
sivos5:

21.  Pero por más que quieran usar las gafas de mirar hacia otro lado 
—tomo prestado el artilugio de mis amigos de oregón Tv—, los 
Toxo, Méndez, Buey, o lóriz deberían preguntarse por qué cala con 
tanta fuerza el mensaje. está perfectamente detallado en literatura 
reciente (El Periódico de Aragón, Jaime Armengol, 03-10-2010).

22.  según tiempo —y con esa hipótesis coincido plenamente—, igle-
sias iba para ministro (El Periódico de Aragón, Juan Bolea, 02-11-
2010).

23.  dicen, y creo que dicen bien, que después de la tempestad llega la 
calma (Aragón Digital, carlos Fuentes iglesias, 1-10-2010).

24.  eso no es igualdad, ni tampoco discriminación positiva (término 
que aborrezco por injusto y contradictorio en sí mismo), eso es un 
desmadre (Aragón Digital, carlos Fuentes iglesias, 1-10-2010).

A veces, los paréntesis reformulan6:

25.  A uno, que, por la gracia de dios se considera algo pirado, tampoco 
tanto, le rondan por el coco muy confusos y variados pensamientos 
(Aragón Digital, Antonio serrano nicolás, 29-10-2010).

4. el lector observará que, aunque los paréntesis y las rayas no tienen exactamente los mismos 
usos, en las columnas se utilizan con el mismo valor, e, incluso, con el mismo significado que los 
paréntesis, aparecen, en ocasiones, las comas (vid. ejemplos 23 y 25).

5. entendemos por comentarios metadiscursivos aquellos en los que el emisor comenta su propia 
enunciación o la de su interlocutor. los comentarios metadiscursivos tratan sobre el funcionamiento del 
discurso y sobre cómo el emisor lo produce. 

6. sobre la reformulación, vid. la nota 10.
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26.  habrá «razones comerciales», pero, aún así, se nos hace difícil 
—bastante difícil— entender lo que nos pasa con el Ave en Aragón 
(Aragón Digital, Juan José Morales ruiz, 22-10-2010). 

27.  …se echan a dormir, ponen el cuerpo a 0º (o al revés: ponen el 
cuerpo a 0º y se echan a dormir) (Heraldo de Aragón, Félix romeo, 
3-10-2010).

o se preguntan por lo adecuado de un término:

28.  A los estudiantes del extranjero —si es que en la aldea global existe 
ya el extranjero— no les va a quedar otro remedio que conocerla 
(Aragón Digital, José luis Mateos Barionuevo, 25-10-2010).

en otras ocasiones, los paréntesis introducen aclaraciones que 
ayuden al receptor a comprender bien el mensaje:

29.  otros (los que más mandan) consideran que tal opción, además de 
irresponsable (paralizaría el país con una campaña electoral, etcétera, 
etcétera), daría el golpe de gracia al partido (El Periódico de Aragón, 
José luis Trasobares, 02-06-2010). 

30.  sí, ése que ganaba recopas, copas de Ferias (antigua copa de la 
UeFA o europa ligue). ¡Qué tiempos aquellos! (Aragón Digital, José 
luis Mateos Barrionuevo, 25-10-2010).

31.  … y Joseph lluís carod-rovira era un ser buñolesco (no de Buñuel: 
de buñuelo) (Heraldo de Aragón, guillermo Fatás, 4-7-2010).

Porque, como hemos señalado, la interactividad, propia de la con-
cepción oral, está también presente en nuestras columnas. el lector 
aparece representado de diferentes formas —tratamiento de usted, 
alusión a los lectores, etc.—:

32.  Pero no les aburriré con tecnicismos estadísticos (Aragón Digital, 
rosa Plantagenet, 3-11-2010).

33.  Éstas son mis conclusiones, que someto a la consideración de los lec-
tores (Aragón Digital, José María Martínez Marco, 20-10-2010).

34.  la gracia, como bien saben los amigos y amigas lectoras, está más 
en el contador que en el propio chiste (Aragón Digital, Antonio 
serrano nicolás, 13-10-10).

en otros casos, con el uso de la primera persona dilatada (nosotros), 
el columnista se identifica con el destinatario, en la mayor parte de 
las ocasiones, como ciudadanos pertenecientes a la misma comunidad 
—la aragonesa—, al mismo país o, en general, a la sociedad.

35.  ... ¡Ahí nos duele a todos!, porque el dinero anda muy escaso y si lo 
trincan unos lo pierden otros. el mosqueo, los rumores, las leyendas 
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y el agobio nos corroen a las víctimas del ajuste presupuestario (El 
Periódico de Aragón, José luis Trasobares, 19-10-2010).

36.  Para desgracia de todos, nos van quedando pocos testimonios de 
primera línea del esfuerzo integrador y de cohesión política y social 
en españa (El Periódico de Aragón, José Atarés, 31-10-2010).

37.  ha sido necesaria la intervención del Justicia de Aragón para que la 
compañía haya suspendido tal medida, que era injusta y nos discri-
minaba en relación con los precios que se pagan en otras comuni-
dades Autónomas (Aragón Digital, Juan José Morales ruiz, 22-10-
2010).

Aparecen también llamadas de atención:

38.  Atentos a la movida, porque de ser así, ¿cuándo desembarcará eva 
Almunia en el gobierno aragonés para ir haciendo boca? (El Perió-
dico de Aragón, Antonio domínguez, 01-06-2010).

e incluso encontramos vocativos en los titulares:

39.  hermanos, disponeos a pagar otra reforma (El Periódico de Aragón, 
José luis Trasobares, 02-06-2010).

Y en las columnas:

40.  en principio no, amigos. no es nada más que un signo externo del 
animal que lleva dentro (Aragón Digital, Antonio serrano nicolás, 
29-10-2010).

También aparecen enunciados prescriptivos:

41.  Fíense de lo que ven sus ojos (Aragón Digital, rosa Plantagenet, 
3-11-2010).

42.  Multipliquen y verán que los datos concuerdan (Aragón Digital, José 
María Martínez Marco, 20-10-2010).

43.  Pero, por favor, asentemos el futuro sobre bases reales. conozcamos 
también las cuentas exactas, euro a euro, del circuito. no tengamos 
miedo a la verdad (Aragón Digital, José María Martínez Marco, 
20-10-2010).

se utilizan también marcadores discursivos que implican al 
receptor7:

44.  complicado, ¿eh? (El Periódico de Aragón, José luis Trasobares, 19-10-
2010).

7. ¿Eh? constituye fundamentalmente una llamada de atención al interlocutor que, en posición 
final, después del enunciado, pone en funcionamiento estrategias de cortesía que persiguen la adhesión 
del hablante y enfatizar lo que se dice (vid. Porroche, 2009: 195). Hombre indica relación con el inter-
locutor e implica un tono amistoso (Martín Zorraquino y Portolés, 1999: 4173). 
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45.  Que no, hombre, que no, que no vale la pena ir con el careto puesto 
todo el día (Aragón Digital, Antonio serrano nicolás, 13-10-
2010).

También las interrogaciones buscan la participación del público:

46.  ¿será que las gentes de orden pretenden lucirse ganando las próximas 
elecciones autonómicas y locales sin esfuerzo alguno, como quien 
no quiere la cosa? (El Periódico de Aragón, José luis Trasobares, 
19-10-2010).

47.  la sociedad de consumo espera con expectación las novedades, 
que por serlo habrán de ser inesperadas, sorprendentes y a menudo 
insensatas. ¿Acaso hay otra cosa que nos mantenga en la brecha 
para que sigamos consumiendo? (Aragón Digital, Antonio coscollar 
santaliestra, 11-10-2010).

48.  es normal que el PAr no presente candidatura para la alcaldía —solo 
faltaría— pero, ¿y el Psoe? ¿Por qué renuncia de antemano, sin saber 
si los nuevos concejales del PAr le van a apoyar, al gobierno de Te-
ruel? (El Periódico de Aragón, enrique Tordesillas, 05-11-2010).

las preguntas, además de implicar al lector, intentan crear la ilu-
sión de una conversación:

49.  ¿Por qué este hombre caerá siempre de pie? Quizá porque tropieza 
poco... (El Periódico de Aragón, Juan Bolea, 02-11-2010).

50.  ¿Qué haremos cuando ya no queden vicios nuevos? ¿Y qué cuando 
llegue el día en que el ocio ya no se vea saciado con el sexo, las 
drogas y la violencia de diseño? ¿Qué haremos? no hay problema 
(Aragón Digital, Antonio coscollar santaliestra, 11-10-2010).

51.  ¿Por qué? Pues porque, como dice el refrán, el gato escaldado del 
agua fría huye (Heraldo de Aragón, Fermín Boscos, 8-9-2010).

la misma función tienen algunos paréntesis, a los que ya nos 
hemos referido, y marcadores como claro, del que ya hemos seña-
lado que funciona como intensificador de la enunciación, que intentan 
presentar lo que introducen como compartido entre el columnista y 
su público:

52.  los Pactos de la Moncloa fueron el fruto de la tenacidad política, 
de la generosidad y el altruismo sociales; no hubo estupor, sino afán 
de entendimiento. ¡Y claro que había divergencias!, pero se supo 
negociar, con auténtico talante democrático, hasta alcanzar acuerdos 
básicos y esenciales para modernizar nuestras estructuras económicas 
(El Periódico de Aragón, José Atarés, 31-10-2010).

53.  está convencido de que la vida es bastante corta como para ser des-
perdiciada viviendo siempre alrededor de lo mismo. Familia, trabajo, 
preocupaciones, comida y sueño. es la vida, claro, pero también cree 
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que hay que romper de vez en cuando, correr riesgos, elegir otras 
opciones (Aragón Digital, Antonio serrano nicolás, 29-10-2010).

También el sí, del ejemplo que presentamos a continuación, intenta 
crear la ilusión de un diálogo marcando el asentimiento ante lo que 
se supone que es un pensamiento compartido por el columnista y su 
lector:

54.  no les va a quedar otro remedio que conocerla, y no sólo por el equipo 
de fútbol de antaño. sí, ése que ganaba recopas, copas de Ferias 
(antigua copa de la UeFA o europa ligue). ¡Qué tiempos aquellos! 
(Aragón Digital, José luis Mateos Barrionuevo, 25-10-2010).

Por otra parte, aparecen enunciados polifónicos en los que se deja 
oír la voz de otros, que bien podrían ser los lectores. de nuevo se 
intenta crear la ilusión de una conversación:

55.  se me dirá que otros vienen. Bueno, relativamente (Aragón Digital, 
humberto vadillo, 8-10-2010).

del mismo modo, las comillas de «distancia», diferentes de las 
que reproducen el discurso ajeno, además de poner de manifiesto la 
actitud del columnista, marcan que hay que buscar un significado aña-
dido a la expresión mencionada y buscan, por lo tanto, la complicidad 
con el lector8:

56.  en los acuerdos alcanzados con el Pnv y con coalición canaria 
para aprobar los Presupuestos del 2011, hay demasiadas «zonas de 
sombra» (El Periódico de Aragón, José Atarés, 31-10-2010).

los enunciados suspendidos, que deben ser completados por el 
lector, intentan que este se sienta involucrado:

57.  las conversaciones entre los agentes sociales continuarán. ¿le hará 
la ceoe al presidente del gobierno el inmenso favor de facilitar un 
acuerdo? lo dudo, pero... (El Periódico de Aragón, José luis Tra-
sobares, 2-6-2010).

58.  oficialmente no hay contactos, pero… (Heraldo de Aragón, Fermín 
Bocos, 8-9-2010).

8. de acuerdo con Figueras (2000: 79), interpretamos los signos de puntuación como elementos que 
guían la tarea interpretativa del lector poniendo de manifiesto la organización del texto. en este sentido, 
consideramos que comparten función con los marcadores discursivos y los comentarios metadiscursivos. 
Por ejemplo, las comillas, aparte de reproducir de modo literal los pensamientos y palabras, son, en una 
gran medida, una llamada de atención al receptor, que debe buscar a lo entrecomillado un significado 
especial, y, desde el punto de vista del hablante, un índice de que se distancia de lo entrecomillado, en 
el sentido de que la expresión utilizada no coincide exactamente con la que se hubiera debido utilizar.
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También el uso de términos coloquiales puede considerarse como 
un procedimiento de acercarse al público con el mensaje: «Yo hablo 
como vosotros». Procedimiento que, dicho sea de paso, comparten 
los columnistas con los políticos (vid. Fernández lagunilla, 1999a y 
1999b):

59.  Que les pongan a las provincias vascas nombres en euskera es lo 
de menos (incluso tiene lógica), pero la pasta... ¡Ahí nos duele a 
todos!, porque el dinero anda muy escaso y si lo trincan unos lo 
pierden otros. el mosqueo, los rumores, las leyendas y el agobio 
nos corroen a las víctimas del ajuste presupuestario (El Periódico 
de Aragón, José luis Trasobares, 19-10-2010).

60.  la victoria por los pelos del plan de ajuste propuesto por rodríguez 
Zapatero ha levantado una tempestad de opiniones, que se suman 
a los cabreos de quienes más directamente se han visto afectados 
por tales medidas (El Periódico de Aragón, Antonio domínguez, 
01-06-2010). 

61.  Te pueden joder la mañana, vamos, ponerte el careto para todo el día 
por eso de tener que forzar la sonrisa a semejantes horas (Aragón 
Digital, Antonio serrano nicolás, 13-10-2010).

incluso en ocasiones se reproduce la pronunciación coloquial:

62.  no sonríen ni «pa» dios (Aragón Digital, Antonio serrano nicolás, 
13-10-2010).

63.  su tesis es tan elemental como convincente: mientras mande Zapatero, 
los mercados ni confiarán ni pararán de tocarnos la flauta, por lo 
cual el jefe socialista tendrá que hacer más y más demostraciones 
de ultraliberalismo a costa de los mindundis (p’a que se vea que no 
le tiembla la mano). Una putadica (El Periódico de Aragón, José 
luis Trasobares, 1-10-2010).

obsérvese también como rasgo de la concepción oral, la repro-
ducción de la tendencia a marcar la procedencia dialectal del emisor, 
frente a la concepción escrita, en la que se tienden a neutralizar las 
señales de procedencia del emisor y a usar el español estándar. en el 
texto que acabamos de ejemplificar aparece el sufijo -ico de putadica, 
propio del español hablado en Aragón.

hemos encontrado también aragonesismos en los titulares:

64.  igualicos a europa (Heraldo de Aragón, José luis de Arce, 21-8-
2010).

65.  elogio del somarda (Heraldo de Aragón, Ángel garcés sanagustín, 
6-10-2010).
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Y también se usan en los textos que analizamos, palabras proce-
dentes de otras variedades. como gachó en el texto siguiente, que es 
un gitanismo:

66.  los lectores que sólo conocen al articulista por el nombre y su oficio, 
ven aquí el careto de un gachó… (Aragón Digital, Antonio serrano 
nicolás, 29-10-2010).

Además de los rasgos señalados, son muy numerosos los procedi-
mientos a los que los columnistas recurren para crear en el lector esa 
sensación de proximidad que transmite el uso de un español coloquial, 
propio de una concepción oral del discurso.

Aparecen marcadores discursivos propios de la oralidad9:

67.  Bueno, vale... Ya me quedo más tranquilo (El Periódico de Aragón, 
José luis Trasobares, 02-10-2010).

68.  Que no, hombre, que no, que no vale la pena ir con el careto puesto 
todo el día (Aragón Digital, Antonio serrano nicolás, 13-10-
2010).

69.  Te pueden joder la mañana, vamos, ponerte el careto para todo el día 
por eso de tener que forzar la sonrisa a semejantes horas (Aragón 
Digital, Antonio serrano nicolás, 13-10-2010).

70.  Pero, coño, algunos no entienden que la gracia o se tiene o no se 
tiene (Aragón Digital, Antonio serrano nicolás, 13-10-2010).

71.  el problema es que el Partido socialista obrero español realice un 
ataque sin precedentes a los derechos de los trabajadores. Y ahora 
encima se quieran postular como nuestros amigos (Aragón Digital, 
José María Martínez Marco, 4-10-2010).

72.  Y si hay que revisarlo, pues se revisa (Heraldo de Aragón, José luis 
de Arce, 21-8-2010).

se usan metáforas cotidianas:

73.  después de esa cuesta abajo u ordalía, todavía le restará un largo 
calvario hasta las generales de 2012 (El Periódico de Aragón, Juan 
Bolea, 1-6-2010).

74.  Tendrá que cortejar nuevamente a sus aliados nacionalistas (El Perió-
dico de Aragón, Juan Bolea, 1-6-2010).

75.  el de los jóvenes aragoneses es el verdadero trasvase que amenaza 
el futuro de Zaragoza y de Aragón. convendría detenerlo (Aragón 
Digital, humberto vadillo, 8-10-2010).

9. los trabajos sobre marcadores del discurso son muy numerosos. como estudios de conjunto 
sobre los que aquí nos ocupan, remitimos a los de Martín Zorraquino y Portolés (1999), Porroche (2009: 
95 y sigs.) y lópez serena y Borreguero Zuloaga (2010).
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76.  Mientras, en la tierra de cervantes siguen tronando lo tambores de 
guerra más intensos y alarmantes si cabe tras la última sentencia 
del Banco Mundial y vemos la actitud promiscua de las cajas, que 
tras años de discreción y celibato se han lanzado a la búsqueda de 
pareja de baile desesperadamente (Heraldo de Aragón, esperanza 
Pamplona, 11-6-1010).

Y también aparecen, en las columnas analizadas, procedimientos 
de intensificación propios del español coloquial:

77.  …cuando los alegres y divertidos jóvenes y «jóvenas» ríen y ríen 
sin cesar sobre los más banales asuntos (Aragón Digital, Antonio 
serrano nicolás, 13-10-2010).

78.  no sonríen ni «pa» dios (Aragón Digital, Antonio serrano nicolás, 
13-10-2010).

se utilizan también expresiones hechas:

79.  Además, llueve sobre mojado, porque renfe había reducido este 
verano el número de viajes que contaban con estos descuentos (Ara-
gón Digital, Juan José Morales ruiz, 22-10-2010).

80.  Mención especial requiere también izquierda socialista, cuyos miem-
bros en el congreso votaron a favor de la reforma laboral, y luego 
nos dicen que apoyan la huelga que con sus votos han provocado. 
hace falta tener cara (Aragón Digital, José María Martínez Marco, 
4-10-2010).

81.  dicen, y creo que dicen bien, que después de la tempestad llega la 
calma (Aragón Digital, carlos Fuentes iglesias, 1-10-2010).

82.  soy consciente que hay temas en los que se debe andar siempre 
con pies de plomo (Aragón Digital, carlos Fuentes iglesias, 1-10-
2010).

83.  no en balde aquí más que en ninguna otra situación funciona lo 
de: «si el río suena, agua lleva», y eso de que «todo el mundo es 
inocente hasta que no se demuestre lo contrario» nos lo pasamos 
por el «arco del triunfo» (Aragón Digital, carlos Fuentes iglesias, 
1-10-2010).

en ocasiones, hay una reformulación de las expresiones hechas:

84.  lo cierto es que quien siembra vientos suele ver sus alforjas repletas 
de tempestades (Heraldo de Aragón, david serrano-dolader, 2-10-
2010).

85.  de viaje sin alforjas (Heraldo de Aragón, david serrano-dolader, 
15-7-2010).

86.  …detrás de todo fracaso masculino siempre hay una mujer (Heraldo 
de Aragón, daniel h. cabrera, 25-6-2010).
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Mediante este procedimiento, el autor utiliza expresiones hechas 
propias del español coloquial y juega con el lector, buscando su coope-
ración, necesaria para entender el juego de palabras que le propone.

También podemos señalar, como rasgo propio de la concepción 
oral, la introducción de relatos dramatizados que favorecen la inclusión 
del estilo directo y se usan para apoyar la argumentación y animar la 
exposición (Briz, 1998: 82):

87.  consolémonos pensando que Patxi lópez, vasco y lehendakari, tam-
bién lleva la procesión por dentro, pues sus jefes le han dejado con 
el culo al aire y el futuro electoral en el éter. como decía aquél, 
cuerpo a tierra que vienen los nuestros (El Periódico de Aragón, 
José luis Trasobares, 19-10-2010).

88.  Manuela no estaba para servir, y genoveva estaba en apuros. Por 
eso un día se presentó y le dijo: «he pensado que podría lavar la 
ropa de la fonda. Tendríamos que hacerlo sin que se enteraran los 
del comité, ya sabe. Podría dejar la ropa sucia en el patio, yo pasaría 
a recogerla y la traería limpia de nuevo sin que nadie lo viera» (El 
Periódico de Aragón, José Bada, 15-10-2010).

89.  «¿nos vamos ya, papá?» […] «Que no puedo ir…», me brotaba la 
excusa mentirosa. «venga, papá…», me contestaban (Heraldo de 
Aragón, Miguel gay, 25-6-2010).

Por último, vamos a referirnos a una característica de la concep-
ción oral de la comunicación que ha sido señalada, fundamentalmente, 
por Blanche Benveniste y su equipo, el grupo gArs de la Universidad 
de Aix-en-Provence (Blanche-Benveniste, 1998, 2000). se trata de la 
importancia de la repetición para caracterizar el discurso oral en el que 
aparece una fuerte acumulación de elementos de un mismo paradigma, 
reflejo del proceso de producción del discurso en el que existe una 
actividad de constante reformulación, de la que, en los textos escritos, 
se procura no dejar huella10.

en los enunciados orales, la búsqueda de la expresión precisa da 
lugar a acumulaciones paradigma y, como ha sido señalado por Mancera 
(2009: 180), en las columnas de opinión se produce «una imitación 
dosificada y controlada del modo de producción de los enunciados de 
la inmediatez comunicativa», aparece una búsqueda fingida del término 
adecuado que contribuye a crear cierta apariencia de espontaneidad:

10. entendemos la reformulación como una operación discursiva mediante la que el locutor toma 
un elemento del texto ya producido y lo somete a un tratamiento que conlleva la presentación de una 
expresión alternativa (vid. gülich y Kostchi, 1983, 1987 y rossari, 1994). sobre la repetición en el 
discurso oral, vid. también Briz (1998: 106-107).
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90.  el deporte nacional del superviviente, bienintencionado o buscavidas, 
o sea, de casi todos en un momento dado, es mirar hacia otro lado 
(El Periódico de Aragón, Jaime Armengol, 03-10-2010).

91.  sin embargo, en nuestra reciente historia, si algo nos caracteriza 
a los habitantes de la «piel de toro», de eso que antes se llamaba 
españa, y ahora conglomerado de nacionalidades y lenguas, son 
los bandazos, los extremos, a veces el esperpento, cuando no la 
tragicomedia, en suma, el ser siempre «los más» en todo (Aragón 
Digital, carlos Fuentes iglesias, 1-10-2010).

92.  la última actuación de israel sobrepasa todos los límites: de la 
legalidad, de la moralidad, de la decencia (El Periódico de Aragón, 
Juan Manuel Aragüés, 01-06-2010).

obsérvese que el orden de los términos sirve, en casi todos los 
casos, para intensificar, y, muchas veces, para argumentar, por lo que, 
claramente, todos los recursos constructivos del discurso oral que se 
reflejan en los textos que analizamos forman parte de una estrategia 
comunicativa para convencer al lector que, como hemos visto, debe 
identificarse con el columnista que así consigue un público fiel:

93.  lo sucedido en ecuador ha merecido, con justificadas razones, el 
rechazo, la condena y el repudio internacional (Heraldo de Aragón, 
david serrano-dolader, 2-10-2010).

94.  las agreden, acosan, humillan, asesinan y ejecutan como el primer 
día, sí el del edén (El Periódico de Aragón, Alfonso hernández, 
3-11-2010).

95.  Un mundo de ciudadanos libres e iguales en obligaciones y dere-
chos no se impone desde fuera, pues requiere ante todo que los 
valores fundamentales se asienten, se consoliden, broten, crezcan 
y se extiendan desde el interior de cada persona (El Periódico de 
Aragón, Antonio Aramayona, 02-06-2010).

5. conclusiones

A lo largo del presente trabajo hemos intentado poner de manifiesto 
una serie de recursos propios de la oralidad que se manifiestan en las 
columnas periodísticas de la prensa zaragozana actual. hemos insistido 
en la existencia de límites difusos entre las concepciones textuales 
hablada y escrita, hemos descrito brevemente las características de la 
columna de opinión como género periodístico y hemos destacado algunos 
rasgos propios de la oralidad presentes en los textos analizados.

nos hemos ocupado sobre todo de la expresión de la subjetividad 
y de la interactividad a través de una serie de recursos lingüísticos 
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que buscan la complicidad del lector (presencia del yo del columnista 
a través de adverbios modales evaluativos, exclamaciones, intensifi-
cadores, paréntesis que introducen comentarios modalizados, etc., y 
procedimientos que crean la ilusión de una participación activa por 
parte del lector: alusiones directas, enunciados prescriptivos, marcadores 
interaccionales, interrogaciones y expresiones propias del coloquio).

en definitiva, hemos visto el modo en el que, en las columnas 
de opinión, los rasgos del español oral se usan como una estrategia 
discursiva para acortar distancias con el interlocutor a través de la 
manifestación del yo del autor y de la apelación a las emociones del 
auditorio poniendo de relieve que, por distintas razones, el periodismo 
escrito está evolucionando desde la objetividad a formas cada vez más 
subjetivas.
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