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OPINIÓN PERIODÍSTICA Y PERSUASIÓN 
SANTAMARÍA SUÁREZ, Luisa y CASALS CARRO, María Jesús: La opinión periodística. Argumentos 

y géneros para la persuasión, Fragua Editorial, Madrid, 2000, 398 pp. 
ROIZ, Miguel: La sociedad persuasora. Control cultural y comunicación de masas, Ed. Paidós, 

Barcelona, 2002, 288 pp. 
 
Dos libros, dos enfoques complementarios: el que llevan a cabo desde la ciencia periodística las 
profesoras Santamaría y Casals, y la visión del sociólogo de la comunicación en el texto del 
profesor Roiz. El primero de los libros tiene la ventaja de conectar los géneros periodísticos más 
persuasivos con la teoría persuasora. Después, si el lector desea centrarse más en este último 
aspecto deberá acudir al libro de Miguel Roiz.  
 
Siete capítulos conforman la obra de Santamaría y Casals. En ellos pueden apreciarse las 
conexiones entre el discurso periodístico persuasivo y las técnicas de persuadir, todo ello sin 
olvidar una parte dedicada al análisis de contenidos que viene a completarse con los numerosos 
documentos periodísticos que utilizan las autoras para fundamentar sus argumentos. 
Precisamente el capítulo IV, dedicado a desmenuzar las distintas formas de la argumentación en 
el periodismo, es para mí el más brillante por su complejidad, que las autoras convierten en algo 
asequible gracias a la claridad expositiva y, de nuevo, al apoyo empírico textual. Se refieren, por 
ejemplo, al caso de Francisco Umbral, un autor que desea apasionar y que domina las técnicas 
de cómo lograr sus fines (p. 223 y ss.).  
 
Desde el principio, las autoras dejan claro que existe un lenguaje periodístico, que periodismo y 
literatura son disciplinas diferentes. Sentada esta premisa, se preocupan por el lenguaje 
periodístico en el que hallan tres “vicios, abusos o agresiones que cercan el género periodístico 
más utilizado en la actualidad -el relato interpretativo- y que amenaza a la prensa independiente 
y objetiva. Estos son el lenguaje literario, el lenguaje administrativo y el lenguaje de base oral” 
(p. 25).  
 
Respecto al primero de los abusos afirman las autoras que “escribir en la prensa no da patente 
de periodista” y que ciertos recursos y afeites sobreañadidos acercan el texto a la literatura y lo 
alejan del periodismo, una observación acertada cuando en la actualidad cualquiera que ve su 
firma en un periódico pretende ser periodista, olvidando que el periodista es alguien que está en 
el interior de una profesión y no trabajando desde su casa en plan escritor de relatos y novelas, 
cuidando un texto que después envía a un medio de comunicación a distancia y no precisamente 
desde la distancia del corresponsal sino desde la distancia respecto al periodismo. Los otros dos 
abusos se refieren al lenguaje complicado (abuso administrativo) y al polo opuesto, a un 
lenguaje tan “popular” que termina siendo impropio del periodismo. 
 
La investigación de Santamaría y Casals las lleva a buscar las raíces filosóficas y psicológicas del 
proceso persuasivo. Aunque el hecho apuntado antes, es decir, la finalidad de relacionar 
periodismo y persuasión, les impida dedicarse con más detenimiento a dichas raíces y, 
asimismo, a recoger con especial énfasis otros enfoques posteriores, este aspecto es el que más 
merece mi atención. Hay citas, cómo no, entre otros, de Aristóteles, Azorín y Ortega (quizás 
demasiadas de este último). Para empezar, hallamos la idea de Aristóteles de buscar un término 
medio entre razón y emoción. Más adelante (pp. 65 y 66) encontramos una argumentación 
breve pero sólida sobre la necesidad de colocar a ese fenómeno llamado relativismo -tan propio 
de corrientes filosóficas postmodernistas- en su justa medida. A veces se acusa de dogmatismo 
a quienes simplemente colocan ciertos principios sobre la mesa, a partir de los cuales poder 
seguir avanzando en el pensamiento. En relación con esto las autoras escriben: “El aceptar una 
ética basada en unos valores no significa ser dogmáticos. El tener opiniones sobre las cosas y 
razonar sobre ellas no significa aceptar todas las demás porque nos quedaríamos desnudos de 
pensamiento. El reconocimiento de muchos de nuestros valores culturales y sociales no significa 
etnocentrismo: la principal característica de estos valores consiste en admitir que son 
transmisibles a todos”. 
 
A partir de la página 103 el libro entra en el tema de la persuasión, el convencimiento y la 
manipulación. Hay un aspecto a destacar que sigue siendo una de las piedras angulares de este 
debate en relación con los medios de comunicación. No cabe duda de la influencia de los 
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mensajes mediáticos en la conformación de la opinión pública. Pero Santamaría y Casals se 
cuidan de puntualizar lo que sostienen otros autores: “lo que verdaderamente produce el cambio 
es la actitud del individuo y ésta se produce en edades muy tempranas cuando no ha tenido aún 
acceso a los medios”. Todas las actitudes de los seres humanos ante su entorno (al menos en el 
caso del receptor mediático) surgen de la influencia sociocultural mediatizada (influencia del 
entorno familiar) y de la influencia sociocultural directa (experiencias externas a la familia). A 
ello habría que añadir, en nuestros días, la influencia de lo genético, de lo innato.  
 
El paso de tiempo ha ido haciendo innecesaria la presencia física persuasiva o coactiva. Se ha 
sustituido por la persuasión mediática. En este sentido, uno de los párrafos más acertados que 
sintetiza el hecho es el siguiente (p. 366): “Los medios de comunicación usan la función 
persuasiva que pretende arbitrar el control social sobre el conjunto de los individuos. Estos 
medios son los grandes instrumentos que regulan la conducta económica, política, ética y 
psicológica de la sociedad; son uno de los grandes recursos usados en la forja de nuevas 
actitudes que adaptan a los individuos a las situaciones que se van creando. La realidad es que 
los discursos de los medios, situados en su contexto y utilizados de una forma adecuada, poseen 
una fuerza muy importante y consiguen los resultados que todo el mundo conoce”. 
 
Para completar lo anterior debe tenerse en cuanto el aspecto conformador de actitudes al que se 
ha hecho referencia antes. La relevancia de este libro no sólo se evidencia en lo mostrado hasta 
ahora sino en lo que nos hacen saber las autoras mismas: “la mayoría de los métodos de 
investigación sobre comunicaciones de masas están referidos al campo de la información. El 
campo de la opinión (...) ha sido escaso objeto de la atención por parte de los estudiosos”. 
Teniendo en cuenta esta realidad la síntesis periodismo de opinión-dinámica de la persuasión 
que nos presentan Santamaría y Casals es del todo punto necesaria y oportuna. 
 
Miguel Roiz es autor de sobra conocido y asentado en su especialidad. Caben pocas pegas a su 
trabajo, siempre minucioso y crítico, como él se encarga de aclarar. El que ahora nos ocupa, La 
sociedad persuasora, sigue su estela. Pero contiene aspectos que saltan a la vista como menos 
positivos: una excesiva importancia al mensaje mediático en la conformación de mentalidades 
(parándose poco o nada en esos aspectos endoculturales que antes nos señalaban Santamaría y 
Casals), una crítica a veces desaforada e injusta contra los periodistas y un desfase en la 
bibliografía referente al campo de la estructura informativa y el análisis del mensaje desde 
perspectivas estructurales.  
 
Al cargar tantas responsabilidades sobre un periodista excesivamente manipulador, Roiz entra 
en ese grupo de sociólogos (Bourdieu, Halimi...) que, a mi parecer, hablan, escriben y piensan 
sobre el mensaje informativo con indudable brillantez al tiempo que demuestran no tener 
conocimientos exactos sobre la profesión periodística. Es algo así como ser más papistas que el 
Papa, es decir, más críticos con una profesión que los periodistas-profesores que se muestran 
más críticos con ella por conocerla desde dentro y desde fuera desde hace muchos años.  
 
Ahora bien, lo anterior no quita rigurosidad a un libro por el que el lector puede deslizarse a 
gusto y conocer diversos enfoques del hecho persuasivo, eso sí, sin demasiada aportación 
empírica. Roiz nos dice que pretende exponer una crítica de la sociedad neocapitalista en la “era 
de la información”. Defiende la interdisciplinariedad de enfoques, coincide con el libro comentado 
anteriormente en que hoy existen medidas de presión distintas a la “coacción directa o física” y 
hasta constata la hipótesis de la que parte: los contenidos de los medios “crean y modelan el 
control cultural que ejercen los medios como instituciones económicas (mercantiles), sociales y 
políticas (detentadoras de determinados mecanismos de integración y de asimilación social y 
política)” (p. 19). 
 
A partir de dicha premisa, pocos mensajes serán inocentes, incluidos los programas que se 
presentan como de entretenimiento o evasión (de la realidad), algo que nos recuerda los análisis 
de Schiller o Martín-Barbero. Y, por supuesto, los medios que más alto grado de funcionalidad 
presentan son los audiovisuales. Son muy asiduas las referencias a Durkheim, estudiosos de la 
Escuela de Frankfurt, Foucault, Chomsky o Castells, entre otros muchos. La televisión, en efecto, 
influye para crear actitudes favorables al sistema político democrático pero “lo hace 
vinculándolas con los símbolos del sistema económico capitalista liberal (bienestar, desarrollo, 
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burocratización), asegurando así su supervivencia como institución mediadora”, escribe Roiz 
basándose en Foucault (p. 24). 
 
El libro está lleno de observaciones y análisis excelentes, desde los estudios estadounidenses de 
los años 40 y 50 hasta las propias ideas de Roiz quien afirma: “En las sociedades occidentales de 
capitalismo liberal los grupos dominantes, además de controlar directamente empresas y capital 
y de poseer privilegios, necesitan el control social indirecto, el que subyace a cualquier relación 
social, que siempre es normativa” (p. 25). La industria cultural aparece en íntima relación con el 
mundo del mensaje (p. 79 y ss.). Para Roiz, la producción cultural de masas tiene como objetivo 
obstaculizar la capacidad razonadora. Se busca la distracción pura, nunca el compromiso o 
vínculos simbólicos para ningún tipo de crítica o emancipación. Emisiones como Gran Hermano, 
Supervivientes o El Autobús, “atraen miradas, seducen, sugestionan e incluso inhiben el 
raciocinio” (p. 82). Además, la estrategia audiovisual genera vedetización, creación de 
arquetipos y “fetichización mítica”. 
 
Roiz se detiene en la sociosemiótica (Baudrillard) y en los códigos culturales mediáticos de 
persuasión, entre otros aspectos como la filosofía del espectáculo (p. 110 y ss.). Algo está claro: 
el espectáculo se ofrece y se acepta o no. Eso le ha pasado a la comunicación y al periodismo en 
particular. Se acepta o no, pero el ciudadano se ve obligado a convivir con el hecho sin tener a 
su alcance alternativas sustanciales. El espectáculo ha llegado a ser tan globalizador para el 
receptor que incluye desde los cotilleos de famosos hasta los sucesos, pasando por la 
información periodística de otras vertientes.  

Tras afirmar que el periodismo crea sus arquetipos, que los medios conocen el gusto de sus 
receptores pero tienden a imponer el suyo por razones comerciales (p. 157), que el manejo de la 
simbología y de lo subliminal son piezas claves en la dinámica persuasora, incluso en la teoría 
“del otro” de E. Morin, Roiz llega al terreno del marketing político en el que, igualmente, 
demuestra desenvolverse con la profesionalidad que ya le conocemos. Pero, antes (p. 205) deja 
apuntada una idea esencial: es necesaria una formación integral para la convivencia. El mensaje 
no puede estar basado únicamente “en fogonazos e imágenes de atención”. En efecto, Roiz 
constata con esta frase una de las claves básicas que está detrás de toda la estrategia 
persuasiva. 
 
Ramón Reig 
Universidad de Sevilla 
 
 


