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Resumen: 

Este trabajo fin de grado analiza la función de la retórica y sus principales recursos en la 

entrevista periodística en prensa, especialmente en la considerada de personalidad, que 

es quizá la que más próxima se halla a la literatura y al periodismo narrativo. En esta 

relación destaca el papel fundamental de la metáfora, que para estudiosos como 

Aristóteles, Perelman o Ricoeur, constituye la principal figura retórica y por tanto puede 

derivar en muchos otros recursos. Asimismo, se trabajarán las diferentes clasificaciones y 

partes de la entrevista para ver qué papel desempeña el arte de la persuasión en estos 

textos. Para terminar, se expondrá el análisis de caso de las entrevistas de Rosa Montero: 

una de las pioneras en España en construir sus textos con una importante carga de figuras 

retóricas, de tal forma que los límites entre periodismo y literatura parecen desdibujarse. 
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1. Introducción 

El objetivo de este trabajo fin de grado es realizar una aproximación a la función de 

la retórica en la entrevista periodística. Se analizará la relación entre verdad y persuasión 

que Aristóteles ya postuló hace veinticinco siglos. Además de esbozar las claves del arte 

de la retorica, se definirán los principales recursos que utiliza para construir  el discurso, a 

través de autores como Chäim Perelman y Paul Ricoeur. La metáfora ocupará un lugar 

destacado como origen y base de otras muchas figuras.  

En segundo lugar, parece importante desarrollar la teoría de la entrevista 

periodística. Desde sus orígenes –un tanto inciertos– y definición, hasta las diversas 

tipologías que autores como Martínez Albertos y Monserrat Quesada han establecido. Para 

acotar el área de estudio, el trabajo se centrará en la entrevista en prensa escrita y, de 

forma especial, en la denominada entrevista de personalidad. Se intentará mostrar la 

relación de este género –fundamentalmente de la tipología citada− con el periodismo 

literario y la subjetividad. Respecto a las partes de la entrevista, por motivos de extensión, 

serán el titular y la entradilla los que se estudien más profundamente. 

El tercer capítulo se dedicará al análisis de caso: el trabajo de la periodista Rosa 

Montero como entrevistadora para el periódico El País. El corpus se compondrá de 

veintidós entrevistas realizadas entre 1978 y 1994, recogidas en el libro Rosa Montero. 

Entrevistas. El motivo por el que se analizarán titulares y entradillas es doble: por un lado, 

así es posible examinar más piezas y que comprendan un marco temporal más 

significativo y, por otro, resulta probable que los recursos empleados en el arranque sean 

los que se repitan en el cuerpo y el desenlace. La metodología consistirá en localizar en el 

comienzo de las veintidós entrevistas las principales figuras −establecidas por los 

retóricos− que la periodista utiliza en titulares y entradillas y ver con qué frecuencia se 

repiten y cuál parece ser la finalidad de su uso. 

La conclusión aspirará a ver en qué medida aparecen en las entrevistas de Rosa 

Montero las figuras que los estudiosos consideraron fundamentales para construir un 

discurso eficaz. El otro punto clave será observar cómo el paso del tiempo afecta a la 

vigencia de estos textos periodísticos, que en su día resultaron innovadores y, en cierta 

medida, fundamentales para la introducción del periodismo literario en España. 
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2. Aproximación a la retórica 

Para analizar la entrevista como género periodístico parece fundamental apoyarse en 

el arte de la retórica. La relación entre este saber y el periodismo es más que estrecha: al 

igual que la actividad periodística, la retórica parte de la premisa de que es posible 

conocer la realidad y transmitir ese conocimiento. Así mismo, la importancia de la 

relación entre retórica y verdad también es un punto en común con el periodismo.  

El arte de persuadir, de convencer o de crear un discurso que cautive está presente 

en las relaciones humanas casi desde sus inicios. Los estudios sobre retórica tienen su 

origen en la Grecia clásica, sobre el año 485 a.C., y los escritos de Aristóteles mantienen 

su vigencia en la actualidad. “La retórica era y sigue siendo el arte del buen decir, destreza 

y disciplina de la que se echa mano para comunicar y convencer eficaz y 

responsablemente en los más diversos ámbitos” (Spang, 2005: 13). 

Esta disciplina surgió de una necesidad: en la sociedad griega antigua era vital una 

buena técnica en el arte de hablar y persuadir. Las decisiones políticas, las causas 

judiciales y todo lo relativo a los pleitos era tratado y defendido por los propios 

ciudadanos, no había profesionales; por tanto, el pueblo había de desarrollar técnicas de 

argumentación y persuasión (Bernabé, 1998: 11-13). 

Si bien la obra fundamental en lo referente a este campo es la de Aristóteles, hubo 

filósofos que esbozaron ideas sobre retórica antes que él. Por un lado, Platón, quien nunca 

consideró la retórica digna de estudio: en Gorgias reflejó la idea de que se trata de un arte 

vacío, puesto que emplea técnicas enfocadas únicamente a causar placer. Por el contrario, 

en Fedro, el maestro imaginó una retórica ideal enfocada a alcanzar la verdad a través del 

conocimiento. El otro precedente de Aristóteles es el orador Isócrates. Este utilizaba un 

enfoque más literario, cuidando sobre todo la elegancia de estilo y los problemas de 

composición. Ambas posturas distan bastante de la aristotélica y así lo argumentó él en 

diferentes tratados (Bernabé, 1998: 14-17). 

Se puede concluir que la retórica está estrechamente ligada al periodismo y el 

dominio de la misma es clave para el desarrollo de la profesión. Utilizar con ingenio los 

recursos retóricos puede reforzar un texto y hacerlo más atractivo para el lector. Al igual 

que el arte de la retórica, lo que persigue el periodismo es, en primer lugar, convencer de 

que lo que se ha dicho es cierto y, en segundo lugar, seducir al que lo juzga para mantener 

su atención 
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2.1. Inicios de la retórica: Aristóteles 

Aristóteles (384 a.C. – 322 a.C.) nació en Estagira (Tracia). Estudió en la academia 

de su maestro, Platón, en Atenas, hasta la muerte del mismo. Con los años, su 

pensamiento se fue separando del de su mentor. Cuando regresó a Atenas fundó el Liceo, 

donde se trabajaban diferentes disciplinas. Esa escuela se convirtió en un punto de reunión 

de intelectuales (Bernabé, 1998: 8). 

Aristóteles presenta la retórica como “una contrapartida de la dialéctica” (Ret. I, 1, 

1354a 1). Ambas disciplinas guardan relación ya que su objeto de estudio son asuntos 

comunes y, por tanto, comprensibles por toda la sociedad. Sin embargo, la retórica se 

ocupa de aquello que puede ser convincente mientras que la dialéctica trata todo problema 

propuesto a partir de cosas plausibles. Según el estudioso, uno de los principales 

problemas de la sociedad griega radicaba en la superficialidad con la que se escribían los 

tratados acerca del discurso. Los textos se centraban en la parte de argumentación pero 

desechaban lo referente a la persuasión (punto esencial de la retórica). De esta forma, este 

arte queda definido –con la sencillez que caracteriza a los textos aristotélicos– como “la 

facultad de considerar en cada caso lo que puede ser convincente” (Ret. I, 2, 1355b 25). 

Los estudios clásicos, coinciden en dividir la retórica en cinco fases que recoge 

Cicerón: la invención, la disposición, el estilo, la memoria y la representación. Este 

trabajo se centrará en las dos primeras que son las que más afectan al discurso periodístico 

escrito: la inventio –qué decir– y la dispositio –en qué orden-. La inventio consiste en la 

búsqueda de argumentos que doten al discurso de un carácter veraz y persuasivo; la 

dispositio se encarga de la forma en que se ordenan y se estructuran dichos argumentos en 

el discurso (Cicerón, De Invent, I, 9. 7). El carácter persuasivo de la fase de la inventio en 

periodismo aspira a que el lector crea que lo que el periodista cuenta es verdad y ha sido 

desarrollado de forma honesta. Esto es particularmente importante en el arranque del texto 

periodístico: ha de retener la atención para que el público siga leyendo. Lo mismo ocurre 

con la dispositio: la información ha de estructurarse de tal forma que la pieza resulte ágil y 

entretenida.  

Otros tres interrogantes a los que, según Aristóteles, ha de responder el discurso son: 

quién habla, de qué habla y para quién. El filósofo añade que es el oyente -papel 

desempeñado por un espectador o un juez- quien determina su objetivo (Ret. I, 3, 1358b 

5). Este razonamiento puede llevarse naturalmente al terreno de la entrevista: al preparar 

el cuestionario hay que tener en cuenta quién va a juzgar ese texto y a quién va a 

interesarle, y redactarlo intentando procurar la futura satisfacción del público. 
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2. 2. Nueva retórica de Perelman 

A lo largo de la historia, conforme la retórica se iba desvinculando de la idea 

aristotélica, fue adquiriendo connotaciones negativas. Se consideraba un arte anticuado, 

inútil y engañoso. Había que regresar a la concepción filosófica de Aristóteles para que 

siguiera siendo una disciplina abierta a toda la población. Con esta idea, desde la segunda 

mitad del siglo XX se volvieron a tener en cuenta los apuntes aristotélicos referentes a este 

arte. Esta nueva retórica fue liderada por Chaïm Perelman, que la analizó y recogió en su 

Tratado de la Argumentación. La nueva retórica publicado en 1958 (González, 1989: 10-

11).  

Perelman fue un reputado filósofo y conocedor de la retórica clásica, por ello le fue 

posible encabezar la rehabilitación de esta disciplina en el siglo XX. Trabajó también 

como profesor en la Universidad de Bruselas. Su investigación se centró en el estudio de 

las estructuras argumentativas: pretende analizar los medios que utilizan las ciencias 

humanas, el derecho y la filosofía para llegar a la argumentación retórica (González, 1989: 

13-19).    

Una de las características que hacen fundamental la obra de Perelman para el objeto 

que nos ocupa –los textos periodísticos– es que amplía el campo de la retórica. Esto es: 

Aristóteles prestó más atención al discurso oral que al escrito, enfocó su teoría a 

convencer al pueblo reunido en un auditorio; sin embargo, Perelman dirige el foco de 

atención a la argumentación y a los textos escritos. El profesor afirma que para un escritor 

–o periodista– “su texto está siempre condicionado, consciente o inconscientemente, por 

aquellos a quienes pretende dirigirse” (Perelman, 1989: 38). 

Considera vital en su teoría establecer la diferencia entre persuadir y convencer: 

“Persuadir es más que convencer, al ser la convicción sólo la primera fase que induce a la 

acción” (Perelman, 1989: 65-66). Para lograr esa persuasión, explica la importancia de las 

figuras retóricas, necesarias según él para la argumentación. Su principal función es atraer 

la atención y suscitar interés, y por ello no se limitan a la parte estética.  

2.3. Ricoeur, la metáfora en el siglo XX 

Otro nombre clave en el campo de la retórica –contemporáneo a Perelman– es Paul 

Ricoeur. Fue filósofo, antropólogo y destacado estudioso del lenguaje. Apoyándose en los 

antiguos tratados retóricos de Aristóteles se dedicó a la hermenéutica, el arte de interpretar 

textos. Destaca también su análisis profundo de la metáfora, concebida como una figura 
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viva, capaz de redescribir la realidad, ya que para Ricoeur encierra una verdad propia 

(Ricoeur, 1980: 11-13).  

Fue la elocuencia pública la que posibilitó el programa aristotélico, sostiene el 

hermeneuta. La palabra y el discurso eran las herramientas básicas para la vida en 

sociedad y por ello la retórica nació de forma natural. De la misma forma, surgió la 

taxonomía de los recursos retóricos. Sin embargo, no hay que perder de vista que al igual 

que en los siglos posteriores a Aristóteles la retórica dejó de cultivarse por su aparente 

carácter de falsedad, lo mismo ocurrió con la metáfora: hubo quienes la vieron como un 

simple adorno y mero deleite (Ricoeur, 1980: 17-20). Esta idea es la que Ricoeur rebate 

con sus estudios de las ciencias del lenguaje. 

Uno de los principales objetos de su investigación fue la vida de la metáfora. El 

estudioso se pregunta si la metáfora viva es aquella que “hace aparecer el mundo” 

(Ricoeur, 1980: 386). Pero esa definición implica una paradoja: al ser aplicada al lenguaje, 

puede llegar a desgastarse. Cuanto más frecuente es el uso de una metáfora, más probable 

es que se convierta en una metáfora gastada –para Perelman metáfora adormecida- y 

termine por ser una metáfora muerta. Este último término se refiere a la identificación que 

pierde el valor inicial al convertirse en un lugar común: “las metáforas muertas ya no son 

metáforas, sino que se añaden a la significación literal para extender su polisemia” 

(Ricoeur, 1980: 392). Esa línea se traspasa cuando el sentido metafórico de una palabra 

deja de marcar un contraste con el sentido literal. Este autor afirma que la metáfora viva es 

aquella que trasciende y causa un impacto. Es posible revivir a una metáfora cuando se le 

da un nuevo sentido al léxico y así adquiere otro significado metafórico; se logra por 

ejemplo con la sustitución de un sinónimo o desarrollando de nuevo una analogía 

(Ricoeur, 1980: 394-395). 

Ricoeur logra así definir –y en ocasiones redefinir– los recursos retóricos partiendo 

de la metáfora, una figura viva puesto que evoluciona y actúa en todos los campos. El 

filósofo retoma la obra de Aristóteles, muestra su relevancia y vigencia y la aplica además 

al discurso escrito, más propio de la actualidad. 

2.4. Recursos retóricos en el discurso  

Aristóteles considera que las figuras retóricas, si bien enriquecen el discurso, han de 

funcionar a favor de la claridad y la concisión. La primera norma que se le antoja 

fundamental es la claridad, considerada como “una virtud de la forma de hablar” (Ret. III, 

2, 1404b 1). Argumenta que el lenguaje poético no es adecuado para el discurso, de la 
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misma manera que tampoco lo es utilizar palabras grandilocuentes para sustituir otras más 

sencillas. Para que una expresión sea apropiada dentro del discurso, ha de expresar 

sentimientos y modos de ser. Además debe mantener el tono del tema tratado: los asuntos 

graves merecen un tono solemne y los triviales permiten más ligereza al tratarlos. Lo 

mismo opina de los epítetos o adjetivos innecesarios, que fuera de la poesía carecen de 

sentido y ralentizan el discurso. Esto también ocurre cuando se utilizan frases demasiado 

largas, que hacen que el interesado se pierda. Insiste Aristóteles en la importancia de 

“llamar a las cosas por su nombre preciso y no utilizar rodeos” (Ret. III, 5, 1407a 20). 

Perelman define las figuras retóricas como “ciertos modos de expresión que se salen 

de lo normal” (Perelman, 1989: 270). Expone que se consideraron simples adornos 

destinados a crear un estilo artificial y florido; sin embargo, secunda a Quintiliano en la 

creencia de que las figuras son “un importante factor de variedad y de conveniencia” 

(Perelman, 1989: 268).  

A continuación, se exponen algunos de los recursos retóricos más comunes en el 

periodismo. Se organizarán de acuerdo a la clasificación del teórico Kurt Spang en: 

figuras de amplificación, de apelación, de omisión, de posición, de repetición y tropos. 

Tanto la ordenación como la definición de las figuras pertenecen a dicho autor (Spang, 

2005: 209-272), sin embargo, cuando se considere pertinente, se añadirán observaciones 

de Aristóteles, Perelman y Ricoeur para completar las definiciones. 

2.4.1. Los tropos 

La figura retórica que para Aristóteles ocupa el primer lugar es la metáfora: la 

considera la principal manifestación del ingenio en el campo de las expresiones. La define 

como la transferencia de un nombre de una cosa a otra. La diferencia con el símil estriba 

en que esta última figura se trata de una comparación expresa y se introduce 

habitualmente con el adverbio como. En ambas figuras, el peligro reside en crear 

comparaciones banales o demasiado complejas, lo cual provoca una reacción negativa en 

el espectador (Ret. III, 8, 1408b-1413b 20). Perelman coincide en considerar la metáfora 

una de las figuras retóricas más comunes y a la vez más atrayentes, y también advierte del 

riesgo de caer en un cliché al utilizarlas en un texto. Sin embargo, opta por definirla con 

palabras de Quintiliano como “un acertado cambio de significación de una palabra o de 

una locución”. En lo que se refiere a la argumentación, concibe la metáfora como un tipo 

de analogía y destaca su utilización para lograr una imagen cómica (Perelman, 1989: 610-
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618). Su importancia es tal, que Lakoff y Johnson defienden en su obra Metáforas de la 

vida cotidiana la idea de que esta figura no habita únicamente en el campo del lenguaje 

sino que “la manera en la que pensamos, lo que experimentamos y lo que hacemos cada 

día también es en gran medida cosa de metáforas” (Lakoff y Johnson, 2005: 39). 

Ricoeur parte de las enseñanzas de Aristóteles: en La metáfora viva, toma la 

metáfora como unidad de base y establece así una lista de tropos –metáfora, metonimia y 

sinécdoque– que se definen según la relación por la que estos acontecen o suceden 

(Begué, 2013: 4-5). Perelman clasifica la metonimia y la sinécdoque como figuras de 

sustitución. La metonimia consiste en sustituir la causa por el efecto, el contenido por el 

continente, el signo por la cosa significada, etc. Mientras que la sinécdoque designa un 

todo por el nombre de una de sus partes o viceversa. Ambas se utilizan para llamar la 

atención sobre el enlace entre dos términos y se tratará de buscar un nexo real entre ambos 

conceptos (Perelman, 1989: 515-516). 

Ricoeur definió la metonimia -siguiendo los postulados del teórico francés Pierre 

Fontanier- como “la relación que se establece entre dos objetos, cada uno de los cuales 

forma un todo absolutamente aparte” (Ricoeur, 1980: 86). Aclara que la metáfora abarca 

muchos más campos que la metonimia y la sinécdoque, ya que no afecta solo al nombre 

sino que también puede aplicarse a adjetivos, verbos, etc.  

Otro valor que Aristóteles dio a la metáfora fue su carácter instructivo. Ricoeur 

afirma al respecto: “Esta virtud corresponde efectivamente al placer de aprender que 

procede de la impresión de sorpresa” (Ricoeur, 1980: 55). Esta sorpresa se refiere a la 

relación inesperada que dicha figura crea entre dos términos que en principio parecían 

completamente ajenos. Por tanto, al utilizar estos recursos en el discurso periodístico 

habrá que tener en cuenta que mientras que la metáfora es un tropo aplicable a varias 

clases de palabras, la metonimia y la sinécdoque solo actúan con sustantivos. 

Un cuarto tipo de tropo –puesto que también se trata de un desvío del uso natural de 

las palabras para establecer una conexión- es para Spang la personificación. Este recurso 

supone la utilización de animales, cosas o conceptos inmateriales atribuyéndoles 

propiedades humanas. Esta técnica de ruptura tiene por resultados, según estudió 

Perelman, aislar un objeto y crear seres distintos (Perelman, 1989: 508). Según recoge el 

diccionario de la Real Academia, cuando la conexión es inversa, es decir, se reduce a la 

condición de cosa aquello que no lo es, hablamos de metáfora de cosificación; del mismo 

modo, cuando a lo humano se le atribuyen cualidades propias de un ser animal, será una 

metáfora de animalización.  
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Spang clasifica la ironía como un tipo de tropo. La define como una sustitución de la 

realidad para significar su contrario. No obstante, aclara que no solamente se trata de un 

tropo, sino que constituye una actitud mental o un tono generalmente crítico y cómico.  

 

2.4.2. Figuras de amplificación 

Su finalidad es la de presentar un tema implícito o explícito que se amplía, se detalla 

y matiza a lo largo de la elaboración. 

 

Antítesis 

Otro recurso recogido por Aristóteles es la antítesis: aquella expresión en la que “o 

bien se presenta cada miembro como contrario del otro miembro, o bien la misma palabra 

se une a contrarios” (Ret. III, 9, 1410a 1). Destaca que las expresiones ingeniosas y los 

juegos de palabras se captan mejor por medio de una antítesis. Perelman considera que 

puede servir para encuadrar el discurso mediante enlaces que tratarán sobre los objetivos 

del texto, los medios que utiliza, el orador y el auditorio (Perelman, 1989: 527).  

 Hipérbole 

La hipérbole –exageración de un rasgo– es para Aristóteles un tipo de metáfora que 

dota al discurso de “un aire juvenil, pues manifiestan vehemencia” (Ret. III, 11, 1413a 30). 

Para Perelman, es sencillamente una manera exagerada de expresarse. Matiza que lo que 

la diferencia del tono de la argumentación es que no se presenta justificada ni preparada, 

sino lanzada brutalmente. El filósofo trabaja la idea de que la hipérbole atrae al lector y 

seguidamente le hace retroceder un poco para buscar el límite de lo verosímil. Esta figura 

persigue como objetivo argumentativo la superación de la realidad (Perelman, 1989: 448).  

 

2.4.3. Figuras de apelación 

Son aquellas que responden a la función conativa del lenguaje y cuya característica 

principal radica en poner de manifiesto la relación establecida entre emisor y receptor. 

 

Interrogación retórica 

Es un tipo de pregunta que se lanza sin pretender una respuesta: porque se da por 

sentada o porque no la hay. Sustituye a un enunciado o lo intensifica y puede denotar la 

personalidad del orador. Se trata de una estructura aislable, se puede reconocer como tal y 

hay que saber por qué su uso es inhabitual, aclara Perelman. Suele ser una figura de 
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comunión, es decir, aquella que pide al interlocutor que reflexione sobre la situación o 

participe en la deliberación (Perelman, 1989: 270-272). Aristóteles apunta que estas 

preguntas “despiertan en alguna medida las pasiones” y el oyente se siente obligado a 

participar (Ret. III, 7, 1408a 30-35).  

Simulación / Disimimulación 

La dissimulatio se presenta en la retórica clásica como el intento de ocultar la 

opinión personal de quien pronuncia el discurso. Por el contrario, con la simulatio se finge 

defender la opinión contraria y por el contexto se suele percibir ese fingimiento. Al 

respecto de estas dos figuras, Aristóteles apunta que, a la hora de enfrentarse a una 

cuestión adversa, una posible defensa consistiría en alegar “que el asunto no existe, o que 

no es perjudicial, o que no lo es para el oponente, o que no llegó a tal grado” (Ret. III, 15, 

1416a 5-10). 

 

2.4.4 Figuras de omisión 

Son las opuestas a las figuras de amplificación, ya que reducen la información. El 

hablante prescinde de elementos que en principio resultarían necesarios para transmitir el 

mensaje.  

 

Elipsis 

Se refiere a la omisión de uno o más sintagmas que se deducen por el contexto. Se 

dejan en el texto únicamente aquellos elementos básicos para transmitir el mensaje, en 

ocasiones por falta de espacio. Aristóteles presta especial atención a las conjunciones. 

Afirma que si se disponen como deben ir naturalmente, se alcanzará la claridad; si por el 

contrario se omiten demasiadas, el lenguaje no resulta adecuado (Ret. III, 5, 1407a 20-25). 

Es más propia del discurso oral que del escrito.  

Reticencia 

Este recurso se da cuando se interrumpe una oración y se deja inconclusa. 

Generalmente, se indica en el texto con puntos suspensivos. La parte omitida suele ser 

deducible por el receptor, aunque podría no resultar así. La reticencia puede reflejar miedo 

a abordar una cuestión,  duda o necesidad de crear expectación.  Perelman le atribuye un 

valor positivo en el sentido de que resulta sincera puesto que “contribuye a alejar la idea 

de que la argumentación es un procedimiento, un artificio” (Perelman, 1989: 708). Da la 

sensación de que el hablante se modera conforme habla y por tanto no se trata de un 

discurso previamente preparado.  
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2.4.5. Figuras de posición 

Se recogen en esta categoría aquellas figuras que afectan a la distribución del orden 

sintáctico o métrico de la oración. 

 

Hipérbaton 

Consiste en la separación de dos elementos sintácticamente unidos intercalando una 

o más palabras que en apariencia no corresponden a ese lugar de la oración. Para Perelman 

se trata de sustituir el orden natural de la frase por un orden nacido de la pasión, de la 

ausencia de enlaces y la mezcla de figuras (Perelman, 1989: 693-694). 

Paralelismo 

Se trata de la repetición de una estructura sintáctica dentro de un texto. Puede darse 

en oraciones enteras o en partes de ellas. Existe como repetición literal, parcial o completa 

o como coordinación de elementos con función sintáctica idéntica. 

 

2.4.6. Figuras de repetición 

Tratan de reiterar elementos iguales o similares dentro de un discurso compuesto por 

elementos diversos. 

 

Anáfora 

Consiste en la repetición de elementos idénticos o ligeramente modificados al 

principio de al menos dos unidades sintácticas seguidas. Se usa con relativa frecuencia y 

por ello ha dado lugar a una serie de variantes: un tipo específico de anáfora es el 

polisíndeton, ya que es una construcción en la que varios sintagmas se introducen con la 

misma conjunción. 

Pleonasmo  

Consiste en una repetición del contenido. Desde el punto de vista informativo, dicha 

repetición resulta superflua puesto que reitera una información que ya se ha dado. Su 

principal función es la de aumentar la expresividad. En esto último incide Perelman al 

afirmar que el pleonasmo se puede aplicar para juzgar positiva o negativamente algo 

(Perelman, 1989: 338). Sin embargo, cuando se trata de un solo adjetivo que señala o 

matiza una parte inherente del significado, estamos ante un epíteto. Perelman considera el 
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epíteto como resultado de la “selección visible de una cualidad que se antepone y que debe 

completar nuestro conocimiento del objeto” (Perelman, 1989: 206).  

 

2.4.7. Figuras de pensamiento: la descripción 

Un recurso muy común y difícil de catalogar es la descripción. Para referirse a ella, 

Ricoeur habla de figuras de pensamiento: aquellos recursos retóricos que transmiten ideas 

imaginadas alterando su significado para realzarlo dentro del discurso. Dentro de estos 

recursos incluye la descripción, que consiste en “dar a conocer un objeto por sus detalles 

más interesantes” (Ricoeur, 1980: 92). Los tipos más frecuentes de descripción son: la 

prosopografía (descripción exterior de una persona), la etopeya (descripción del carácter, 

acciones y costumbres de una persona) y el retrato (suma de prosopografía y etopeya: 

descripción de las cualidades físicas o morales de una persona) Estos tres recursos son 

muy frecuentes en la entrevista periodística, especialmente en la de personalidad puesto 

que trata de dar una imagen lo más completa posible del sujeto entrevistado.  

 

2.5 Aspectos en común y conclusión 

Tras analizar la visión sobre retórica y recursos retóricos de tres de las figuras más 

representativas de la historia de este arte –Aristóteles, Perelman y Ricoeur- queda patente 

la importancia de esta disciplina para saber elaborar un discurso coherente, ya sea oral o 

escrito. Kurt Spang afirma que “el esplendor del buen discurso o la banalidad del malo no 

deben achacase a la retórica sino a las cualidades o deficiencias de los que la utilizan 

como herramienta” (Spang, 2005: 18-19).  

Así mismo, se antoja fundamental la capacidad de emplear los diferentes recursos 

para persuadir o convencer al oyente  Además se pone de manifiesto el papel primordial 

de la metáfora como origen de las demás figuras retóricas. Los estudios de los retóricos 

analizados refuerzan la idea de que la función de dichos recursos va más allá del ornato: 

parecen fundamentales para construir un texto. 
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3. Teoría de la entrevista en prensa 

Para poder analizar posteriormente las técnicas de la entrevista de Rosa Montero, 

conviene profundizar en el concepto de entrevista según la visión de diferentes autores. Es 

importante matizar que aunque se trata de un género que se trabaja en todos los medios de 

comunicación, este análisis se circunscribirá a la entrevista en prensa escrita, puesto que es 

el campo en el que se centró la autora aquí estudiada.  

La entrevista periodística pertenece al género dialógico, ya que se trata de un 

diálogo conducido por un periodista que formula una serie de preguntas a un personaje 

sobre el que, o bien por su singularidad o bien por su notoriedad pública, se presupone que 

el público tiene o puede desarrollar un cierto interés. Uno de los rasgos definitorios es la 

veracidad: como en cualquier texto periodístico, el pacto con el lector implica que lo que 

se cuenta y se trata en la conversación –posteriormente reproducida– es verdad; si bien en 

la entrevista en prensa está permitido reordenar los contenidos o prescindir de partes que 

resulten repetitivas o no relevantes, sin restarle por ello veracidad.  

Conviene aclarar por otra parte la diferencia entre la entrevista y la conversación, 

que tienen puntos en común pero no son lo mismo. El periodista David Randall defiende 

que aunque las entrevistas puedan resultar entretenidas, tanto para los participantes como 

para los lectores, su objetivo final no es ese. “Entrevistar a la gente para los periódicos 

tiene un objetivo: recabar información, detallada,  no –como piensan no pocos– conseguir 

‘unas cuantas notas’” (Randall, 2008: 105). Mientras que el fin de la conversación se 

limita a la comunicación, el propósito de la entrevista ha de ser la información.  

 

3.1. Orígenes de la entrevista 

Los orígenes de la aparición de la entrevista en prensa no están claros. Así lo 

constató el investigador Juan Cantavella: “El nacimiento y consolidación de la entrevista 

ha sido uno de los capítulos menos investigados, aun teniendo en cuenta que, en general, 

la entrevista ha sido estudiada con escaso ahínco” (Cantavella, 1996: 13). Tal y como 

recoge en un ensayo el periodista Ramón Tijeras, algunos autores como Christopher 

Silvester, han considerado el primer ejemplo de entrevista periodística una conversación 

entre Horace Greeley y Brigham Young, líder de los mormones, publicada en 1859 en el 

New York Tribune. Otros estudios ponen como primer caso la entrevista que Gordon 

Benett realizó al ama de llaves de un prostíbulo en 1836 para el New York Herald. En 

ambos casos se reprodujo el diálogo textual de las conversaciones mantenidas.  
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Añade también Tijeras la opinión de Rosa Montero, quien mostró sus dudas sobre 

estos datos al afirmar que hay periódicos españoles, franceses, griegos e italianos que 

probablemente no hayan sido sometidos a un análisis que permita dilucidar si publicaron 

piezas en fechas anteriores –ya en el siglo XVII, según Montero– que podrían resultar 

entrevistas (Tijeras, 2012: 1).  

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede delimitar, con un cierto margen de error, la 

fecha de aparición de la entrevista en prensa a la primera década del siglo XIX. En España 

los primeros casos documentados aparecen a finales del citado siglo (Vidal, 1998: 275–

277).  

 

3.2 Tipologías de la entrevista 

La clasificación de la entrevista experimenta variaciones en los diferentes autores. 

Dada la cantidad de textos híbridos en los que desemboca este género, es habitual que se 

propongan nuevos tipos, se maticen los ya existentes o se renombren algunos. No 

obstante, es posible observar un patrón ya que la mayoría de autores, aunque varíen los 

nombres, suelen clasificarlas en dos grandes bloques: las informativas, que se ciñen a un 

tema de actualidad, y las de personalidad, que pretenden lograr un retrato del personaje 

profundizando en cuestiones personales. Suele haber un tercer apartado en el que se sitúan 

los textos que por sus variaciones no encajan en las dos categorías anteriores. 

Siguiendo el modelo anterior, Martínez Albertos –autor muy seguido por los 

teóricos– establece que existen tres tipos de entrevista: de declaraciones, de personalidad 

y con fórmulas ya establecidas. Para este experto, las segundas son las únicas que están 

verdaderamente justificadas: “Son aquellas en las que interesa sobre todo la personalidad 

del entrevistado, las únicas y verdaderas entrevistas en cuanto a tales” (Martínez Albertos, 

1983: 324).  

Similar es la clasificación de Monserrat Quesada que propone la tipología de 

entrevistas: informativas, literarias y de indagación. Para la autora, las entrevistas de 

indagación pertenecen al ámbito del periodismo científico y “en ningún caso pretenden 

acabar siendo una entrevista periodística” (Fratini y Quesada, 1994: 248). De las 

entrevistas literarias, la catedrática destaca la atemporalidad, ya que pesa más la 

“oportunidad periodística” que la “actualidad” (Gobantes, 2008: 182). Esta última premisa 

constituye para Rosa Montero uno de los mayores atractivos de este tipo de entrevistas: el 
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paso del tiempo no actúa de forma tan acusada en un texto que se centra en la psicología 

de un personaje como lo hace en uno que analiza una noticia concreta (Montero, 1996: 9). 

Otro investigador que sigue el canon de Martínez Albertos es Juan Cantavella. Su 

principal diferencia consiste en la incorporación de la semblanza, la entrevista fingida y la 

encuesta. La semblanza la define como una forma de entrevista enfocada a componer una 

biografía contando con los datos y opiniones obtenidos del propio biografiado. La 

entrevista fingida es aquella que, aunque posee un carácter verosímil, no ha tenido lugar y 

en ocasiones es imposible que ocurra. La encuesta es un tipo de entrevista donde las 

preguntas pretenden representar al ciudadano medio. En cualquier caso, el estudioso 

señala la importancia de seleccionar bien las preguntas, ya que “hay una minusvaloración 

de la entrevista en algunos periódicos locales, donde se abusa de los diálogos 

improductivos o realizados por simple conveniencia” (Cantavella, 1996: 12). No obstante, 

de acuerdo con el carácter conversacional de este género, la entrevista fingida, la 

semblanza y la encuesta no constituirían tipologías reales.   

Martínez Vallvey añade a la clasificación una nueva tipología: de opinión o 

declaraciones, que son las que aúnan las ideas o explicaciones de un individuo sobre un 

hecho. El autor aclara que hay entrevistas que puedan clasificarse en dos o más tipologías, 

lo cual hace que la clasificación resulte un tanto inexacta (Gobantes, 2008: 191).  

Teniendo en cuenta los modelos anteriores, Maite Gobantes define tres tipos de 

entrevista en prensa. Conserva gran parte de los modelos tradicionales, sobre todo en lo 

referente a las dos principales categorías –entrevista informativa y de personalidad– y 

excluye aquellos que no se adaptan a los criterios de veracidad y de lo conversacional –

encuesta, semblanza  y cuestionarios–. Propone una tercera categoría: la entrevista 

conversacional, que en ocasiones se mezcla con las dos anteriores (Gobantes, 2008: 471–

472). 

En primer lugar, se sitúa la entrevista temático–informativa. El entrevistado 

responde a preguntas sobre un tema de actualidad mediática –teniendo en cuenta que los 

sucesos acaecidos hace tiempo, hasta ahora desconocidos, también se consideran actuales–

. No se pretende profundizar en la psicología o costumbres del personaje, sino que por su 

cargo o por su posición preferente respecto a un hecho, posee información con la que 

abordar o completar un tema actual. Se tratarán, por tanto, asuntos de relevancia pública y 

nada referente a la vida privada del entrevistado. En estos casos, el titular suele ser una 

cita del entrevistado contenida en el cuerpo de la pieza (Gobantes, 2008: 477−478). 
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En contraposición a esta, se sitúa la entrevista de personalidad: aquella que sí 

pretende conocer el mundo interior del personaje. En este caso, las cuestiones referentes al 

ámbito profesional o a su vida pública se utilizan para dibujar mejor la identidad del 

sujeto. Los motivos estereotípicos –o biografemas– han de estar presentes en el 

cuestionario. La investigadora Leonor Arfuch ha concretado cuatro biografemas que 

aparecen en la entrevista: la infancia, el ser común, la vocación y la afectividad (Arfuch, 

2002: 149–156). 

En cuanto a la entrevista conversacional, Gobantes establece que sus principales 

características son: la ausencia de posiciones marcadas (uno que pregunta y otro que 

responde), la apariencia de improvisación, el aire familiar del encuentro y la aparente 

ausencia de objetivo más allá del de gozar de la conversación. El periodista comparte 

protagonismo con el entrevistado, ya que muestra sus emociones, su forma de pensar y en 

ocasiones cede el control de la conversación a su interlocutor. Al transcribirlo se utilizan 

numerosas acotaciones para matizar en qué tono y de qué manera se ha expresado el 

entrevistado. También se incluyen expresiones coloquiales e interjecciones para que el 

resultado se asemeje lo máximo posible a un discurso oral. Los titulares también reflejan 

esas características e incluyen interrogaciones e interpelaciones. La extensión de estas 

entrevistas acostumbra a ser más breve que la del resto de tipologías (Gobantes, 2008: 

488-490).  

 

3. 3. Estilo de la entrevista 

Las entrevistas en prensa se pueden transcribir en dos estilos diferentes: directo e 

indirecto. El primer caso, el estilo directo, es el modo clásico de plasmar la conversación 

en modo pregunta–respuesta. Es el más común, especialmente en las entrevistas 

informativas.  

Por el contrario, en las entrevistas de personalidad, no es frecuente utilizar el estilo 

directo –aunque aparece a veces– sino el indirecto. En lugar de reproducir el diálogo tal 

cual se ha registrado, se colocan las respuestas del entrevistado entre comillas y se 

intercalan con descripciones, anécdotas del periodista o con las propias respuestas del 

personaje pero narradas por el periodista en tercera persona. De esta forma, se conoce el 

contexto –espacio, tiempo, etc. – en el que se ha llevado a cabo el encuentro. En estos 

casos, autores como Rosa Montero inician el texto con una descripción o bien del sujeto 

en cuestión, o bien del lugar para crear ambiente; pero no con un diálogo.  
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Al utilizar el estilo indirecto, el periodista se hace mucho más presente en el texto: 

transmite sus impresiones o interpretaciones del personaje en cuestión. Además, posee una 

libertad formal de la que carece el estilo directo, por tanto está abierta a la inclusión de 

recursos literarios y figuras retóricas (Gobantes, 2008: 418-419). 

 

3.4. Partes de la entrevista 

Conviene también realizar un breve análisis de las partes de la entrevista, se aplicará 

principalmente en la de personalidad, puesto que es la tipología que cultivó Rosa Montero. 

Además, se atenderá especialmente a la importancia del titular y de la entradilla, puesto 

que acostumbran a ser las cuestiones que resumen el tono y las ideas principales de la 

entrevista. 

 

3.4.1. Titular 

El titular es el escaparate del artículo: lo primero que se lee, lo que ha de atraer la 

atención del lector e invitarle a entrar al texto. Algunos se diseñan únicamente con esa 

función: captar la atención del público sin necesidad de aportar más datos. Otros 

funcionan como una suerte de resumen del texto que viene a continuación. Maite 

Gobantes establece distintos tipos: 

–El titular como resumen: extracta la idea principal del texto, busca seleccionar una 

cita del entrevistado que condense lo fundamental de la conversación.  

–El titular como escaparate: se trata de presentar en primer lugar la parte que más 

llama la atención, la más atractiva. Esa idea que se potencia puede no resumir el texto ni 

referirse al asunto central, pero ha de ser forzosamente una cita literal del entrevistado. 

–El titular como rótulo: se utilizan unas pocas palabras que indican el tema que 

aborda la entrevista. No es una cita y puede utilizar la metáfora para despertar del deseo 

del lector (Gobantes, 2008: 500-503). 

 

3.4.2. Entradilla, arranque o lead 

La entradilla, aunque puede ser de varios tipos, ha de recoger “lo principal del 

cuerpo informativo”, como indica el Libro de Estilo de El País. Aunque no es necesario 

funcione como un resumen de todo el artículo, sí que es clave que posea la autonomía 

suficiente para que el lector se haga una idea del contenido del texto. Martín Vivaldi 
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destaca la importancia de que el lead sea directo y responda a las cinco uves dobles (why, 

who, when, where y what). Esto es especialmente importante si el titular es más literario 

que informativo y no deja claro cuál es el tema: la entradilla será la que despeje las dudas 

(Mora, 2011: 1).  

Maciá señala, por otra parte, el poder cautivador que ha de tener el comienzo: “El 

principio ha de ser llamativo, sugestivo, con gancho” (Maciá, 2007: 149). Por ello, el 

arranque de un texto supone una de las principales preocupaciones para el periodista, 

especialmente en los géneros que no responden al esquema de la pirámide invertida −en 

los que la información más importante se coloca al principio del texto−, como es el caso 

de la entrevista. 

Surgen dos ideas: la del titular directo y la del titular cautivador. En el primer caso, 

cuando en una entrevista se utiliza una entradilla directa que resume la información 

principal, el texto suele resultar menos atractivo. Si por el contrario, se comienza con la 

descripción de una escena, el retrato del personaje entrevistado o un breve diálogo, la 

narración adquirirá más capacidad de seducción (Gobantes, 2013: 47-49). 

Existen clasificaciones de los tipos de arranque de la entrevista. José Javier Muñoz 

propone la siguiente: de noticia, un resumen de la conversación; biográfico, enumera los 

principales logros del personaje; de explicación, expone los motivos por los que se le hace 

la entrevista; de retrato del personaje; de situación, ubicar al entrevistado en su entorno; de 

cita, aquella que recoge una declaración; o de anécdota, describiendo algún suceso 

relevante (Muñoz, 1999: 71-91).  

En cualquier caso, el lead suele ocupar un párrafo o dos como máximo. Es 

fundamental para contextualizar el titular y retoma la función de despertar el deseo del 

lector. 

 

3.4.3. Cuerpo 

El cuerpo corresponde al grueso de la pieza periodística: todo el texto escrito tras el 

arranque. Es la parte donde se desarrolla la entrevista y ha de responder a las promesas 

que han hecho el titular y la entradilla: si el arranque es muy seductor pero el desarrollo 

del texto resulta aburrido y no guarda cierta concordancia con el tono inicial, el lector 

dejará de leer. Amos Oz asegura que todo comienzo de relato es siempre una especie de 

contrato entre escritor y lector. El escritor israelí afirma que el arranque puede resultar 
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engañoso o tender una trampa: en ocasiones el primer párrafo resulta mucho más atractivo 

que el resto del texto (Oz, 2013: 13–16). 

El cuerpo de las entrevistas no acostumbra a tener una longitud predeterminada, 

dependerá del medio en que se publique y del tipo: las entrevistas de personalidad son las 

más extensas, sin embargo las conversacionales suelen tener poca extensión. Rosa 

Montero cuenta que con el paso de los años, el periódico en el que publicaba −El País− 

iba reduciendo el espacio y como consecuencia, sus textos debían ser acortados (Montero, 

1996: 16). 

 

3.4.4. Cierre 

Dentro del cuerpo está contenido el cierre, que es el último párrafo, el final de la 

pieza. Ha de mantener el tono general del texto y suele llegar a una conclusión –en el caso 

de las entrevistas en estilo indirecto, no tanto en las directas– o a un resumen de todo lo 

hablado. Es habitual que se retome la idea con la que ha comenzado la entrevista, 

dotándola así de una estructura circular que da sensación de armonía y unidad.  

En muchas entrevistas, especialmente en aquellas transcritas en estilo directo, el 

final puede ser una pregunta más, pero suele estar formulada con un tono más resolutivo o 

que resuma lo anterior. Un último interrogante habitual está dedicado a aventurar 

previsiones de futuro, resumir la trayectoria hasta el momento actual o pedir al 

entrevistado un último consejo. 
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4. Análisis de caso: las entrevistas de Rosa Montero 

4.1. El País y Rosa Montero: historia de una relación 
 

El País es un diario español fundado en los inicios de la transición a la democracia. 

Según se recoge en su página web, el primer número se publicó el 4 de mayo de 1976, 

habiendo transcurrido solamente cinco meses de la muerte de Franco. Se convirtió en un 

gran apoyo para alcanzar la España democrática. Además, esta publicación fue pionera en 

adoptar técnicas periodísticas como el Libro de Estilo y la figura del Defensor del Lector. 

En 1977, Rosa Montero pasó a formar parte de El País casi de forma accidental; tal 

y como lo cuenta en un artículo para ese mismo medio: el periodista Félix Bayón se 

encargaba del suplemento dominical del diario, cada semana publicaban una extensa 

entrevista y en esta ocasión, les había fallado a última hora. Contactó con Montero –que 

entonces era freelance– para pedirle que consiguiera otra entrevista en menos de 

veinticuatro horas. La articulista pensó en Ana Belén, con quien tenía buena relación. 

Tuvo suerte: realizó la entrevista dos horas después y pudo entregarla a tiempo.  

Esa fue su primera colaboración y treinta y ocho años después, sigue escribiendo 

artículos para El País. Comenzó como colaboradora, después entró en nómina e incluso 

dirigió el suplemento semanal por un tiempo. Actualmente colabora escribiendo una 

columna semanal. 

Este trabajo se centra en la faceta de entrevistadora de Rosa Montero. Cuenta la 

escritora en el citado artículo que sus entrevistas durante los primeros años eran 

fundamentalmente de carácter nacional: era necesario recuperar la libertad de palabra y la 

confianza en el propio país para facilitar la transición. Su segunda interviú fue con el 

ministro de Franco y miembro del Opus Dei, López Bravo. Montero recuerda que le 

preguntó por asuntos como el aborto, el divorcio o la homosexualidad. Si bien ahora son 

temas frecuentes, en absoluto lo eran en esa década. Esa novedad convirtió a Rosa 

Montero en una de las principales representantes del nuevo periodismo tras la Transición.  

Desde el principio se especializó en entrevistas de personalidad: más extensas, no 

centradas necesariamente en la actualidad sino en cuestiones de carácter más íntimo. Su 

fórmula se alejaba del formato pregunta–respuesta y añadía a sus textos gran parte de 

narración subjetiva con impresiones de la propia autora: cuenta cómo se ha documentado, 

el tiempo invertido, cómo se prepara el entrevistado antes de encender la grabadora y toda 

suerte de anécdotas. Por ello, el periodismo literario en España se asocia a las figuras de 
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Rosa Montero y El País. “Es esta preocupación por la forma que ahorma el contenido un 

rasgo sobresaliente en el periodismo de Rosa Montero, y especialmente en la construcción 

de sus entrevistas” (Angulo, 2009: 6).  

Para la autora aquí estudiada, este tipo de entrevistas tienen un atractivo añadido: la 

veracidad retrospectiva que el paso del tiempo les otorga. Montero afirma que, pasados los 

años, se convierten en una forma de rescatar el pasado. Considera además que al no 

depender de la actualidad, las entrevistas de personalidad envejecen bien y se convierten 

en literatura: “un intento de entender mejor la vida, o de atraparla, a través de las palabras 

y la belleza” (Montero, 1996: 10).  

 

4.2. Método de trabajo 
 

Rosa Montero ha realizado entrevistas durante casi tres décadas, por ello resulta 

complicado seleccionar las piezas que formarán el corpus. Aquí se han seleccionado 

veintidós entrevistas realizadas en El País y que componen la recopilación Rosa Montero. 

Entrevistas publicada en 1996. Se ha elegido analizar esta obra porque cuenta con textos 

que van de 1978 a 1994 e interesaba abarcar un periodo temporal lo más amplio posible. 

El criterio con el que la autora las eligió a su vez para el citado libro fue subjetivo: “He 

intentado que la muestra recorriera más o menos los últimos dieciocho años y he escogido 

los trabajos por lo que a mí me evocan” (Montero, 1996: 18). 

Si bien nos gustaría trabajar las figuras retóricas en todas las partes de sus 

entrevistas, la extensión de este trabajo no lo hace posible. Así que para poder analizar 

todo el libro y no tener que seleccionar unas cuentas piezas limitando así el espectro 

temporal, el estudio se centrará en los titulares y entradillas de todas ellas. Una vez leídos 

los veintidós relatos, consideramos que los recursos que aparecen en estas dos partes 

suponen una muestra significativa, puesto que son los que luego repetirá –en mayor o 

menor medida– en el cuerpo y desenlace de la entrevista. Conviene aclarar que 

consideraremos la entradilla toda la narración que Montero incluye hasta que comienza el 

estilo directo (la primera pregunta); en la mayoría de casos son bastante extensas y no 

bajan de las dos páginas. El análisis de las veintidós piezas se hará en orden cronológico 

(el mismo que aparece en el libro).  
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4.3. Recursos retóricos en titulares y entradillas 

4.3.1. Titulares 
 

Según la clasificación analizada en el segundo capítulo, todos los titulares de este 

libro pertenecen al tipo titular como rótulo: resumen la idea principal de la entrevistas en 

palabras de Montero y no del entrevistado. Solo hay una excepción: Pedro Almodóvar. 

"Un chiquito como yo". En este caso sí que se trata de una cita literal que intenta dar 

cuenta de la idea general del texto y por tanto es un titular como resumen. Lo que es 

común a todos es la intención que subyace en su elección: buscan cautivar más que 

informar. Se analizarán las figuras retóricas que contienen, en caso de que las haya. 

4.3.2. Entradillas 
 

A continuación se examinarán los diecisiete recursos que los retóricos estudiados 

consideran más frecuentes en el discurso escrito. La tipología de las entradillas será la 

propuesta por José Javier Muñoz, expuesta en el segundo capítulo; hay que tener en cuenta 

que, dada su extensión, algunas pueden responder a más de una tipología.  

 

4.3.3. Análisis 
 

1. Marcos Ferrari. Los abuelos ya están muertos (1978) 
En el titular no hay recursos retóricos. La entradilla es de situación y su extensión es 

de una página. 

 

Figura  Número de veces que la utiliza / Tipología 

Anáfora – 

Antítesis 2 

Descripción Retrato: prosopografía y etopeya 

Elipsis – 

Epíteto – 

Hipérbaton – 

Hipérbole – 

Interrogación retórica – 

Ironía 1 

Metáfora 2 vivas, 2 gastadas, 1 muerta 

Metonimia – 

Paralelismo 1 

Personificación, animalización, cosificación 1 personificación 
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Pleonasmo 1 

Polisíndeton – 

Símil 1 

Sinécdoque – 

 

 2. Manuel Fraga. Un susto encarnado en ex ministro (1978) 
El titular es una metáfora viva, una cosificación y una hipérbole. La entradilla es de 

retrato y su extensión es de dos páginas y media. 

 

Figura Número de veces que la utiliza / Tipología 

Anáfora 1 

Antítesis – 

Descripción Retrato: prosopografía y etopeya  

Elipsis – 

Epíteto 1 

Hipérbaton 2 

Hipérbole 1 

Interrogación retórica – 

Ironía 1 

Metáfora 6 vivas, 1 gastada 

Metonimia 1 símbolo por la cosa simbolizada 

Paralelismo – 

Personificación, animalización, cosificación 3 personificaciones 

Pleonasmo – 

Polisíndeton – 

Símil 2 

Sinécdoque – 

 

 3. Josep Tarradellas. Honorable, algo regio y casi genial (1979) 
En el titular no hay recursos retóricos. La entradilla es de anécdota y su extensión es 

de tres páginas.  

 

Figura Número de veces que la utiliza / Tipología 

Anáfora – 

Antítesis 1 

Descripción Retrato: prosopografía y etopeya 

Elipsis – 

Epíteto – 
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Hipérbaton − 

Hipérbole – 

Interrogación retórica – 

Ironía – 

Metáfora 2 vivas, 3 gastadas, 2 muertas 

Metonimia 1 objeto poseído por poseedor, 1 símbolo por cosa simbolizada 

Paralelismo – 

Personificación, animalización, cosificación 1 animalización 

Pleonasmo – 

Polisíndeton – 

Símil 1 

Sinécdoque 2 parte por el todo 

 

 4. Montserrat Caballé. La cenicienta de la ópera (1981) 
El titular es una metáfora viva. La entradilla es de situación y su extensión es de dos 

páginas y media.  

 

Figura Número de veces que la utiliza / Tipología 

Anáfora 3 

Antítesis – 

Descripción Retrato: prosopografía y etopeya 

Elipsis – 

Epíteto – 

Hipérbaton – 

Hipérbole – 

Interrogación retórica 1 

Ironía 2 

Metáfora 2 vivas, 3 gastadas 

Metonimia 1 contenido por continente 

Paralelismo 1 

Personificación, animalización, cosificación 1 animalización 

Pleonasmo – 

Polisíndeton – 

Símil – 

Sinécdoque – 

 

 5. Indira Gandhi. La soberbia de la heroína (1981) 
En el titular no hay recursos retóricos. La entradilla es de situación y su extensión es 

de una página.  
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Figura Número de veces que la utiliza / Tipología 

Anáfora 1 

Antítesis 1 

Descripción Retrato: prosopografía y etopeya 

Elipsis – 

Epíteto – 

Hipérbaton – 

Hipérbole – 

Interrogación retórica – 

Ironía – 

Metáfora – 

Metonimia 1 símbolo por cosa simbolizada 

Paralelismo – 

Personificación, animalización, cosificación − 

Pleonasmo – 

Polisíndeton  1 conjunción ‘y’ 

Símil 1 

Sinécdoque – 

 

 6. José Borrell. El azar y la necesidad (1984) 
En el titular no hay recursos retóricos. La entradilla es de anécdota y su extensión es 

de una página.  

 

Figura Número de veces que la utiliza / Tipología 

Anáfora – 

Antítesis – 

Descripción Etopeya 

Elipsis − 

Epíteto – 

Hipérbaton – 

Hipérbole 2 

Interrogación retórica – 

Ironía – 

Metáfora 5 vivas, 1  muerta 

Metonimia – 

Paralelismo – 

Personificación, animalización, cosificación − 
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Pleonasmo – 

Polisíndeton 1 conjunción ‘que’ 

Símil – 

Sinécdoque – 

 

7. Pedro Almodóvar. "Un chiquito como yo" (1986) 
El titular es un símil. La entradilla es de retrato y de situación y su extensión es de una 

página y media.  

 

Figura Número de veces que la utiliza / Tipología 

Anáfora 2 

Antítesis 3 

Descripción Retrato: prosopografía y etopeya 

Elipsis – 

Epíteto 1 

Hipérbaton – 

Hipérbole 1 

Interrogación retórica – 

Ironía 1 

Metáfora 2 vivas, 2 gastadas 

Metonimia 1 nombre objeto por otro contiguo, 1 contenedor por contenido 

Paralelismo – 

Personificación, animalización, cosificación 1 cosificación 

Pleonasmo 1 

Polisíndeton – 

Símil 2 

Sinécdoque 1 parte por el todo 

 

 8. Harrison Ford. Materia de héroe (1988) 
El titular es una metáfora gastada y una sinécdoque (la parte por el todo). La entradilla 

es de retrato y su extensión es de media página.  

 

Figura Número de veces que la utiliza / Tipología 

Anáfora – 

Antítesis – 

Descripción Prosopografía 

Elipsis – 

Epíteto – 

Hipérbaton – 
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Hipérbole – 

Interrogación retórica – 

Ironía – 

Metáfora 2 vivas 

Metonimia 1 contenido por continente 

Paralelismo – 

Personificación, animalización, cosificación 2 cosificación, 1 personificación 

Pleonasmo 2 

Polisíndeton – 

Símil – 

Sinécdoque 1 la parte por el todo 

 

  9. Manuel Puig. Un caracol sin concha (1988) 
El titular es una metáfora viva. La entradilla es de situación y su extensión es de media 

página.  

 

Figura Número de veces que la utiliza / Tipología 

Anáfora – 

Antítesis 1 

Descripción Etopeya 

Elipsis – 

Epíteto – 

Hipérbaton – 

Hipérbole – 

Interrogación retórica – 

Ironía 1 

Metáfora 1 viva, 2 gastadas 

Metonimia – 

Paralelismo – 

Personificación, animalización, cosificación 2 animalización 

Pleonasmo – 

Polisíndeton – 

Símil 2 

Sinécdoque – 

 

 10. Jorge Semprún. La niñez a través de la ventana (1988) 
El titular es una metáfora viva. La entradilla es de retrato y su extensión es de un tercio 

de página. 
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Figura Número de veces que la utiliza / Tipología 

Anáfora – 

Antítesis – 

Descripción Prosopografía 

Elipsis – 

Epíteto – 

Hipérbaton – 

Hipérbole 1 

Interrogación retórica – 

Ironía 1 

Metáfora 2 vivas 

Metonimia – 

Paralelismo – 

Personificación, animalización, cosificación 2 cosificación 

Pleonasmo 1 

Polisíndeton – 

Símil – 

Sinécdoque – 

 

 11. Paul McCartney. Devorado por el caníbal (1989) 
El titular es una metáfora viva. La entradilla es de situación y su extensión es de media 

página. 

 

Figura Número de veces que la utiliza / Tipología 

Anáfora – 

Antítesis – 

Descripción Etopeya 

Elipsis – 

Epíteto – 

Hipérbaton – 

Hipérbole – 

Interrogación retórica – 

Ironía 1 

Metáfora 3 vivas, 1 gastadas 

Metonimia 1 causa por efecto 

Paralelismo – 

Personificación, animalización, cosificación 1 cosificación 

Pleonasmo – 
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Polisíndeton – 

Símil 1 

Sinécdoque – 

 

 12. Yasir Arafat. El ave fénix (1989) 
El titular es una metáfora gastada. La entradilla es de situación, de retrato y biográfica 

y su extensión es de ocho páginas.  

 

Figura Número de veces que la utiliza / Tipología 

Anáfora 1 

Antítesis 1 

Descripción Retrato: prosopografía y etopeya 

Elipsis – 

Epíteto 1 

Hipérbaton − 

Hipérbole 1 

Interrogación retórica – 

Ironía 1 

Metáfora 7 vivas, 4 gastadas, 7 muertas 

Metonimia 2 símbolo por objeto simbolizado 

Paralelismo 2 

Personificación, animalización, cosificación 4 animalización 

Pleonasmo 1 

Polisíndeton – 

Símil 2 

Sinécdoque 1 parte por el todo 

 

 13. Tina Turner. Pequeña gran dama (1989) 
El titular es una metáfora gastada. Es la única entrevista en la que no hay entradilla: 

comienza directamente con las preguntas en estilo directo. 

 

 14. Isabel Tocino. La sonrisa de titanio (1990) 
El titular es una sinécdoque (la parte por el todo). La entradilla es de retrato y su 

extensión es de una página y media.  

 

Figura Número de veces que la utiliza / Tipología 

Anáfora – 

Antítesis – 

Descripción Retrato: prosopografía y etopeya 

Elipsis – 
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Epíteto – 

Hipérbaton 1 

Hipérbole – 

Interrogación retórica – 

Ironía 1 

Metáfora 3 vivas 

Metonimia – 

Paralelismo – 

Personificación, animalización, cosificación − 

Pleonasmo – 

Polisíndeton – 

Símil – 

Sinécdoque – 

 

 15. Javier Marías. En estado de gracia (1992) 
El titular es una metáfora gastada. La entradilla es de situación y su extensión es de 

una página. 

 

Figura Número de veces que la utiliza / Tipología 

Anáfora – 

Antítesis 2 

Descripción Etopeya 

Elipsis – 

Epíteto 1 

Hipérbaton – 

Hipérbole – 

Interrogación retórica 1 

Ironía – 

Metáfora 1 viva, 1 muerta 

Metonimia – 

Paralelismo – 

Personificación, animalización, cosificación 1 personificación 

Pleonasmo – 

Polisíndeton – 

Símil 1 

Sinécdoque – 

 

 16. Lou Reed. De regreso de la zona salvaje (1992) 
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El titular es una metáfora viva. La entradilla es de retrato y su extensión es de una 

página y media.  

 

Figura Número de veces que la utiliza / Tipología 

Anáfora – 

Antítesis 2 

Descripción Retrato: prosopografía y etopeya 

Elipsis – 

Epíteto 1 

Hipérbaton 1 

Hipérbole 2 

Interrogación retórica – 

Ironía – 

Metáfora 5 vivas, 2 gastadas, 3 muertas 

Metonimia – 

Paralelismo – 

Personificación, animalización, cosificación 2 cosificación 

Pleonasmo – 

Polisíndeton – 

Símil 2 

Sinécdoque 1 parte por el todo  

 

 17. Mario Vargas Llosa. Guapo y caimán (1992) 
El titular es una animalización. La entradilla es de retrato y su extensión es de una 

página.  

 

Figura Número de veces que la utiliza / Tipología 

Anáfora – 

Antítesis – 

Descripción Prosopografía, etopeya y retrato 

Elipsis – 

Epíteto – 

Hipérbaton – 

Hipérbole – 

Interrogación retórica – 

Ironía 2 

Metáfora 3 vivas 1 muerta 

Metonimia – 
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Paralelismo – 

Personificación, animalización, cosificación − 

Pleonasmo 1 

Polisíndeton − 

Símil – 

Sinécdoque – 

 

 18. Claudia Schiffer. Helada y hermosa (1993) 
El titular es una hipérbole. La entradilla es de retrato y de situación y su extensión es 

de una página.  

 

Figura Número de veces que la utiliza / Tipología 

Anáfora – 

Antítesis 1 

Descripción Prosopografía, etopeya y retrato 

Elipsis – 

Epíteto – 

Hipérbaton – 

Hipérbole 1 

Interrogación retórica – 

Ironía − 

Metáfora 2 vivas, 2 muertas 

Metonimia – 

Paralelismo – 

Personificación, animalización, cosificación − 

Pleonasmo – 

Polisíndeton 1 conjunción ‘y’ 

Símil 3 

Sinécdoque 1 la parte por el todo 

 

 19. Juan María Atutxa. Un vasco contra la ETA (1993) 
En el titular no hay recursos retóricos. La entradilla es de retrato y su extensión es de 

una página.  

 

Figura Número de veces que la utiliza / Tipología 

Anáfora – 

Antítesis – 

Descripción Prosopografía, etopeya y retrato 

Elipsis – 
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Epíteto 2 

Hipérbaton – 

Hipérbole 1 

Interrogación retórica – 

Ironía – 

Metáfora 3 vivas 

Metonimia – 

Paralelismo – 

Personificación, animalización, cosificación 1 personificación 

Pleonasmo − 

Polisíndeton − 

Símil 2 

Sinécdoque – 

 

 20. Phil Collins. El antihéroe (1993) 
El titular es una metáfora gastada. La entradilla es de retrato y su extensión es de una 

página.  

 

Figura Número de veces que la utiliza / Tipología 

Anáfora 1 

Antítesis – 

Descripción Prosopografía 

Elipsis 1 

Epíteto – 

Hipérbaton – 

Hipérbole – 

Interrogación retórica – 

Ironía – 

Metáfora 2 gastada 

Metonimia – 

Paralelismo – 

Personificación, animalización, cosificación − 

Pleonasmo – 

Polisíndeton – 

Símil – 

Sinécdoque – 

 

 21. Taslima Nasrin. La escritora condenada a muerte (1994) 
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En el titular no hay recursos retóricos. La entradilla es de retrato y su extensión es de 

media página.  

 

Figura Número de veces que la utiliza / Tipología 

Anáfora 1 

Antítesis 1 

Descripción Retrato: prosopografía y etopeya 

Elipsis 2 

Epíteto – 

Hipérbaton – 

Hipérbole – 

Interrogación retórica – 

Ironía – 

Metáfora 2 vivas 

Metonimia – 

Paralelismo – 

Personificación, animalización, cosificación 1 personificación 

Pleonasmo – 

Polisíndeton – 

Símil – 

Sinécdoque 1 Parte por el todo 

  

 22. Margaret Thatcher. La abuela de hierro (1994) 
El titular es una metáfora viva. La entradilla es de retrato y su extensión es de un tercio 

de página. 

 

Figura Número de veces que la utiliza / Tipología 

Anáfora – 

Antítesis – 

Descripción Etopeya 

Elipsis – 

Epíteto 1 

Hipérbaton – 

Hipérbole – 

Interrogación retórica – 

Ironía – 

Metáfora – 

Metonimia – 

Paralelismo 1 
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Personificación, animalización, cosificación − 

Pleonasmo – 

Polisíndeton 1 conjunción ‘y’ 

Símil – 

Sinécdoque – 
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5. Conclusiones 
 

Analizadas las veintidós entrevistas y vista la cantidad de recursos retóricos que 

encontramos en ellas, parece evidente que Rosa Montero es una figura fundamental en el 

periodismo literario –tan en boga actualmente– en España. Esta periodista, amparada por 

El País, cultivó el género entrevista con una gran riqueza de lenguaje, demostrando el 

destacado papel de la descripción –tanto de lugares como de personajes– y dándole a sus 

textos un carácter más íntimo y personal.  

En el prólogo de la obra analizada, Montero defendía que estas entrevistas no 

perdían su vigencia (Montero, 1996: 10), sin embargo, podría argumentarse que, en la 

actualidad, el paso del tiempo les ha afectado de forma negativa. En primer lugar, llama la 

atención las oraciones demasiado largas –que Aristóteles condenó en aras de la claridad– y 

la cantidad de circunlocuciones y rodeos de palabras que utiliza. Si bien en su época podía 

quizá ser innovador, ahora parece que se antoja un poco pesado.  

Los titulares resaltan la importancia del detalle –son siempre observaciones de la 

escritora, nunca una declaración del entrevistado– pero en ocasiones resultan figuras quizá 

algo arriesgadas. Un solo ejemplo sería “Manuel Puig. Un caracol sin concha”: equiparar 

al escritor a un molusco, aunque sea de forma inocente, acaso no es del todo acertado para 

una entrevista que Montero recuerda como emocionante y conmovedora. Por otra parte, 

titulares como “Mario Vargas Llosa. Guapo y caimán” o “Josep Tarradellas. Honorable, 

algo regio y casi genial” resultan un tanto simples y transmiten un mensaje que no 

contribuye ni a seducir ni a informar al lector. 

Las entradillas acostumbran a ser de retrato, con el objetivo dar una imagen del 

entrevistado, o de situación, para centrar la acción.  Del primer tipo encontramos diez 

casos y del segundo, seis; aunque hay dos que contienen ambas y una tercera entradilla 

que además es de biografía. La cuarta categoría es la de anécdota, con dos ejemplos. Su 

extensión es muy variable: en el caso del corpus analizado, encontramos un modelo que 

no tiene lead  y otro en el que el arranque ocupa ocho páginas; sin embargo la media es de 

dos hojas. 

Lo que más ha contribuido al envejecimiento de dichas entrevistas son las 

hipérboles que abundan en las descripciones. Como vimos en el capítulo primero del 

presente trabajo, Aristóteles consideraba que el uso de la hipérbole dota al discurso de un 

aire juvenil: ese parece el  objetivo que persigue Montero. Esto se percibe incluso en los 

titulares, que podrían llegar a calificarse como un tanto toscos y por tanto quizá no se 
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adaptaran del todo al gusto de hoy. Lo mismo ocurre en las entradillas; sirva esta 

descripción de Fraga para ilustrarlo: “Tiene una corpulencia general que se espesa en 

torno a la cintura y sobre la que está clavada, como caída desde un décimo piso, esa 

cabeza cuadrangular que él peina a cepillo con inclemente y drástico corte, una cabeza tan 

rotunda que tiene cierta calidad pétrea de mojón de carretera secundaria (…)” (Montero, 

1996: 38). 

Rosa Montero moderó mucho sus antipatías hacía los personajes y todas sus 

entrevistas mantienen un tono neutro y respetuoso. Pero hoy en día, ejemplos  de 

metáforas y descripciones como los anteriormente analizados resultan quizá un tanto 

ofensivos y parece fácil perderse dada su extensión. Busca también esa “sorpresa” que los 

retóricos afirman que causa la metáfora y lo logra, dado que en sus entradillas priman las 

metáforas vivas, que en varias ocasiones logran dar una imagen cómica de la realidad. Sin 

embargo, que gocen de salud no es garantía de calidad: puede crear comparaciones 

demasiado complejas y – como precisó Aristóteles– dicha sorpresa podría causar una 

impresión negativa en el espectador.  

La ironía también ocupa un lugar importante en el periodismo de Montero. Con ese 

tono irónico, genera una realidad contraria que puede provocar comicidad y complicidad 

con el lector. Estos recursos que utiliza en la entradilla, suelen repetirse y reforzarse a lo 

largo del texto. Toda la entrevista suele mantener el mismo tono y por ello es fiel al pacto 

de lectura que establece con el lector en el arranque.  

El uso frecuente de figuras retóricas aporta a los textos de esta escritora el factor de 

variedad que defendían los retóricos. Gracias a ese uso de la retórica, logra que a pesar de 

la extensión de las entrevistas, la pieza resulte ágil y entretenida de leer. Aunque podría 

decirse que las figuras que utiliza no han envejecido del todo bien, se puede considerar 

que la entrevista de personalidad –tal y como se concibe hoy en España– adquirió gran 

parte de su importancia gracias a Rosa Montero y su trabajo como entrevistadora para El 

País.  
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