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RESUMEN 

Esta tesis se sirve de la teoría de la argumentación para caracterizar al editorial como texto 
argumentativo y tipificar sus modos argumentativos. Revisa la investigación española y 
angloamericana sobre periodismo de opinión y constata que, hasta el momento, ha recurrido 
a los estudios de la argumentación más para reconocer las falacias de la prensa que para 
identificar sus patrones razonadores, o esquemas argumentativos. Por eso, este trabajo se 
pregunta por la utilidad que presentan las principales teorías de los esquemas a la hora de 
evaluar la calidad de la argumentación periodística. Pone a prueba tales teorías con un análisis 
de editoriales de la prensa de referencia de Estados Unidos, el Reino Unido y España. 
Muestra que las teorías de los esquemas permiten sistematizar el examen de varios tipos de 
argumentos antes ya contemplados por los estudios periodísticos. También permiten el 
examen de otros argumentos con estructuras hasta ahora menos investigadas. Algunos de 
esos otros argumentos tienen bastante protagonismo en los editoriales analizados. Es el caso 
del argumento por criterio de valoración y del razonamiento práctico basado en valores. 

Palabras clave: editorial, periodismo de opinión, géneros periodísticos, redacción periodística, 
esquemas argumentativos, falacias, teoría de la argumentación, lógica informal, retórica. 

 

ABSTRACT 

This doctoral thesis uses argumentation theory to characterise the editorial article as an 
argumentative text and to characterise its modes of argumentation. The thesis reviews 
Spanish and Anglo-American research on opinion writing and notes that to date, researchers 
have used argumentation studies more to detect fallacies in the media than to identify 
patterns of reasoning, or argumentation schemes. As a result, this study represents an inquiry 
into the utility of the main theories of schemes in appraising argument quality in journalism. 
Those theories are tested through an analysis of editorials from the quality press from the 
United States, the United Kingdom and Spain. The thesis shows that such theories facilitate a 
systematic examination of several types of argument previously considered by journalism 
studies. The argumentation schemes also enable examination of other arguments with less 
researched structures. Some of those other arguments played a substantial role in the 
editorials analysed. This conclusion applies to the argumentation scheme for reasoning by 
criteria of value and to the scheme for value-based practical reasoning. 

Keywords: editorial, leading article, leader comment, types of opinion writing, journalistic 
writing, argumentation schemes, fallacies, argumentation theory, informal logic, rhetoric. 



 

 

OVERVIEW 

Taking editorials published in quality newspapers from the US, the UK and Spain as units of 
comparable analysis, this doctoral thesis explores their common argumentative nature and 
the research that has been conducted into this aspect in journalism studies in the three 
countries. This latter research, summarised in the first part of the thesis, serves in the second 
part to identify contributions from argumentation theory that might enrich the study of the 
nature of reasoning in the press. Based on these contributions, the third and final part of the 
thesis examines the editorials published the day after the 9/11 attacks in four newspapers 
from each country, and then compares these with the editorials published in the same 
newspapers on the tenth anniversary of the attacks. 

Three objectives were defined for this doctoral thesis: 

— To characterise twenty-first century editorials. To determine the meaning of their 
argumentative nature in order to contribute to the study of differences and 
similarities between the different forms of journalistic writing published in the 
quality press from countries such as the US, the UK and Spain. 

— To categorise the modes of argumentation employed in editorials. To review 
classifications of editorials in journalism studies and identify which of these today 
comprise the discursive goals of the genre. To take the criteria used by 
argumentation theorists to distinguish between different types of argumentation, and 
apply them to research on editorials. 

— To propose new tools for a critical analysis of editorial argumentation. To 
examine the tools employed to date in journalism studies and compare them with 
those designed by argumentation theorists. To identify the argument evaluation 
techniques best suited to the particularities of the editorial.  

The results of this research can be summarised as follows: 

— All the editorials analysed attempted to support their conclusions with reasoning, 
and almost always employed a textual structure displaying very similar characteristics 
to those prescribed by argumentation theorists for long or complex argumentative 
texts. In presenting their editorial guidelines, most of the newspapers examined 
explicitly undertake to publish editorial articles that supported their ideologies and 
the interests of their audience with argumentation. This argumentative vocation is 
also identified in scholarly studies on this genre as one of the main defining features of 
American, British and Spanish editorials: researchers from the US, the UK and Spain 
alike all consider the editorial a type of opinion piece that, due to its political 
purpose, requires argumentation. 



 
 

|  xii Overview 

 
 

— Although Spanish classifications of editorials differ from those defined in the US 
and the UK, they all attribute the same discursive goals to the editorial. Basically, 
two types of editorials are distinguished: a) those that seek solely to clarify the news, 
and b) those that adopt a particular stance with respect to the news, advocating a 
given course of action or evaluating the situation. For researchers and the media 
alike, the editorial that simply interprets the facts is reserved for occasional cases, and 
a preference is shown for the editorial that takes sides. This preference is confirmed 
by the case study undertaken for this thesis: more than 90% of the editorials analysed 
urged politicians to react in a given way or evaluated the policies adopted following 
9/11, whereas very few merely attempted to clarify the facts. Nonetheless, both 
types of editorials deploy argumentation: in the first case, to support standpoints that 
argumentation theorists call normative standpoints, and in the second, to support 
standpoints termed descriptive standpoints. 

— To analyse editorials, journalism studies in the US and Spain have drawn on 
techniques from two very closely interrelated and important areas of research in 
argumentation theory: the study of fallacies and the study of argumentation schemes, 
in other words the study of the types of argument that appear most frequently in 
argumentative discourse. To date, analyses of opinion journalism have leant heavily 
on studies of fallacies, although this has not ruled out reference to many types of 
argument. The editorials examined here contain examples of all the types of 
argument that have been considered in journalism studies in the past, especially 
causal argumentation, argument from sign, argument from analogy and argument 
from example. But they also include other types of argument that have not yet been 
considered by research on the press: such is the case of editorials expressing a 
preference for an action, using value-based practical reasoning; of editorials that 
criticise or defend post-9/11 policies using reasoning by criteria of value; and of 
editorials that focus on attempting to clarify the meaning of the 9/11 attacks using 
argument from evidence to a hypothesis. 

The main conclusions of this thesis can be summarised as follows: 

— Argumentation theorists’ explanations of what constitutes the communicative 
activity we know as argumentation link the need for reasoning in editorials to: a) their 
discursive goal, whether this is to adopt a stance on controversial issues or to 
examine news items that are subject to questionable interpretations; and b) their 
institutional goal, which is to facilitate the relationship between the political system 
and society. It can be therefore be concluded that argumentation is intrinsic rather 
than  incidental to the editorial. Hence the desirability of using techniques aimed at 
detecting the misuse of argumentation, applying the theories of fallacies, and 
techniques for analysing the arguments used, applying the theories of schemes. 
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Although these methods are complementary, the theories of schemes seem to offer a 
more comprehensive approach to the study of the various modes of argumentation, 
despite having a relatively recent history compared with the study of fallacies and, 
perhaps for this very reason, having received less attention in journalism studies. 

— Argumentation theorists’ analyses of the different types of standpoints supported 
by argumentation can be used as a basis for classifying editorials. Thus, this thesis 
proposes a new classification of editorials, which involves: a) categorising editorials 
expressing a preference for an action as editorials of prescription, and analysing them 
using the parameters of practical reasoning; b) categorising editorials that criticise or 
applaud the situation as editorials of evaluation, and analysing them using the 
parameters of reasoning by criteria of value; and c) categorising editorials that merely 
attempt to clarify the news as editorials of inquiry, and analysing them using the 
parameters of descriptive argumentation. Theories of schemes based on the 
distinction between the various types of standpoints and the arguments that can be 
used to support them can provide a deeper insight into the conditions that each type 
of editorial should fulfil to prove reasonable. 

— The prevalence of editorials of prescription and evaluation in the collection of 
editorials analysed here suggests that for opinion journalism, the argumentation 
schemes which predominate in these articles may be important: practical reasoning, 
particularly value-based practical reasoning, and reasoning by criteria of value. Any 
theory of schemes will help to systematise an examination and evaluation of the 
nature of reasoning in opinion pieces, but the theories that seem most appropriate for 
analysing editorials are those that most clearly recognise these two types of 
argumentation, in addition to further investigating how the other types function. 
Since these are not the theories that have been used to date in journalism studies, 
they offer an interesting means to expand the methods of analysis of journalistic 
texts, such as the editorial, which involve writing of an argumentative nature. 

The conclusions drawn regarding the definition of the editorial as an argumentative text, the 
classification of its argumentative modes, and the argumentation schemes used are further 
detailed in the English version of the final chapter of the thesis, and are presented together 
with a summary of the preceding chapters written exclusively in Spanish. 
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Un editorial es un artículo que expresa «la opinión de un periódico». De este modo define EL 

PAÍS (2014) el término en su libro de estilo (p. 298) y así describe THE GUARDIAN (2007) el 
tipo de texto que en el Reino Unido se denomina leading article, leader comment o leader (p. 6). 
En Estados Unidos, THE WASHINGTON POST (2003), por ejemplo, explica que los editorials 
presentan las opiniones de los periódicos como organizaciones colectivas y las opiniones de 
sus editores (p. 7), con lo cual ofrece una definición no demasiado alejada de la anterior. 

Los editoriales de El Mundo persiguen «profundizar argumentalmente en un problema, bien 
tratando de defender un punto de vista, bien analizando diferentes puntos de vista y dejando 
el veredicto en manos del lector» (UNIDAD EDITORIAL 1996, p. 28). El grupo VOCENTO 
(2003) dice querer valorar las noticias razonadamente, sin críticas o elogios «no motivados» 
ni opiniones «puramente subjetivas» (p. 41). Por su parte, los periodistas de El País piensan 
que deben crear razonamientos que permitan interpretar y valorar los hechos controvertidos, 
con planteamientos esencialmente analíticos (BASTENIER 2001, p. 111; UNZUETA 2010). 

El Times de Londres entiende que su espacio editorial es un lugar para la sobria consideración 
de los temas en el que no cabe el juicio precipitado (FINKELSTEIN 2008, § 22). El Telegraph 
precisamente nació del afán por combatir «el ataque indocumentado e irreflexivo» y hoy 
pretende distinguirse por «el amor al sentido común y una firme independencia de criterio» 
(THE DAILY TELEGRAPH 2005b, § 1, 6). Para caracterizar su actual filosofía editorial, THE 

GUARDIAN (2002) recurre a los antiguos postulados del diario: el comentario es libre y está 
bien que sea contundente, pero es aún mejor que resulte «justo» (§ 1-4). 

Con sus artículos, el New York Times aspira a defender el ideario del periódico de manera 
decidida, aunque con prudencia y el menor grado posible de apasionamiento; se propone 
polemizar solo cuando esté en juego el bien común y hacerlo con «argumentos justos» 
(MEYER 2001, § 6). Desde la costa oeste norteamericana, LOS ANGELES TIMES (2012) busca 
enjuiciar las cuestiones de interés público con honestidad intelectual, espíritu crítico, 
congruencia y consistencia (§ 9-11). Todo artículo editorial, considera THE WASHINGTON 

POST (2003), debería presentar opiniones cabales y bien argumentadas (p. 7). 
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Las observaciones y declaraciones de intenciones de la prensa de referencia estadounidense, 
británica o española hacen suponer que el examen de la argumentación de los editoriales 
puede erigirse en una buena medida de la calidad de ese tipo de textos. 

La argumentación es una actividad de comunicación que surge en respuesta a una diferencia 
de opinión o para anticiparse a una diferencia de opinión. Esa diferencia de opinión puede ser 
evidente o no: puede adoptar la forma de una disputa o desacuerdo total, pero también 
puede darse en situaciones exentas de conflictividad. Argumentamos, en definitiva, porque 
suponemos que nuestros interlocutores van a dudar de nuestros planteamientos, porque 
sospechamos que esos planteamientos no son compartidos por otros. Así conciben hoy su 
objeto de estudio los teóricos de la argumentación (Van EEMEREN ET ÁL. 2014, p. 2). 

El estudio de la argumentación empezó a emanciparse como campo de investigación 
autónomo después de la II Guerra Mundial. Enraizado en la Antigüedad clásica, tomó 
conciencia de su propia entidad en el mundo anglófono y francófono durante los años 70 y 
80, mientras que en el ámbito de habla hispana lo haría algo más tarde, en unos cuantos 
países latinoamericanos a lo largo de la década de los 90 y en España a partir del año 2000 
(cfr. PLANTIN 2004; VEGA REÑÓN 2004). 

El codirector de la Revista Iberoamericana de Argumentación Luis VEGA REÑÓN (2012) define la 
teoría de la argumentación, en un sentido amplio, como «el estudio y la investigación de los 
conceptos, modelos y criterios relacionados con la identificación, la construcción, el análisis 
y la evaluación de argumentos». En un sentido más específico, considera que es «un cuerpo 
de conocimiento relativamente sistemático que trata de modo coherente y comprensivo las 
cuestiones relacionadas con esas tareas de identificación, análisis y evaluación de argumentos, 
y resuelve de modo satisfactorio las más importantes al menos» (pp. 55-56). 

Los autores del Handbook of Argumentation Theory (Van EEMEREN ET ÁL. 2014) indican que la 
etiqueta teoría de la argumentación se aplica a todas las manifestaciones y variedades del estudio 
de la argumentación, con independencia del enfoque que adopte ese estudio, de la disciplina 
académica que lo desarrolle y de cuáles sean sus intereses primarios de investigación. Los 
autores de esa obra añaden que existen otras denominaciones, como lógica informal o retórica, 
que en principio hacen referencia a alguno de los varios enfoques que puede adoptar el 
estudio de la argumentación y que, en ciertos casos, además abarcan problemas de 
investigación que son ajenos a la argumentación (p. 7). 

Desde varias disciplinas y con enfoques diversos, los teóricos de la argumentación estudian: 
a) las funciones que desempeñan los argumentos; b) la organización de los textos 
argumentativos; c) los elementos implícitos de los argumentos; d) los esquemas 
argumentativos, esto es, las estructuras típicas de los argumentos; y e) las falacias, como 
agentes contaminantes del discurso argumentativo. Estas son las principales áreas de 
investigación de la teoría de la argumentación, según Van Eemeren et ál. (pp. 13-27). 
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Para explicar la forma que en la práctica adquiere el discurso argumentativo, los 
investigadores que trabajan en ese campo de estudio suelen mencionar el caso del artículo 
editorial (p. ej. CAVENDER Y KAHANE 2010, cc. 8, 11; Van EEMEREN Y GROOTENDORST 
2004, p. 101; JOHNSON Y BLAIR 2002, p. 359; WALTON, REED Y MACAGNO 2008, p. 191). 
Con frecuencia analizan editoriales (p. ej. GOVIER 2010, c. 1; THOMAS 1997, c. 6; WALTON 
2007, c. 5) y comparan su argumentación con la argumentación de otros contenidos de los 
medios de comunicación (p. ej. SCRIVEN 1976, c. 8; WALTON 2007, cc. 2, 9). 

Así pues, la teoría de la argumentación se presenta como un campo de interés para la 
investigación del periodismo de opinión. Ofrece base, en especial, para comprobar si los 
artículos editoriales están a la altura de las declaraciones de intenciones que hace la prensa de 
calidad en Estados Unidos, el Reino Unido o España. 

OBJETO  Y  OBJETIVOS  DE  LA  TESIS  DOCTORAL 

El objeto de estudio de este trabajo de investigación es el artículo editorial como texto 
periodístico. Es el artículo editorial tal y como es tratado, por ejemplo, por las teorías 
españolas de los géneros periodísticos, entendiendo que los géneros periodísticos son 

las diferentes modalidades de creación lingüística destinadas a ser canalizadas a través de cualquier 
medio de difusión colectiva y con el ánimo de atender a los dos grandes objetivos de la información 
de actualidad: el relato de acontecimientos y el juicio valorativo que provocan tales acontecimientos. 
(MARTÍNEZ ALBERTOS 1978, p. 100) 

Esta tesis de doctorado está adscrita a un departamento dedicado al estudio del mensaje 
periodístico y sigue una línea de investigación que se ocupa de las estructuras narrativas y 
argumentativas del periodismo, con particular atención a la retórica y a la argumentación. Se 
inscribe, pues, en el ámbito de la redacción periodística, comunicación periodística o periodística, 
configurada en España como disciplina académica a principios de los años 70, en coincidencia 
con la creación en el país de las primeras facultades de ciencias de la información (cfr. GOMIS, 

MARTÍNEZ ALBERTOS, NÚÑEZ LADEVÉZE Y CASASÚS 2002). 

Internacionalmente, los estudios del periodismo como objeto de indagación intelectual y 
como práctica profesional hoy se conocen como journalism studies. 

Los profesores WEAVER Y LÖFFELHOLZ (2008), editores de Global Journalism Research, han 
apuntado la creciente necesidad de hacer estudios comparativos de la prensa de diversos 
países para valorar las influencias de la cultura y la sociedad sobre las teorías y prácticas del 
periodismo en distintos escenarios del mundo (p. 288). También Thomas HANITZSCH 
(2009), fundador de la División de Estudios Periodísticos de la Asociación Internacional de 
Comunicación, ha abogado por el fomento de la metodología comparativa. Ha recordado 
que, como ocurre en otras ciencias, resulta indispensable para probar la generalidad de las 
teorías y ha subrayado que, al crear marcos de investigación más amplios, permite poner a 
prueba las interpretaciones de carácter más local. Bajo su punto de vista, en el caso de los 
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journalism studies, la investigación comparativa ha mejorado el conocimiento de las realidades 
comparadas y ha producido conclusiones provechosas más allá de la mera descripción de 
similitudes y diferencias entre distintos ámbitos geográficos (p. 413). 

El presente trabajo pretende hacer una aportación en ese sentido. Toma los editoriales de la 
prensa de calidad de Estados Unidos, el Reino Unido y España como unidades de análisis 
equiparables. Se pregunta por su común naturaleza argumentativa y por la investigación que 
sobre ella hacen los journalism studies de los tres países. Contrasta el estado de la cuestión 
español con el anglosajón, sin perder de vista que los estudios periodísticos estadounidenses y 
los británicos, pese a compartir una misma lengua, se encuentran en situaciones diferentes. 

Aunque la prensa noticiera es una invención esencialmente angloamericana, Estados Unidos y 
el Reino Unido han seguido caminos académicos distintos, observa JOSEPHI (2009). Estados 
Unidos fue pionero en la idea de mejorar los periódicos dando a los periodistas una 
formación universitaria: esa idea se maduró durante la segunda mitad del siglo XIX y cobró 
cuerpo en las primeras décadas del siglo XX, a la vez que se iniciaba la investigación en 
materia de comunicación social. La implantación de la enseñanza del periodismo en las 
universidades británicas es, en cambio, mucho más reciente, pues allí siempre se había 
pensado que era la propia profesión la que debía encargarse de la formación (pp. 43-49). 

Desde la galesa Universidad de Cardiff, WAHL-JORGENSEN Y FRANKLIN (2008) hoy presentan 
el caso británico como insólito: no solo sus estudios periodísticos llegaron tarde, sino que 
además están relativamente aislados del contexto global. Y debido a su rápido crecimiento 
durante los años 90, se han orientado mucho más hacia la docencia que hacia la investigación 
(pp. 172-174). La obra de referencia de FRANKLIN, HAMER, HANNA, KINSEY Y RICHARDSON 
(2005) sobre los journalism studies del Reino Unido también refleja la novedad que aún 
supone esta disciplina en el país, y llama la atención sobre la compleja relación que mantiene 
con los media studies, communication studies y cultural studies (pp. xv-xix). 

En Estados Unidos, el estudio del periodismo surgió en los departamentos de humanidades y 
luego evolucionó hacia las ciencias sociales. SINGER (2008) constata que en ese país el 
periodismo también ha tenido que pugnar por distinguirse de otras formas de comunicación. 
Además, los centros universitarios han tenido que esforzarse para lograr ser vistos como algo 
más que escuelas profesionales. Eso no quiere decir que no haya una gran cantidad de 
investigación, sobre todo empírica; pero como muchos docentes son periodistas, los estudios 
tienden a ser descriptivos y a tener poco o ningún componente teórico (pp. 145-147). 

Barbie ZELIZER (2009), fundadora y codirectora de Journalism: Theory, Practice and Criticism, 
apunta que los journalism studies estadounidenses siempre han dominado el panorama 
internacional y considera que el estudio del periodismo occidental hoy está marcado por las 
tensiones que existen entre la docencia, la práctica y la investigación en la materia. Zelizer 
dibuja este escenario: los docentes creen que los investigadores tienen «la cabeza en las 
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nubes» y que los periodistas aplican «la técnica del avestruz»; los periodistas critican a los 
docentes e investigadores por «lavar los trapos sucios de la profesión»; y los investigadores 
acusan a los periodistas y a los docentes de no ser lo suficientemente teóricos (pp. 29-31). 

Así las cosas, el estado de la investigación sobre periodismo motiva la incursión de esta 
disertación doctoral en el campo de la teoría de la argumentación, además de justificar la 
perspectiva de comparación entre diferentes países. 

El objetivo general de este trabajo es contribuir a mejorar la calidad de la argumentación de 
los medios de comunicación a través del estudio del género periodístico con una voluntad 
razonadora más marcada, el artículo editorial. 

Los objetivos específicos de la tesis son los siguientes: 

1) Caracterizar al artículo editorial del siglo XXI. Determinar el significado de su 
índole argumentativa con el fin de hacer una aportación al estudio de las diferencias y 
similitudes que hay entre las diversas clases de textos que tienen cabida en la prensa 
de calidad de países como Estados Unidos, el Reino Unido o España. Contribuir así al 
desarrollo de la teoría de los géneros periodísticos y al mejor conocimiento de un 
tipo de escrito que suele emplearse como ejemplo de texto argumentativo. 

2) Categorizar los modos argumentativos del editorial. Revisar las clasificaciones de 
editoriales de los estudios periodísticos y precisar cuáles son hoy los objetivos 
discursivos del género. Aplicar a la investigación del editorial los criterios utilizados 
por los teóricos de la argumentación para distinguir entre diferentes tipos de 
argumentación. Profundizar así en la condición argumentativa de cada una de las 
diversas modalidades de editoriales que se encuentran en la prensa del siglo XXI. 

3) Proponer nuevos instrumentos para el análisis crítico de la argumentación de los 
editoriales. Examinar las herramientas hasta ahora empleadas por los estudios 
periodísticos y compararlas con las herramientas diseñadas por los teóricos de la 
argumentación. Identificar las técnicas de evaluación de argumentos que mejor 
puedan adaptarse a las particularidades del artículo editorial. Contribuir así al 
desarrollo de los métodos de análisis de los géneros periodísticos de opinión.  

Antes de convertir estos objetivos en preguntas de investigación, hay que señalar que los 
teóricos de la argumentación entienden que su trabajo tiene una dimensión descriptiva y otra 
normativa: observan cómo se manifiesta en la realidad la argumentación y contrastan sus 
observaciones con los estándares normativos de la razonabilidad (Van EEMEREN ET AL. 2014, 

pp. 7-12). Como se verá más adelante, los estudios periodísticos anglosajones son más 
descriptivos que normativos y los españoles, al revés; pero también podría interpretarse que 
ambos adoptan esa doble dimensión de la que hablan los teóricos de la argumentación. Con 
tal sustrato, este trabajo tendrá entonces una vertiente descriptiva y otra normativa. 
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HIPÓTESIS  Y  PREGUNTAS  DE  INVESTIGACIÓN 

Esta disertación parte de la hipótesis de que los editoriales de la prensa de referencia 
angloamericana o española son textos esencialmente argumentativos. 

En España, Luisa SANTAMARÍA (1990) ha puesto de manifiesto que los elementos esenciales 
del editorial son estos dos: una opinión de orden intelectual y un razonamiento que la 
justifique (p. 71). El editorial español se ha definido como «la presentación de un hecho y su 
valoración argumentada» (ARMAÑANZAS Y DÍAZ NOCI 1996, p. 94) y se ha visto que la «clave» 
de este tipo de texto es la argumentación (ARROYAS Y GOBANTES 2007, pp. 103-110). Es 
más, el editorial se concibe como «el artículo argumentativo por excelencia» (SANTAMARÍA Y 

CASALS 2000, p. 266), como «el género periodístico más directamente implicado en el 
‘campo de la argumentación textual expresa’» (NÚÑEZ LADEVÉZE 1979, p. 279). 

Esta tesis doctoral toma como punto de partida el trabajo de los investigadores españoles y lo 
compara con el de los journalism studies anglosajones, antes de seleccionar la aproximación al 
estudio de la argumentación que mejor parece ajustarse a las características del editorial. 

Para acotar la presente investigación, se han formulado una serie de preguntas para cada uno 
de los tres objetivos de la tesis. Han surgido de las ideas compartidas por los estudios 
españoles sobre el artículo editorial. Son las ideas que se resumen a continuación, en el orden 
establecido por los objetivos que se han fijado en el anterior apartado. 

Después de revisar la bibliografía española sobre los rasgos definitorios del editorial, 
ARROYAS Y GOBANTES (2007) han concluido que es un tipo de artículo que se distingue por 
su singular autoría, por su representatividad institucional, por su poder de influencia sobre la 
opinión pública, por su carácter ideológico, por publicarse en un lugar preferente del 
periódico y por tratar a fondo los temas de actualidad más sobresalientes (pp. 98-102). Según 
ARMAÑANZAS Y DÍAZ NOCI (1996), los editoriales se caracterizan por abordar asuntos de 
interés público, con estilo comedido y una estructura textual relativamente uniformada (pp. 
100-104). NÚÑEZ LADEVÉZE (1995) hace referencia a su temática controvertida, a su peculiar 
técnica discursiva y a su fin, que consiste en «buscar un asentimiento, provocar una adhesión 
a una explicación que puede ser crítica, laudatoria o meramente interpretativa» (p. 105). 

La teoría de los géneros periodísticos de GOMIS (1991), que se basa en el estudio de las 
funciones sociales que desempeña la prensa, remarca la naturaleza política del editorial. 
Gomis explica la capacidad de influencia que tienen los editoriales sobre los gobernantes y 
los partidos, y también sobre la sociedad, de esta manera: 

Los periódicos tienen en los comentarios firmados y especialmente en los editoriales con que 
expresan su propia opinión un instrumento de mediación extremadamente cualificado. Con tales 
comentarios, unas veces median o interceden ante el sistema político para que comprenda y asuma 
las razones que alientan en el ambiente social como demanda o exigencia de intereses o como juicio 
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adverso de una decisión, y otras por el contrario median o interceden ante el ambiente social para 
que comprenda y acepte las razones de tal o cual decisión política o acepte con confianza tal o cual 
asunción de responsabilidades. (p. 183) 

Con esas reflexiones presentes, el primer objetivo de la tesis doctoral —caracterizar al 
editorial del siglo XXI— da pie a plantear estas preguntas de investigación: 

— ¿Cumplen hoy los editoriales españoles con la misma función que los editoriales 
británicos o estadounidenses? ¿Se fijan los mismos objetivos discursivos? 

— ¿Abordan los editoriales españoles la misma clase de asuntos que los editoriales 
británicos o estadounidenses? 

— ¿Tienen los editoriales españoles las mismas características textuales que los 
editoriales anglosajones? ¿Son, de acuerdo con los teóricos de la argumentación, 
características típicas de los textos argumentativos? 

Los estudios españoles suelen diferenciar por lo menos entre dos tipos de editoriales. NÚÑEZ 

LADEVÉZE (1995), por ejemplo, distingue entre los editoriales que explicitan una opinión y 
los editoriales que interpretan o analizan las noticias sin formular ninguna «opinión expresa», 
invitando al lector a formarse su propio juicio (pp. 100, 104). De manera parecida, GOMIS 
(2008) diferencia entre el artículo que «define la posición del diario ante un acontecimiento 
o ideología» y el artículo que «da sentido a una información» (p. 189). Se trata, en fin, de 
una clase de distinción que comparten casi todos los investigadores españoles. 

Pero en España también hay taxonomías de editoriales más amplias. Muchos de los autores 
que adoptan esa perspectiva reproducen o desarrollan la clasificación de RIVADENEIRA PRADA 
(1994), que reconoce siete tipos de artículos, según sea el papel que buscan desempeñar en 
un determinado sistema político o social (pp. 227-229). A partir de esa tipología y de otras, 
ARROYAS Y GOBANTES (2007) contemplan diez modalidades de editoriales (pp. 111-116) y 
FERNÁNDEZ BARRERO (2003) propone una taxonomía con doce categorías (pp. 206-220).  

Las preguntas de investigación derivadas del segundo objetivo de la tesis —tipificar las 
variantes del editorial— son las siguientes: 

— ¿Son las modalidades de editoriales españolas asimilables a las angloamericanas?  

— ¿Con qué criterios clasifican los investigadores anglosajones los editoriales? 

— ¿Qué clase de argumentación es propia de cada tipo de editorial? 

Desde un principio, los fundadores de la tradición investigadora de los géneros periodísticos 
tuvieron en cuenta la necesidad de crear métodos específicos para examinar los artículos 
editoriales. MARTÍNEZ ALBERTOS (1974) adaptó las técnicas del comentario de texto (pp. 
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237-248) y GOMIS (1987) las combinó con diversas herramientas del análisis de contenido (c. 
8). Por su parte, NÚÑEZ LADEVÉZE (1979) vio en el editorial un «modelo argumental» 
susceptible de ser estudiado, precisamente, con los instrumentos de análisis propios de la 
teoría de la argumentación (cc. 28-34). 

La opinión periodística: Argumentos y géneros para la persuasión, de las profesoras SANTAMARÍA Y 

CASALS (2000), es el trabajo que en España mejor engarzó la investigación del editorial con 
los estudios de la argumentación (cc. 3-5). Recurrió a la Antigüedad clásica y a la filosofía 
contemporánea para reflexionar sobre la comunicación de ideas a través de la prensa. A 
partir de la retórica aristotélica, analizó la construcción lingüística y la composición de los 
artículos de opinión. También con la guía de Aristóteles abordó el examen de la 
argumentación en el periodismo de opinión; el otro gran referente que orientó esa labor fue 
Chaïm Perelman, coautor de la obra titulada Tratado de la argumentación: La nueva retórica. 

Publicada en francés en 1958 y traducida al español en 1989, La nueva retórica de Perelman 
fue la que acuñó la expresión schèmes argumentatifs. Van EEMEREN ET ÁL. (2014) destacan que 
Perelman utilizara el término esquema argumentativo de manera bastante incidental; aun así, 
recuerdan que esa noción impulsó el desarrollo de una de las principales áreas de 
investigación de la teoría de la argumentación. A su decir, hoy los esquemas argumentativos 
«desempeñan un papel esencial en la creación de instrumentos teóricos para analizar y 
evaluar el discurso argumentativo, unos instrumentos que están destinados a complementar, 
si es que no reemplazan, al estándar de la validez formal de la lógica» (p. 19). 

Huberto MARRAUD (2007), codirector de la Revista Iberoamericana de Argumentación, explica la 
relación que existe entre la teoría de los esquemas y la teoría de las falacias como sigue. 

Pueden distinguirse dos estrategias para la evaluación de los argumentos. Una estrategia positiva que 
trata de identificar los patrones formales de los que depende la fuerza relativa de los argumentos, y 
una estrategia negativa que busca errores o fallos en el razonamiento. La lógica formal o la teoría de 
los esquemas argumentativos son herramientas para la evaluación positiva de la argumentación, 
mientras que la teoría de las falacias es el núcleo de la evaluación negativa. (p. 8) 

La obra de SANTAMARÍA Y CASALS (2000) sobre la opinión periodística combinó esas dos 
estrategias. Siguiendo a Aristóteles y a Perelman, las profesoras estudiaron los argumentos y 
falacias de la prensa y del debate político español. Identificaron los usos y abusos propios de 
cada género de opinión, con atención incluso a las diversas variantes del editorial. Además 
propusieron un método de análisis de artículos de opinión, que en España ha sido utilizado 
por otros investigadores para examinar los editoriales de los principales rotativos nacionales 
(p. ej. BOSCÁN SÁNCHEZ Y NAVARRO MEJÍA 2003; CARRATALÁ SIMÓN 2010; FERNÁNDEZ 

BARRERO 2002; LINARES RODRÍGUEZ, PANIAGUA SANTAMARÍA Y ABEJÓN MENDOZA 2014). En 
la presentación de La opinión periodística, SANTAMARÍA Y CASALS (2000) indicaban que la 
materia no quedaba agotada con su trabajo, sino solo apuntada, y señalaban las posibilidades 
que tenía para el estudio del mensaje periodístico (pp. 9-14). 
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Esta tesis doctoral asume la conveniencia de dar continuidad a esa vía de investigación. Lo 
hace revisando los usos de los esquemas y las falacias que hacen los journalism studies 
angloamericanos. Se interesa luego por los avances de la teoría de la argumentación en esas 
dos áreas de investigación; se interesa por la aportación que pueden hacer para enriquecer el 
estudio del editorial y, por extensión, el de la argumentación periodística en general. 

El tercer objetivo de la tesis —proponer nuevos instrumentos para el análisis crítico de los 
artículos editoriales— lleva a hacer estas preguntas:  

—  ¿Cómo se estudian los usos y abusos de la argumentación editorial en Estados 
Unidos y el Reino Unido? 

—  ¿Se identifican en los editoriales los mismos tipos de argumentos y perversiones 
argumentativas que en España? 

—  ¿Cómo se ha analizado hasta ahora la argumentación de los editoriales? ¿Qué 
nuevas aportaciones podría hacer la teoría de la argumentación? 

—  ¿Cómo se ha evaluado hasta ahora la calidad argumentativa de los editoriales? 
¿Qué nuevas aportaciones podría hacer la teoría de la argumentación? 

Las conclusiones finales de la disertación doctoral tratan de dar respuesta a las preguntas 
hasta aquí planteadas. Las conclusiones están organizadas en tres apartados, que se 
corresponden con los tres objetivos de la tesis, y se presentan junto con un resumen de los 
resultados de este trabajo de investigación. 

FUENTES  Y  METODOLOGÍA 

La primera parte de la tesis es la que compara la investigación española sobre el editorial con 
la investigación de los journalism studies estadounidenses y británicos. Analiza la bibliografía 
que hace del artículo editorial o de la opinión periodística su objeto de estudio; eso quiere 
decir que, por lo general, prescinde de los trabajos que toman editoriales o artículos de 
opinión únicamente como campo de análisis. 

En esta disertación se mostrará que el estudio del editorial como texto periodístico está 
mucho más avanzado en Estados Unidos que en el Reino Unido. A modo introductorio, hay 
que poner de manifiesto que el desarrollo de la investigación sobre este tipo de artículo da fe 
del distinto proceso de evolución que han seguido los journalism studies en esos dos países. 

En Estados Unidos, las monografías sobre el editorial empezaron a publicarse a principios del 
siglo XX, en el marco del establecimiento de la enseñanza del periodismo en la universidad. 
Los primeros libros de texto (FLINT 1920; JONES 1930; MANN 1914; NEAL 1921; SPENCER 
1924) se basaron en los paradigmas de la literatura preceptiva, compendiaron la historia de 
los grandes editores del pasado e hicieron algunas consideraciones éticas. Después, BUSH 
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(1932), WALDROP (1948) y KRIEGHBAUM (1956) combinaron el análisis empírico de 
editoriales con aportaciones de la lógica y del movimiento promotor del pensamiento crítico, 
además de contemplar la investigación del momento sobre propaganda y opinión pública. 
Más tarde, HULTENG (1973) y STONECIPHER (1990) aplicaron a la función persuasiva de la 
prensa la teoría de la formación de actitudes de la psicología social, y también se hicieron eco 
de los estudios de los entonces departamentos de comunicación de masas. Todos esos autores 
orientaron los contenidos de otras publicaciones universitarias meramente didácticas 
(MCDOUGALL 1973; RIVERS, MCINTYRE Y WORK 1988; WARD 1969) y del trabajo ahora más 
actualizado, The Why, Who and How of the Editorial Page, de Kenneth RYSTROM (2004). 

Al no contar el Reino Unido con tradición investigadora en periodismo, las referencias al 
editorial son ahí escasas. El análisis británico del proceso de producción de los medios de 
comunicación, que es de carácter etnográfico, sí ha aportado algún estudio sobre las rutinas 
profesionales de los editorialistas. El de FIRMSTONE (2008), por ejemplo, incide en la poca 
atención que las teorías sobre la prensa prestan a los géneros de opinión (p. 213). Tampoco 
los libros de texto (HARCUP 2015; HOLMES 2005; REEVES Y KEEBLE 2015) se ocupan 
demasiado del editorial, en un país donde la formación periodística universitaria, además de 
haberse creado hace poco, es de corte bastante práctico (cfr. ALLEN 2005; JOSEPHI 2009). 

Por todo ello, el grueso del conocimiento sobre el editorial anglosajón que aquí se recoge 
procede de los estudios periodísticos estadounidenses. 

En el caso español, se hace referencia sobre todo a las obras de NÚÑEZ LADEVÉZE (1979) y de 
SANTAMARÍA Y CASALS (2000). Existen otros trabajos sobre periodismo de opinión y retórica 
(p. ej. ARMAÑANZAS Y DÍAZ NOCI 1996; LEÓN GROSS 1996) y otros trabajos sobre el editorial 
(p. ej. FERNÁNDEZ BARRERO 2003; MORENO ESPINOSA 2002), pero no se fijan tanto en la 
cualidad argumentativa del género como lo hacen las dos obras antes citadas. 

A partir de la bibliografía española y anglosajona, la primera parte de la tesis empieza 
situando al editorial en el estudio de los textos periodísticos (véase I.1). Luego hace una 
caracterización histórica del género (v. I.2), concreta sus funciones (v. I.3) y define el 
contenido, estructura y estilo del editorial (v. I.4). Acaba identificando las fuentes utilizadas 
por los estudios periodísticos para analizar los usos y abusos de su argumentación (v. I.5). 

La segunda parte de la tesis ubica a esas fuentes en el contexto del desarrollo de la teoría de 
la argumentación. También es la que revisa las aportaciones de los teóricos de la 
argumentación que mejor parecen atender a las necesidades de los estudios periodísticos.  

Como la investigación sobre argumentación procede de diferentes disciplinas, el estado de la 
cuestión se introduce con una panorámica general (v. II.1). Se apoya principalmente en las 
obras de referencia Fundamentals of Argumentation Theory (Van EEMEREN ET ÁL. 1996) y 
Handbook of Argumentation Theory (Van EEMEREN ET ÁL. 2014). Después se repasan los 
antecedentes del actual estudio de la argumentación (v. II.2). Ahí se presta especial atención 
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a la nueva retórica de Perelman —ya incorporada al estudio español del periodismo— y al 
modelo de representación de las estructuras de los argumentos de Toulmin, pues esas son, a 
fin de cuentas, las dos grandes aportaciones a la creación de la teoría de la argumentación 
como campo de investigación independiente (cfr. Van EEMEREN ET ÁL. 2014, cc. 4-5). 

Fijadas las bases del estudio contemporáneo de la argumentación, se revisan las teorías de los 
esquemas argumentativos (v. II.3) y las teorías de las falacias (v. II.4). En concreto, se 
consideran los autores que GARSSEN (2007), Van EEMEREN ET ÁL. (2014, c. 1), MARRAUD 
(2007, c. 8) y WALTON, REED Y MACAGNO (2008, c. 8) mencionan en sus respectivos 
estudios sobre la investigación de los esquemas argumentativos. La exposición sobre el 
tratamiento de los esquemas sigue la clasificación de argumentos de Schellens (SCHELLENS 

1987; SCHELLENS Y JONG 2004), por haberse creado a raíz de un análisis de textos publicados 
en la prensa, y reproduce las representaciones gráficas de los argumentos de Hastings 
(WINDES Y HASTINGS 1965, c. 5) y EHNINGER Y BROCKRIEDE (1963, cc. 10-11), en ambos 
casos inspiradas en el modelo de Toulmin. A continuación, la investigación sobre la 
argumentación falaz se presenta de acuerdo con la tipología de falacias de TOULMIN, RIEKE Y 

JANIK (1984, cc. 14-20) y recoge las contribuciones de diversos autores, sobre todo de los 
que trabajan a caballo entre la lógica informal y el estudio del pensamiento crítico. 

La comprobación empírica de la aplicabilidad de esas teorías al periodismo se ha hecho con 
un análisis de una colección de 24 editoriales de los diarios de referencia de Estados Unidos, 
el Reino Unido y España. El caso de estudio elegido aborda un asunto en el que los tres 
países han tenido un singular protagonismo en este inicio del siglo XXI: la gestión de las 
políticas antiterroristas desplegadas tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. 

Los editoriales analizados responden a dos tipos de situaciones diferentes. En primer lugar, 
se han examinado los artículos publicados al día siguiente del 11-S, que suponen la primera 
reacción de los periódicos tras el ataque, con la lógica conmoción del momento y bastantes 
datos aún por confirmar. En segundo lugar, se han estudiado los editoriales elaborados con 
motivo del décimo aniversario de los atentados, en circunstancias muy distintas, con mucho 
más tiempo para pensar los artículos y menos precariedad informativa. 

Los editoriales se publicaron en los diarios estadounidenses The Wall Street Journal (edición 
norteamericana), The New York Times (edición nacional), Los Angeles Times y The Washington 
Post; en los diarios del Reino Unido The Daily Telegraph, The Times, Financial Times (edición 
británica) y The Guardian; y en las ediciones nacionales de los diarios españoles El País y El 
Mundo, en la versión en lengua española de La Vanguardia y en la edición madrileña de ABC. 

En la mayoría de los casos, los artículos del 12 de septiembre de 2001 son 
extraordinariamente largos1: casi todos superan las 1.000 palabras y tres de ellos rondan las 

                                                            
1 The Wall Street Journal y The New York Times dividieron su sección editorial en dos artículos dedicados a dos aspectos diferentes del 
tema. El texto que se ha incorporado a la colección de editoriales analizados es el de mayor extensión en número de palabras. 
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1.500, lo cual supone duplicar y hasta triplicar la extensión media que tienen los editoriales 
en esos periódicos. Los artículos del año 2011, publicados el mismo día o al día siguiente de 
alguno de los actos de homenaje a las víctimas2, no son tan atípicos. 

Los editoriales se han analizado siguiendo el procedimiento que suelen usar los teóricos de la 
argumentación para examinar textos argumentativos de cierta extensión y complejidad (p. 
ej. BARNET Y BEDAU 2002, cc. 2-3; CAVENDER Y KAHANE 2010, c. 8; GROARKE Y TINDALE 
2008, c. 15). Básicamente, supone las operaciones que se detallan a continuación. 

1) Identificar la tesis del texto, es decir, su proposición principal. Eso debe servir 
para separar las partes del escrito que contienen argumentación de las partes que solo 
contextualizan el asunto, o que no exponen ningún razonamiento a favor o en contra 
de la idea en cuestión. Para ejecutar esta primera operación, se han seguido sobre 
todo las indicaciones de GOVIER (2010) para distinguir la argumentación de la 
explicación (c. 1); también las indicaciones de Van EEMEREN, GROOTENDORST Y 

SNOECK HENCKEMANS (2002) para localizar aserciones, explícitas o no, que sean 
susceptibles de implicar algún tipo de práctica argumentativa (cc. 3-4). 

2) Diagramar la estructura de la argumentación del escrito: ver cómo se ha 
construido la secuencia de argumentos a favor y en contra de la idea esencial del 
texto, contemplar la posibilidad de que haya argumentos implícitos y determinar qué 
argumentos son los principales y sobre qué subargumentos se apoyan. Para describir 
las estructuras externas de los editoriales, se ha usado la terminología de THOMAS 
(1997, c. 1) y la de Van EEMEREN, GROOTENDORST Y SNOECK HENCKEMANS (2002, c. 
5). Por otra parte, se han mostrado las posibilidades que ofrece el modelo de 
Toulmin para representar gráficamente el encadenamiento de los diversos 
argumentos de un escrito (TOULMIN, RIEKE Y JANIK 1984, c. 7). 

3) Analizar y evaluar cada uno de los argumentos. Para estudiar sus fortalezas y 
debilidades, es necesario interpretar el argumento, identificar su tipología y 
reconstruir su estructura interna. Aquí se han aplicado las pautas de Hastings (WINDES 

Y HASTINGS 1965, c. 5) y EHNINGER Y BROCKRIEDE (1963, cc. 10-11) para utilizar el 
modelo de Toulmin a tal efecto. En algunos casos, se han empleado los esquemas 
argumentativos de Schellens (SCHELLENS 1987; SCHELLENS Y JONG 2004) y en otros, 
los de WALTON (1996a, 2006b, 2013). Para tipificar los argumentos, se ha usado el 
compendio de esquemas de WALTON, REED Y MACAGNO (2008, c. 9), que recoge las 
estructuras de los argumentos contemplados por las principales teorías de los 
esquemas argumentativos. Ese compendio muestra que habitualmente el esquema de 
cada argumento se asocia con unas preguntas, o cuestiones críticas (CC), que han sido 
específicamente concebidas para poner a prueba la consistencia de tal clase de 

                                                            
2 Algunos periódicos publicaron más de un editorial en coincidencia con los diversos actos de conmemoración de ese aniversario. El 
texto que se ha incorporado a la colección de editoriales analizados es el de mayor extensión en número de palabras. 
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argumento. Esa técnica es la que permite hacer la «evaluación positiva» de la fuerza 
del argumento, en palabras de MARRAUD (2007, p. 8); esa evaluación puede después 
contrastarse con la «evaluación negativa», o sea, con la revisión de la posible 
presencia de alguna de las falacias estudiadas por los teóricos de la argumentación. 

Los resultados del análisis de los 24 editoriales se exponen en la tercera parte de este trabajo 
de investigación. Se introducen con una presentación de las líneas editoriales de los 12 
periódicos examinados (v. III.1). Después se considera el proceso de identificación de las 
tesis de los artículos y se revisan sus estructuras textuales (v. III.2). Finalmente se estudian 
los argumentos de los editoriales del año 2001 (v. III.3) y del año 2011 (v. III.4). 
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1.  EL  EDITORIAL  EN  LA  
INVESTIGACIÓN  SOBRE  PERIODISMO

Las caracterizaciones del artículo editorial que hacen los estudios periodísticos británicos, 
estadounidenses y españoles son bastante parecidas. 

A rasgos generales, el leading article o leader comment británico se define como «un artículo 
que ofrece una opinión o comentario en nombre de un diario o revista, normalmente sobre 
un tema de candente actualidad» (HARCUP 2014, p. 157). La obra de referencia de los 
journalism studies del Reino Unido de FRANKLIN ET ÁL. (2005) proporciona esta descripción: 

Artículo de comentario publicado en un periódico que refleja su punto de vista sobre determinados 
acontecimientos, y cualquier preferencia política que este tenga. Aparece en un espacio fijo, (…) 
tradicionalmente bajo la cabecera de la publicación, para añadir solemnidad. La expectativa de los 
directores de los medios es que contribuya a formar la opinión de los lectores. (p. 321) 

En Estados Unidos, el editorial se distingue por haber dado nombre a las páginas de la 
sección de Opinión de los periódicos, la Editorial Page y la Op-Ed Page1. En general, se 
entiende que los editorials son «artículos de diarios o revistas (o muy raras veces piezas de 
medios audiovisuales) que combinan hechos y opinión para interpretar las noticias y ejercer 
influencia sobre la opinión pública» (HAMLET 2009, p. 473). El trabajo sobre el editorial 
norteamericano de RIVERS, MCINTYRE Y WORK (1988) ofrece una definición muy parecida, 
pero añade que las noticias que abordan los editoriales son «noticias significativas» y 
considera que, por encima de todo, el editorial supone «una declaración institucional que se 
hace ante el tribunal de la opinión pública» (p. 10). Dicho de otro modo, el editorial es «la 
expresión oficial de un razonamiento, opinión u observación de un periódico, redactada y 
presentada en el diario para que se reconozca claramente como tal», según la definición 
propuesta por el profesor de periodismo estadounidense Thomas E. BERRY (1976, p. 213). 

En suma, las anteriores descripciones hacen referencia a la especial autoría del editorial, a su 
cariz político, a su temática y a su particular modo de tratar las noticias. Esos rasgos 
definitorios coinciden con los rasgos que destacan los estudios españoles. Se encuentran, por 
                                                            
1 Op-Ed Page viene de Opposite the Editorial Page. Habitualmente, esa página acoge las columnas del diario, las viñetas políticas y una 
selección de los mejores artículos que el público hace llegar al periódico para que considere su publicación como Op-Ed articles. 
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ejemplo, en una de las definiciones del editorial más citadas por los investigadores de habla 
hispana, la de MARTÍNEZ ALBERTOS Y SANTAMARÍA (1996). Es la siguiente: 

Artículo periodístico sin firma que explica, valora y juzga un hecho noticioso de especial 
importancia. Este juicio colectivo e institucional se formula de acuerdo con una convicción de orden 
superior que refleja la postura ideológica de cada periódico. (p. 168) 

En España, el editorial suele estudiarse junto con otras modalidades del periodismo de 
opinión, junto con diversos tipos de columnas, las críticas de arte y otras clases de artículos, 
y el análisis de esas formas de expresión de la opinión periodística a menudo se incardina en 
el más amplio estudio de los géneros periodísticos. 

El concepto de género aplicado al periodismo no es del todo desconocido en el Reino Unido 
(TAYLOR 2005, p. 118; WAHL-JORGENSEN 2008, p. 67). Ahora bien, la mayoría de autores 
británicos y todos los estadounidenses identifican los editoriales, columnas, artículos de 
crítica y demás escritos de la prensa como forms of journalistic writing o types of writing. 

Aun así, la investigación española y la investigación anglosajona comparten muchos 
conceptos y bastantes criterios de clasificación de los textos periodísticos. 

Este capítulo muestra que, en ambos casos, es habitual empezar distinguiendo entre la 
información y la opinión periodística; a partir de esa diferencia, los estudios de la prensa 
diaria luego constatan la existencia de otro tipo de escritos —calificados de interpretativos, 
analíticos o explicativos— que trascienden el mero registro del acontecer factual, pero que no 
deberían dar pábulo a los valores personales de los periodistas. Desde esas nociones, se 
construyen las diversas tipologías de textos que, con mayor o menor sistematización teórica, 
ubican al editorial en el campo de la opinión, al tiempo que lo emparentan con los escritos 
interpretativos. Además, tanto en España como en Estados Unidos y el Reino Unido, se 
diferencia entre la opinión con o sin fundamento argumentativo, para distinguir al editorial y 
a la crítica de otros tipos de artículos de opinión. 

1.1.  EL  EDITORIAL  EN  LAS   
TEORÍAS  ESPAÑOLAS  DE  LOS  GÉNEROS  PERIODÍSTICOS 

El profesor Martínez Albertos ha destacado que España fue uno de los primeros países 
occidentales en empezar a trabajar metódicamente la teoría de los géneros periodísticos 
desde un enfoque filológico, con este esquema conceptual: el periodismo supone una labor 
social cuya técnica se apoya en un tratamiento particular de los textos y en un lenguaje 
profesional específico que se plasma en manifestaciones literarias —o géneros— diferentes 
(GOMIS ET ÁL. 2002, pp. 159-160, 169-170). 

De entrada, el análisis de la prensa de MARTÍNEZ ALBERTOS (2004) distingue entre los 
contenidos periodísticos, por una parte, y los contenidos de entretenimiento, divulgación y 
creación artística, por la otra (pp. 59, 62-63). Ya en los mensajes estrictamente 
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periodísticos, Martínez Albertos identifica dos estilos lingüísticos y tres actitudes psicológicas 
diferentes: el estilo informativo responde al propósito de relatar y referir hechos (actitud 
informativa) o a una voluntad de analizarlos y explicarlos (actitud interpretativa), mientras 
que el estilo de solicitación de opinión obedece a la actitud psicológica que busca enjuiciar las 
noticias y persuadir al lector (pp. 62-74). En sus diversas modalidades, el periodismo se 
distingue de otras formas de comunicación pública porque está al servicio de la presentación 
de un relato de la actualidad exento de «intencionalidad» y al servicio de la difusión de 
comentarios «limpiamente subjetivos», esto es, basados en juicios de opinión correctamente 
desarrollados desde la perspectiva argumentativa (pp. 51-52). 

El mundo académico debe investigar las tácticas retóricas que ocultan, tras la información, 
puntos de vista ideológicos, morales o interesados de los reporteros. Así lo considera Núñez 
Ladevéze, quien ha recordado que su estudio de la argumentación periodística de los años 70 
precisamente quiso contribuir a introducir en España tal planteamiento (GOMIS ET ÁL. 2002, 
pp. 170-171). En ese trabajo, NÚÑEZ LADEVÉZE (1979) veía que el mensaje periodístico se 
configura en tres campos. En el campo de determinación del referente, la prensa produce 
información descriptiva de los hechos, de acuerdo con su percepción de la realidad. En el 
campo evaluativo, relaciona acontecimientos, los enjuicia y jerarquiza, en virtud de «una 
estrategia, más o menos deliberada, tras la cual, si no se esconde un interés, se oculta una 
concepción del mundo (…), que no tiene por qué ser necesariamente política o ideológica» 
(pp. 129-131). En esos dos campos, según Núñez Ladevéze, subyace una retórica implícita 
de argumentación latente o velada (pp. 132, 311). En el tercer campo, la argumentación es 
explícita y el mensaje se orienta hacia la creación expresa de opinión, un cometido que 
implica al editorial más directamente que a ningún otro género periodístico (p. 279). 

La concepción del discurso periodístico como esencialmente argumentativo se encuentra 
asimismo en la tipología de VILARNOVO Y SÁNCHEZ (1994). Su propuesta asigna los géneros 
informativos a la categoría de textos retórico-políticos implícitamente argumentativos, que 
pueden adoptar forma narrativa o representativa. Los géneros de opinión se asimilan a la 
forma simple del texto explícitamente argumentativo y los géneros interpretativos, a unas 
formas mixtas que combinan la argumentación con la narración o la representación (p. 162). 

Para Lorenzo GOMIS (1991), todo mensaje periodístico es resultado de algún tipo de proceso 
lingüístico de interpretación. En un primer nivel, la prensa selecciona los hechos que juzga 
más ilustrativos de la realidad del momento y los «reduce a lenguaje» al redactarlos como 
noticias; luego los sitúa y ambienta elaborando reportajes o crónicas, con más margen para la 
interpretación que en el caso anterior; y aún con mayor libertad, los explica y enjuicia en los 
editoriales o comentarios de otro tipo (pp. 35-47). En ese espectro interpretativo, GOMIS 
(2008) percibe esta diferencia: el redactor aplica su juicio a las noticias con idea de hacer una 
presentación equilibrada de los hechos y las opiniones contrapuestas que pudieran existir, 
pero se abstiene de tomar partido o sugerir cómo hay que reaccionar ante el asunto en 
cuestión, pues es al editorialista o columnista a quien corresponde esa tarea (pp. 61-71). 
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NÚÑEZ LADEVÉZE (2007) repara en el «carácter instrumental» del hecho informativo en los 
géneros de opinión, aunque no todos tienen el mismo grado de relación con la actualidad (es 
mínimo en las colaboraciones especializadas, parcial en las críticas y máximo en las columnas 
y editoriales). El editorial en concreto parte de la noticia, pero lo que persigue es 
profundizar en los aspectos permanentes del tema (pp. 48-49). El editorial y el resto de 
artículos además permiten ciertos elementos sin cabida en los géneros informativos o 
interpretativos: las conjeturas sobre el origen o efectos de los hechos, los juicios expresos 
sobre el sentido de los acontecimientos, las explicaciones no solicitadas sobre causas o 
motivaciones, y las apreciaciones de valor sobre la bondad o maldad de las acciones de los 
protagonistas de las noticias, así como las suposiciones sobre sus intenciones (pp. 48-52). 

De la tipología de juicios se sirve María Jesús CASALS (2005) para distinguir entre opinión e 
interpretación. La labor interpretativa del periodismo se vincula con la clase de juicios que se 
hacen cuando se seleccionan y relacionan hechos, se comparan y contextualizan, se apuntan 
causas y consecuencias, se ordenan y fijan conceptos. Esas operaciones del entendimiento son 
imprescindibles para explicar el acontecer de actualidad y, por otra parte, también pueden 
ofrecer base para argumentar. Por tanto, los géneros de opinión emplean esos juicios 
interpretativos, pero los combinan con los juicios categóricos (de valor, de intenciones o de 
hechos), que a su vez resultan impropios del resto de textos periodísticos (pp. 351-354). En 
el plano de las funciones del lenguaje, Casals describe el artículo de opinión como un 
poligénero predominantemente expresivo y, en segundo lugar, apelativo. Observa, en 
definitiva, que el periodismo de opinión, a diferencia del narrativo, no es solo referencial, 
pese a usar lo factual como fundamento argumentativo (pp. 84-87). Así, en los editoriales en 
particular, los diarios tratan la noticia o fenómeno social como «materia argumentativa» con 
la que hacer manifiesta su posición ideológica (SANTAMARÍA Y CASALS 2000, p. 266). 

En conjunto, los autores antes citados establecen la naturaleza singularmente razonadora del 
editorial y, con parámetros teóricos diversos, plantean qué otros géneros periodísticos 
podrían también implicar algún ejercicio de tipo argumentativo. 

1.2.  EL  EDITORIAL  EN  LOS 
ESTUDIOS  ANGLOSAJONES  DE  LOS  TEXTOS  PERIODÍSTICOS 

Como se ha explicado antes, la creación de los journalism studies en Estados Unidos y el Reino 
Unido se produjo en momentos diferentes, de modo que hoy la ya centenaria trayectoria 
norteamericana contrasta con el incipiente esfuerzo británico por desarrollar tal disciplina. 
En la particular situación de los estudios periodísticos en esos dos países, puede encontrarse 
la explicación para el distinto estado en el que se hallan sus respectivas investigaciones sobre 
la naturaleza argumentativa del editorial: mientras su consideración académica es 
prácticamente inexistente en el Reino Unido, el análisis estadounidense de los textos de 
opinión sí la contempla, aunque el examen de su significado y conexión con el conjunto del 
mensaje periodístico hoy se presenta de modo fragmentado. 
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Por un lado, las monografías estadounidenses sobre reporterismo —especializadas en los 
contenidos de máxima noticiabilidad (hard news)— proscriben la presencia de opinión en la 
información y dan importancia a la creación de fórmulas destinadas a garantizar la 
imparcialidad de las noticias (p. ej. ITULE Y ANDERSON 2008, c. 26; LANSON Y STEPHENS 
2008, c. 2; MENCHER 2006, c. 2). Aunque esas obras no se ocupan demasiado del resto de 
textos periodísticos, sí instituyen así unos límites y relaciones entre el relato de los hechos y 
su comentario. Por ejemplo, THE MISSOURI GROUP (2011) establece lo siguiente: la 
neutralidad es la característica distintiva de la información, que además debe ser veraz y 
equitativa; pero la veracidad y la equidad también son imprescindibles «en los editoriales, 
blogs, ensayos, críticas o cartas al director que quieran tener credibilidad» (p. 14). 

Por otra parte, están las publicaciones en materia de opinión periodística. Suelen dedicar el 
grueso de su contenido al editorial y luego lo completan con breves capítulos sobre otras 
formas de expresión de la opinión (con frecuencia son capítulos sobre las columnas, los 
artículos de crítica y las viñetas políticas, y a veces también sobre las cartas de los lectores). 
Los editoriales y esos otros textos de opinión no siempre se analizan en relación con los 
demás escritos de la prensa. Los autores norteamericanos que sí los toman en consideración 
recogen caracterizaciones y términos bastante parecidos a los británicos y a los españoles, 
pero pocas veces resultan totalmente equiparables. 

En Editorial and Persuasive Writing: Opinion Functions of the News Media, STONECIPHER (1990) 
concibe el periodismo como un contínuum con dos polos. En el polo de la objetividad, se 
encuentra la información (straight news report), «relativamente libre de pronunciamientos por 
parte de su autor». En el polo de la subjetividad, están el editorial y el comentario «más 
formal» (p. 21). En la zona intermedia, se hallan, de menor a mayor grado de subjetividad, 
estos tipos de textos: 1) los textos que priman el interés humano (features); 2) los textos que 
interpretan las noticias complejas (interpretative stories) o las sitúan en un marco de referencia 
más significativo (background stories); 3) los textos que analizan o comentan la actualidad, «a 
menudo intentando persuadir al lector del acierto de su punto de vista» (news analyses and 
commentary); y 4) los textos de crítica literaria o artística (reviews) (p. 22). 

Sin la tercera de las categorías anteriores, la escala de HULTENG (1973) ordena los escritos de 
la prensa norteamericana de manera muy parecida: el editorial también se sitúa a 
continuación de la crítica, pero antes del polo de la subjetividad, que ocupa la columna, el 
tipo de artículo que «muchas veces carece de soporte argumentativo y de evidencias» (p. 6). 

Por regla general, al columnista no se le exige tanta documentación como al editorialista, 
porque la columna es un género más informal que el editorial, explica RYSTROM (2004) en 
The Why, Who and How of the Editorial Page. En cambio, del crítico de arte —añade el 
profesor— sí se espera un aporte de datos y una valoración tan lógica y cautelosa como la del 
editorialista. Los artículos de crítica y editoriales que sean cáusticos o extravagantes no 
resultarán, por ende, demasiado convincentes, concluye Rystrom (pp. 249, 252-253). 
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RIVERS, MCINTYRE Y WORK (1988) diferencian entre los artículos de opinión y otros dos 
grupos de textos, que a su vez tienen fines distintos. A su decir, la prensa «cautiva» al lector 
con el estilo, ingenio o humor de las feature stories y le proporciona la información importante 
mediante varios tipos de news reports (p. 9). La información propiamente dicha (straight news 
report), el escrito que se amplía con datos adicionales (depth report), el que desvela tramas 
encubiertas (investigative report) y el que explica el porqué de un asunto (interpretative report, 
también llamado news analysis) comparten una misma característica: deben reflejar hechos 
verificables, no opiniones. Pero las composiciones interpretativas, a diferencia de las otras 
modalidades de news reports, no se basan exclusivamente en datos factuales; para analizar, 
aclarar y explicar los hechos, también necesitan recurrir a los «juicios» (p. 8). 

El periodista inglés David RANDALL (2011) cree que cualquier news story o feature de enjundia 
tendría que incluir cierta dosis de análisis, integrada en el texto principal o en otro de apoyo. 
Dicho esto, se refiere a los escritos exclusivamente interpretativos, o analíticos. A su 
entender, los autores de las interpretative pieces o analysis deberían ofrecer evidencias inéditas 
sobre el asunto en cuestión y nuevas apreciaciones sobre su significado, propias o 
preferiblemente de expertos o autoridades (pp. 230-231). Tal recomendación es también 
aplicable a otros tipos de textos. Los editoriales (leading articles) y el resto de artículos 
(opinion pieces) pueden así evitar convertirse en «colecciones de afirmaciones caprichosas», 
dice Randall. Con una argumentación compacta, han de incluir suficientes elementos de 
contexto y análisis como para ser entendidos incluso por el lector sin ningún conocimiento 
previo del tema (p. 234). Concebidos de esa manera, los escritos de opinión son, para 
Randall, «comentarios manifiestos», en contraposición con los «comentarios encubiertos» 
que, intencionalmente o no, «emponzoñan» las páginas informativas (p. 225). 

Las publicaciones universitarias británicas suelen remitir a manuales profesionales como el de 
Randall, pero no siempre los evalúan críticamente. Algunos libros de texto enumeran 
géneros y subgéneros —entre ellos, el editorial, la columna especializada y demás artículos 
(opinion/personal/think pieces)— sin examinarlos metódicamente. El editorial en particular 
aparece clasificado en ciertos casos (HENNESSY 1997, pp. 290-293; TAYLOR 2005, p. 122) 
como feature, una expresión que en el Reino Unido puede usarse para designar cualquier 
contenido del diario que no sea puramente informativo (HODGSON 1996, p. 201). 

Para el profesor inglés Richard KEEBLE (2006), feature es el término que aglutina a los textos 
con una extensión superior a la de las noticias, o con un abanico de fuentes más amplio, o 
con un mayor trasfondo. En ese tipo de escrito, la opinión del periodista «puede ser 
prominente». El color, entendido como énfasis en la descripción y las impresiones subjetivas 
del redactor, es otro de sus posibles rasgos (pp. 244-246). De acuerdo con HARCUP (2015), 
las características diferenciales también amparan el alejamiento de la estructura de la 
pirámide invertida, la presencia del autor en el relato y la libertad estilística. Las necesidades 
del lector que pueden satisfacer van desde el entretenimiento hasta la información y el 
análisis, pasando por el asesoramiento, el consejo, el comentario o la opinión (pp. 155-168). 
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Esas definiciones de la voz feature establecen diferencias en relación con los textos  
informativos, pero no concretan los elementos distintivos con respecto a los editoriales, 
columnas y otros escritos de opinión. De todos modos, el análisis de contenido de la prensa 
británica sí suele clasificar los textos en tres categorías: news, features y comment pieces. Así lo 
hacen, por ejemplo, HARCUP Y O’NEILL (2001), aunque en la práctica luego encuentran 
dificultades para delimitar el alcance de cada una de las categorías (p. 279). 

En cualquier caso, hay que recalcar que en el Reino Unido la investigación es escasa y se halla 
dispersa entre varias disciplinas, pocas de ellas principalmente dedicadas a la comunicación 
periodística, pese a ostentar ese país una de las tradiciones profesionales más consolidadas y 
prestigiosas del mundo (cfr. WAHL-JORGENSEN Y FRANKLIN 2008). 

 

 



 

 

 

 

 

 

2.  CARACTERIZACIÓN  
HISTÓRICA  DEL  GÉNERO  EDITORIAL

El tono del editorial del siglo XIX era generalmente autoritario, aleccionador en unos casos, 
combativo o proselitista en otros. El leading article inglés era obra de anónimos editorialistas y 
representaba al periódico, pero en Estados Unidos y en España imperaba el personalismo de 
los propietarios de los diarios. Los editoriales decimonónicos no siempre tenían por objeto la 
actualidad informativa y solían imponer ideas, no razonarlas. 

Como se ha visto antes, hoy el afán argumentativo es connatural al género. En el Reino 
Unido, Estados Unidos o España, la libertad temática y expresiva es propia de otras formas 
de la opinión periodística. El uso de la cabecera del diario como firma, el empleo de la 
primera persona del plural y el estilo impersonal se han convertido en señas de identidad de 
un tipo de artículo que habla en nombre del periódico como organización colectiva. 

Aunque las expresiones editoriales nacieron hace más de dos siglos, la actual concepción del 
artículo editorial solo parece haber empezado a cobrar carta de naturaleza con la creación de 
la prensa de calidad, pues fue entonces cuando el editorial comenzó a concentrarse en las 
noticias de interés general y a tomar conciencia de su responsabilidad social. 

De ahí que este capítulo adopte la perspectiva histórica. Trata así de explicar la raíz de la 
índole argumentativa del editorial anglosajón y español, estudiando el desarrollo del género 
desde un punto de vista comparativo, con las fuentes que se indican a continuación. 

Las publicaciones especializadas en el análisis del editorial estadounidense contienen relatos 
pormenorizados de la evolución del género. En el caso británico y español, la investigación 
es más escasa, pero la obra general de los historiadores de la prensa, la preceptiva literaria y 
los primeros tratados sobre la práctica del periodismo recogen datos puntuales sobre la 
situación del editorial en cada época. Contrastados con la más estudiada trayectoria del 
artículo norteamericano, han permitido identificar coincidencias temporales, influencias y 
divergencias. Ante todo, han permitido observar que la consolidación del género en la prensa 
angloamericana fue consecuencia de unas circunstancias que se darían solo con intermitencia 
a lo largo de la historia española; no obstante, el estudio de la hemerografía nacional ha 
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evidenciado que, a pesar de todo, en España un determinado tipo de periodismo mostró un 
temprano interés por adoptar el patrón fijado por los editorialistas ingleses. 

Según la bibliografía consultada, fueron los periódicos británicos de principios del siglo XIX 
los que hicieron que el editorial arraigara. Revisada la prensa española de la época, se ha 
constatado que en los años 30 aparecieron en el país diarios con «artículos editoriales» al 
modo inglés, aunque la práctica no parece haber tenido luego demasiada continuidad. 
Durante gran parte de la centuria, en el Reino Unido el oracular leading article tuvo un 
estatus superior al de cualquier otro género periodístico. De acuerdo con los historiadores 
anglosajones, el editorial de la prensa de Estados Unidos, menos formal e institucional que el 
británico, también monopolizó la atención del público decimonónico. 

Con el cambio de siglo esa hegemonía desapareció. Los medios de comunicación se 
diversificaron y el interés del lector se desplazó hacia otro tipo de contenidos. El editorial 
redujo su omnisciencia y beligerancia, pero no acabó de adaptarse a las transformaciones 
sociales del momento. Además, la complejidad histórica del periodo de entreguerras planteó 
retos a los que los diarios en general, y el editorial en particular, no supieron dar respuesta. 

Tras la II Guerra Mundial, la pretensión de la prensa de mejorar su calidad, garantizar su 
independencia y amoldarse a la competencia de los medios audiovisuales concretó la nueva 
función del género. El editorial acotó su público y adquirió entonces su formulación actual. 

Así pues, las siguientes páginas trazan la evolución del editorial a partir de esas tres fases: el 
protagonismo del género en la prensa decimonónica, la pérdida de su posición de privilegio y 
el proceso de adaptación al modelo periodístico de la segunda mitad del siglo XX.  

2.1.  EL  ORIGEN  DEL  LEADING  ARTICLE  
 Y  EL  AUGE  DE  MEDIADOS  DEL  SIGLO  XIX   

El investigador estadounidense Jim Allee HART (1970) sitúa la génesis de las expresiones 
editoriales en la Inglaterra del último cuarto del siglo XVIII. Su estudio sobre las raíces de la 
opinión periodística anglosajona muestra que, hacia 1772, los diarios matutinos londinenses 
empezaron a publicar breves comentarios sobre temas diversos que solían emplear la primera 
persona del plural. A menudo ocupaban un lugar fijo en una misma página y se componían en 
cursiva. En algunos periódicos no aparecían diariamente y en otros solo se mantuvieron a 
temporadas, pero hacia el final de la centuria esos paragraphs of comment se hicieron cada vez 
más usuales, tanto en Gran Bretaña como en Norteamérica, donde la gestación del género 
fue similar, a consecuencia de la influencia inglesa (pp. 146-147, 201-203). 

El historiador W. David SLOAN (2002) entiende que el editorial nace cuando la prensa 
comienza a separar la información de la opinión y a emplear recursos tipográficos para 
distinguir las opiniones propias de las ajenas. A tenor de sus indagaciones, en América del 
Norte, esas dos innovaciones se pusieron en práctica simultáneamente por primera vez en un 
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ejemplar de 1783 del Connecticut Courant de Hartford. A partir de ese momento y al hilo del 
desarrollo de la prensa de partido, proliferaron las publicaciones que ponían empeño en 
crear espacios diferenciados para sus paragraphs, aunque el tono panfletario que adoptaron 
ante la controversia política de la época les restó trascendencia (pp. 307-308). 

Durante el cambio de siglo, los periódicos ingleses siguieron publicando sus comentarios con 
desigual periodicidad y apariencia, asegura el norteamericano Dallas LIDDLE (1999). 
Especialista en literatura e historiografía victoriana, Liddle ha calculado que el artículo 
editorial no arraigó en el Times londinense hasta después del año 1810 y, además de analizar 
ese caso, ha revisado y cuestionado las investigaciones que sitúan la invención del leading 
article en fechas anteriores (pp. 5-10). 

Los datos de Liddle prueban que a principios del siglo XIX el vocablo genérico paragraph se 
usaba para designar a la mayoría de escritos periodísticos, que casi siempre eran muy breves. 
Cuando se quería dar relevancia visual a uno de esos textos, se aumentaba el interlineado de 
su composición con unas regletas de plomo llamadas leads. En un principio, se publicaban así 
las últimas noticias del momento, los comentarios sobre las informaciones más destacadas y 
algunos extractos de la prensa extranjera, a modo de sumario. Ese resumen de la actualidad 
se ubicaba en las columnas centrales de una de las páginas interiores del periódico, bajo la 
bandera del diario y la data. En virtud de la importancia concedida a esos textos, la 
compilación de leaded paragraphs (de párrafos regleteados, en su traducción al español) se 
empezó a conocer como leading (en el sentido de principal) article. 

Con el tiempo, ese privilegiado espacio del diario comenzó a reservarse solo para los 
comentarios suscritos por el periódico, de modo que en algún momento de los años 20 el 
adjetivo leading pasó a identificarse en exclusiva con el artículo editorial (pp. 5-6). 

Basándose en tales especificaciones, Liddle ha planteado la necesidad de refinar los criterios 
usados por los investigadores para datar la invención del editorial, una labor siempre difícil, 
pues el proceso de creación del género fue muy discontinuo (p. 10). 

El irregular advenimiento del leading article desembocó, sin embargo, en un rápido despegue 
durante las primeras décadas del siglo XIX. El editorial, que acabaría siendo el género más 
importante de la prensa británica durante buena parte de la centuria, alcanzó pleno poder y 
prestigio a mediados de siglo, cuando los periódicos ofrecían todos los días tres o cuatro 
artículos, normalmente con más de un millar de palabras cada uno (pp. 5-11).  

Por aquel entonces, el Times publicaba editoriales ilustrados y eruditos, pero con «acusados 
rasgos de populismo», estima LIDDLE (2009). Sus artículos eran patrióticos, aunque 
mantenían las distancias o incluso desdeñaban a muchas de las instituciones más tradicionales 
del país. El diario se mostraba osado, rozando la arrogancia. Solía exhibir una «omnisciencia 
implacable» y despreciaba las opiniones contrarias: tras haber sopesado todas las evidencias, 
había llegado a la conclusión correcta y nadie más podía estar en lo cierto (p. 78). 
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La primera mitad del siglo XIX fue la era de la primacía del Times. Para la historiadora 
británica Lucy BROWN (1992), no hay mejor manera de describir ese periodo (p. 26). 

 

 Figura I.2.1. Columnas del Times con los editoriales regleteados

09/02/1830, p. 2

Con mayor volumen de negocio que 
cualquier otro diario del Reino Unido, el 
Times fue el único capaz de optimizar la 
tecnología de la época y el primero en 
implantar todas y cada una de las 
innovaciones. La Revolución Industrial no 
impulsó un crecimiento de la prensa tan 
espectacular como el de otros sectores 
productivos, aunque sí propició notables 
cambios (p. 24). De hecho, fue entre 
1800 y 1860 cuando los periódicos 
introdujeron buena parte de las prácticas 
que luego definirían a la prensa de calidad: 
se propusieron distinguir la información 
de la opinión; diversificaron los temas 
tratados; sustituyeron los contenidos de 
fuentes oficiales y los extractos de otros 
diarios por material de producción propia, 
claramente identificado como tal; y 
mejoraron la formación de sus periodistas, 
que eran supervisados por un director que 
podía ser o no el propietario del diario.  

Aparte de liderar toda esa transformación, 
el Times de Londres supo adaptarse bien al 
alza del consenso político británico de 
mediados del siglo XIX y promovió varias 
causas populares que le hicieron ganar 
lectores de ideologías diferentes, con lo 
cual sus ingresos publicitarios aumentaron 
todavía más (pp. 25-26). 

Dos contundentes campañas editoriales de 
los años 30 hicieron que la prensa rival 
bautizara al Times londinense con el apodo 
The Thunderer (El Tonante). 

En la imagen de esta página aparece el artículo que desató la primera polémica. Bajo la 
enseña del diario y con el texto regleteado, como se publicaban a diario los editoriales, el 
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Times llamaba la atención sobre un escándalo de la alta sociedad, demostrando así que no se 
preocupaba solo por los temas puramente políticos: un noble había aparecido con el cuello 
rajado junto a dos navajas de afeitar; a pesar de que no había dejado nota de suicidio, al día 
siguiente ya se descartó el asesinato y se dictaminó que el hombre se había quitado la vida; 
previamente habían circulado rumores de desavenencias con su mujer, por lo que el rápido 
cierre del caso se atribuyó al afán de ahorrarle a la familia del fallecido la publicidad. El Times 
criticó la precipitada investigación del suceso con mordacidad; los otros periódicos le 
acusaron de sensacionalismo. El Times dijo haberse expresado «de modo altitonante» porque 
no quería contribuir a tapar los escándalos de los poderosos, y alegó estar haciéndose eco de 
un asunto que había calado mucho entre sus lectores (BAKER 2006; HOWARD 1985, p. 68).  

Al año siguiente el Times puso en marcha una iniciativa editorial para movilizar a la opinión 
pública a favor de una ley que corrigiera los abusos del sistema electoral. Thundering for 
Reform fue el lema elegido por el diario, que en uno de sus leading articles urgió al pueblo 
británico «a dar un paso al frente y pedir la reforma de manera, ay sí, altitonante» (p. 28). 

Ya popularmente conocido como The Thunderer, el Times despertó la curiosidad de la prensa 
española. En 1858 el corresponsal en Londres del diario La Iberia visitó la redacción del «rey 
de los periódicos» para hacer una crónica sobre su día a día. En ella hablaba con profusión de 
los «editorial article writers» y analizaba la «política» del «Jupiter Tonante»: 

El Times se deja guiar generalmente por la opinion pública, y solo se atreve á contradecirla cuando (...) 
prevé un cambio en la atmósfera política. Y aun entonces la prudencia de su lenguaje, sus reticencias 
y sus palabras de doble sentido, indican bastante que no quiere cortarse toda retirada en el caso de 
que no lleguen á realizarse sus previsiones. (...) Pero el Times no se limita solamente á seguir la 
opinion pública, sino que quiere también guiarla é instruirla. Con este fin (...) se mantiene con una 
constancia inalterable en el terreno del análisis y de la discusion. (A. L. 1858, p. 2) 

El corresponsal de La Iberia se asombraba ante el sistema inglés de elaboración de «artículos 
anónimos», que veía «imposible» en España. Explicaba que el director de periódico inglés, a 
diferencia del español, no solía escribir en el diario, sino que encomendaba la tarea a los 
leading article writers, unos hombres que renunciaban «a toda esperanza de fama literaria», 
pues el mérito de su obra se lo llevaba el periódico. «¿De dónde proviene esta abnegacion? 
(…) ¿Les importa más la causa que defienden que su misma celebridad, ó son más 
desinteresados que los periodistas españoles o franceses?», se preguntaba el cronista (p. 3). 

Además de percibir la autoría institucional con tal extrañeza, el periodista español no empleó 
en ningún punto de su extenso relato el término español artículo editorial, así que se podría 
especular con la posibilidad de que el género no fuera aún conocido en la España de 1858. 
Sin embargo, es posible hallar diarios españoles que dos décadas atrás ya habían usado la 
denominación artículo editorial. Como advierte el historiógrafo Dallas LIDDLE (1999), es más 
sencillo fechar la aparición de la expresión que la del género (p. 6); aun así, esa labor ha 
servido para localizar publicaciones españolas susceptibles de haberlo implantado.  
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En la prensa española hay textos con el término artículo editorial de los años 30 (p. ej. EL 

ESPAÑOL 1836a) y 40 (p. ej. EL CATÓLICO 1844; EL CLAMOR PÚBLICO 1848; EL ESPECTADOR 
1843; EL HERALDO 1845; EL OBSERVADOR 1848; EL POPULAR 1847; LA ESPERANZA 1845; LA 

POSDATA 1843)1. En uno de ellos el diario EL ESPAÑOL (1836b) se afanaba por dejar clara una 
diferencia: ante la confusión de un lector, marcaba una distinción entre las opiniones del 
periódico y las opiniones de las personas que se citaban en sus crónicas, y luego decía que sus 
propias opiniones solo se plasmaban en lo que explícitamente calificaba de artículos editoriales. 

Los periódicos (…) no pueden ser responsables de la insercion de opiniones reinantes. El primer 
deber de un periodista es poner en conocimiento del público todos los hechos notables que ocurren, 
y buscar la verdad por medio de la comparacion de las diferentes opiniones ó partidos. (…) Nosotros 
solo respondemos de lo que decimos en nuestros artículos editoriales. En lo demas somos simples 
cronistas de opiniones y de hechos. 

La imagen de esta página muestra que El Español situaba sus artículos editoriales bajo el título 
del diario y que además utilizaba el aumento del interlineado para diferenciarlos del resto de 
contenidos del periódico, como hacía la prensa inglesa.  

    Figura I.2.2. Páginas interiores de El Español con el editorial regleteado

    01/12/1836, pp. 2-3

                                                            
1 Para datar el uso más antiguo de los términos artículo editorial, suelto editorial, sección editorial, parte editorial, página editorial, editorial o 
editorialista se han utilizado los motores de búsqueda de la Biblioteca Virtual de Prensa Histórica y de la Hemeroteca Digital de la 
Biblioteca Nacional de España, con acceso al texto completo de las publicaciones detalladas en 
http://prensahistorica.mcu.es/es/cms/elemento.cmd?idRoot=estaticos/paginas&grupo=&elemento=listado_ocr.html y en 
http://www.bne.es/es/Catalogos/HemerotecaDigital/docs/tabla_listadocompleto.pdf [fecha de la consulta: julio de 2015].  
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«Nuestro artículo editorial de ayer terminaba con el siguiente párrafo…», puede leerse en 
un ejemplar del ECO DEL COMERCIO de 1843. A renglón seguido se reproducían unas frases 
que el día anterior estaban en esa misma sección del diario, identificada así por la propia 
publicación como la de sus editoriales. Esa sección arrancaba en la primera página o en el 
interior del diario, iba encabezada con la fecha y siempre se componía con texto regleteado.  

                           Figura I.2.3. Primera página del Eco del Comercio                                   Figura I.2.4. Página interior del Eco del Comercio 

                                                                                  24/11/1843, p. 1                                                                                       15/11/1843, p. 2 

Los editoriales del Eco y El Español se presentaban todos los días con la misma apariencia y 
extensión, además de expresarse con la autoridad propia del género. Cumplen de tal manera 
con los criterios que los investigadores anglosajones usan para distinguir entre el editorial y 
las largas composiciones ensayísticas de épocas anteriores, las cartas de los impresores y los 
comentarios que no se habían originado de modo claro en el seno del periódico. 

Precisamente el Eco y El Español son, para SEOANE (1992), exponente de una época que 
marca un cambio en España. La prensa anterior, consagrada a la política en las etapas 
liberales y a temas literarios o científicos durante la reacción absolutista, raras veces había 
adoptado un enfoque propiamente periodístico. Solo al finalizar la Década Ominosa en 1833, 
cuando volvieron los exiliados y difundieron los usos de la «muchísimo más avanzada» prensa 
inglesa y francesa, se empezaron a crear diarios diferentes, que por primera vez mostrarían 
«un cierto aire actual» (p. 16). Ahora bien, el cambio no fue generalizado y a mediados del 
siglo XIX todavía era patente el dominio de las publicaciones orgánicas de los partidos y de 
los diarios de personaje político, que hacían prevalecer el artículo de tipo doctrinal (p. 221). 
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En efecto, los manuales de preceptiva literaria de la época concebían la actividad de la prensa 
como una mera continuación de la labor política (COLL Y VEHÍ 1856, p. 397; TERRADILLOS 
1867, p. 103) y mencionaban un único tipo de escrito periodístico, el artículo de fondo (GIL 
1844, pp. 181-182; LÓPEZ DE VERGARA 1858, pp. 278-281). Más adelante, la obra de POLO 
(1877) ya contemplaría otras clases de composiciones (pp. 221-222), pero sin referirse en 
ningún momento al artículo editorial. El género tampoco apareció en la posterior relación de 
textos periodísticos de ARPA (1878), que incluía dos tipos de escritos relacionados con la 
valoración de la actualidad, las gacetillas y los artículos de fondo: las gacetillas eran las 
«noticias y comentarios» sobre los acontecimientos más importantes del día que se 
publicaban en la última sección del periódico (p. 170); los artículos de fondo ocupaban la 
primera columna de los «diarios políticos» y abordaban cuestiones, casi siempre actuales, de 
«administracion, política, órden público, &c» (p. 167). 

La prensa española de la época solía equiparar el artículo de fondo con el leading article (p. ej. 
A. L. 1858, p. 2; LA IBERIA 1880). Sin embargo, las descripciones del fondo de los retóricos no 
reflejaban las particulares características del editorial. Tampoco partían de la diferencia entre 
información y opinión, una distinción que sí trazaban claramente tratadistas como el 
británico RUSSELL (1886, pp. 144-169) o el norteamericano HART (1871, pp. 272-276), 
cuyas obras ya abordaban por separado la redacción de noticias y la redacción de editoriales. 

Eso no quiere decir que el talante de la prensa española fuera del todo insólito en el escenario 
internacional. En 1871 el historiador inglés James GRANT comparó los diarios de su país con 
los extranjeros y percibió que, en el tono de los periódicos de Francia, España, Norteamérica 
y otros países, había una «violencia a menudo amalgamada con chabacanería» que era 
desconocida en Inglaterra. Los diarios ingleses —decía Grant— podían tomar partido 
decididamente ante una cuestión y defender su postura con un lenguaje de lo más enérgico, 
«mas raras veces irreverente o descortés». En particular, el historiador se enorgullecía de 
contar con una prensa exenta de los «feroces ataques» de los que eran capaces los editores 
franceses, los españoles y especialmente los norteamericanos (pp. 398-399). 

El relato de RYSTROM (2004) sobre la historia del editorial estadounidense confirma que los 
artículos de aquel momento solían ser insultantes y despectivos, groseros, simplistas, 
irreflexivos, sarcásticos y moralistas. Pero también resultaban humanos, ingeniosos y 
versátiles; se preocupaban tanto por la política como por cuestiones sociales y no dejaban de 
comprometerse con las causas que creían beneficiosas para sus lectores (pp. 16-29). Hacían 
gala, además, de calidad literaria y eficacia estilística: su prosa era clara, concisa y vívida, con 
registros a veces humorísticos o desenfadados (pp. 17-18, 26). 

Con el discurrir del siglo XIX los editoriales norteamericanos se habían ido distanciando del 
«formalismo» de los ingleses, dejó escrito SPENCER (1924, p. 6); a decir de BUSH (1932), los 
editorialistas del país habían ido abandonando «el púlpito, el seminario y la tribuna de 
oradores» para adoptar «el tono de la calle, la oficina, la fábrica y el campo» (p. 359). 
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Durante el primer tercio de la centuria el editorial estadounidense no había sido demasiado 
relevante. Según KRIEGHBAUM (1956), la creación de la prensa popular a partir de 1833 fue 
la que auspició su posterior florecimiento (pp. 37-38). El estudio de SLOAN (2002) explica 
que los diarios empezaron a liberarse entonces del dominio de los partidos. El creciente 
interés de los lectores por la información aumentó su independencia económica. Con una 
libertad de expresión antes desconocida, el editorial fue ganando importancia, hasta que el 
tránsito a la segunda mitad del siglo XIX dio inicio a su «edad de oro», un periodo que 
quedaría marcado por el protagonismo de los directores de los periódicos. Como también 
solían ser sus propietarios, ejercían gran control editorial y se implicaban a fondo en la 
confección de todo el diario; por eso, para el lector norteamericano, el editorial no era tanto 
la expresión de la política institucional del rotativo como la voz de su editor (p. 309). 

De acuerdo con KRIEGHBAUM (1956), los promotores de la prensa popular, de la penny press, 
ofrecían visiones de la actualidad muy personales y rampantes, en las noticias y en los 
comentarios. A veces firmaban sus editoriales o usaban la primera persona del singular en vez 
del convencional nosotros, y sus artículos podían ser maniqueos, mostrarse temperamentales o 
incluso dar rienda suelta a sus particulares extravagancias. Con todo, algunos de esos editores 
llegaron a ser de las personas más influyentes de su época, mientras que los editorialistas 
intelectuales y analíticos, pese a ser los pioneros del artículo racional e impersonal que luego 
acabaría imponiéndose, tenían mucho menos éxito de público (pp. 33-47). 

2.2.  EL  DECLIVE  DEL  EDITORIAL  DURANTE  EL  CAMBIO  DE  SIGLO 

Para SLOAN (2002), la «edad de oro» del editorial estadounidense concluye cuando el 
comercialismo del sector altera la idiosincrasia del oficio periodístico. En respuesta al 
amarillismo de finales del siglo XIX, surgió un modelo de prensa que se propuso velar por la 
objetividad y potenciar la información imparcial. Su «corazón» eran las noticias, así que el 
editorial pasó a ser secundario y su «eminencia» se desvaneció. Al mismo tiempo, los 
«editores personales» desaparecieron y las empresas contrataron a «empleados» cuya única 
función consistía en escribir editoriales (pp. 312-313). A juicio de RYSTROM (2004), el 
cambio supuso una deriva hacia el artículo tedioso e insulso (p. 30). 

A principios del siglo XX se cuestionó la utilidad del editorial. Las primeras publicaciones 
académicas sobre el género se hicieron eco de ese debate. MANN (1914) reflejó el lamento de 
la profesión por la pérdida del prestigio de la Editorial Page, que ya solo ciertos lectores se 
tomaban el tiempo de «digerir» (p. 3). La sección de Opinión de la prensa norteamericana 
no había sabido adaptarse a un público más instruido y menos influenciable, ni a la presión de 
la vida moderna, ni a la nueva concepción institucional de los medios de comunicación, ni al 
cambio de contenidos, ni a la mayor competencia que existía en el sector, sostenía FLINT 

(1920, p. 20). SPENCER (1924) atribuyó el desgaste del artículo editorial a diversos factores 
relacionados con la historia norteamericana y a estas otras causas: a la incapacidad de los 
directores para formar buenos editorialistas que supieran conectar con un público de 



 
 

|  32 Caracterización histórica del género editorial 

 
 
creciente nivel educativo, al mejor conocimiento de los temas que tenían los corresponsales 
y cronistas, al gran desarrollo del reporterismo, a la mayor velocidad de producción de los 
periódicos y a su expansión empresarial (pp. 4-15). 

También el lector británico había ido adquiriendo, durante la segunda mitad del siglo XIX, 
mayor conocimiento y determinación para formarse sus propias opiniones. En 1887 el 
historiador Fox BOURNE notó que el público inglés ya no se dejaba impresionar por el «estilo 
altitonante» del Times o de cualquier otro diario, porque tenía querencia por los artículos 
«con más luz que fuego» (pp. 387-388). Veinticinco años después, la obra de DIBBLEE (1913) 
sobre la función y el funcionamiento del periódico certificaba que el poder del leading article 
era «cosa del pasado», pues los contenidos informativos tenían entonces mayor influencia que 
los «sermones editoriales» (pp. 107-109). A fin de cuentas, el diario se había convertido en 
un «distribuidor de noticias»; solo en segunda instancia era un «vehículo de opinión»; y en 
tercer lugar, al servirse de la publicidad para financiar el costoso traslado de la información 
de un lugar del mundo a otro, ejercía de promotor del intercambio mercantil (pp. 12-13). 

En España, ese modelo de prensa todavía no era el preponderante y a principios del siglo XX 
el diario político aún prevalecía sobre el diario «independiente». Así lo reflejaba una de las 
primeras obras españolas sobre la práctica del periodismo, la de Augusto JEREZ PERCHET 
(1901, pp. 16-18). Otro profesional del sector, Rafael MAINAR (2005[1906]), destacaba que 
la prensa «de ideas», en especial la personalista, ya no existía «apenas si en otro país que en el 
nuestro» (pp. 114, 34). Mainar pensaba que el diario «ideal» solo podía aspirar a producirlo 
la prensa de negocio, y por eso lamentaba que la «corriente moderna» del periodismo de 
información aún no hubiera calado demasiado en España (pp. 204, 35-36). 

En ese contexto, el editorial español aparecía desdibujado. En su Tratado de Periodismo, JEREZ 

PERCHET (1901) solo hizo una vaga referencia al «artículo editorial, de fondo, doctrinal ó 
como quiera decirse» (pp. 35-36). Luego, MAINAR (2005[1906]) aconsejaría no llamar 
artículo de fondo al editorial: «el verdadero artículo de fondo —explicaba— es el artículo, 
firmado o sin firmar, (…) en que se define, explica o aplica doctrina pura»; en cambio, el 
editorial es el artículo en el que el diario como «entidad» comenta la actualidad. Mainar decía 
que el fondo era un recuerdo de otro tiempo llamado a desaparecer, que solo se conservaba 
por no haberse completado aún la transformación de la prensa nacional (pp. 130-132). 

Tras la I Guerra Mundial, tanto en Europa como en Norteamérica, aumentó la preocupación 
por la función que los medios debían desempeñar en el desarrollo de las democracias y por 
los riesgos que conllevaba la manipulación de la ciudadanía. Arreciaron entonces las críticas 
contra la corrupción de la profesión, la avidez mercantilista del sector y el sensacionalismo. 

En el Reino Unido, la interdependencia entre los Gobiernos, los periódicos y los partidos 
existió hasta bien entrado el siglo XX; además, la prensa con suficiente autonomía financiera 
como para escapar del control directo de los políticos a menudo se movía por intereses 
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exclusivamente comerciales (BAYLEN 1992, p. 34; JONES 1992, p. 51). En los años 20 la 
concentración empresarial del sector aumentó tanto que las principales cabeceras del país 
acabaron en manos de unos pocos hombres de negocios. Los press barons no dudaban en 
intervenir de modo autocrático en los asuntos públicos y gestionaban las publicaciones de su 
propiedad despóticamente (JONES 1992, pp. 49-51); desplazaron a los directores de los 
diarios y su dogmatismo eliminó el debate razonado. Para aumentar las ventas, intensificaron 
las tácticas ideadas por la prensa popular de las últimas décadas del siglo XIX. Daban al 
público lo que supuestamente quería: un periódico de módico precio, visualmente atractivo 
y con más entretenimiento que información o formación (BAYLEN 1992, pp. 38-41). 

Epítome del rechazo al comercialismo de la época es el artículo que el propietario y director 
del Manchester Guardian publicó en 1921 con motivo del centenario del rotativo. Preocupado 
por los monopolios periodísticos y la degeneración del sector, C. P. SCOTT abogó por el 
equilibrio entre la existencia «moral y material» de la prensa, que a su entender tenía que 
conducirse con sentido del deber hacia el lector y la sociedad. Tanto en el caso de la 
información como en el de la opinión, Scott concretó qué obligaciones debían asumirse: 

La provisión de noticias no puede adulterarse. No debe menoscabarse la límpida faz de la verdad ni 
con lo que se publica, ni con lo que se deja de publicar, ni con la manera de publicarlo. El 
comentario es libre, pero los hechos son sagrados. La llamada “propaganda” por esos medios resulta 
detestable. La voz del adversario, no menos que la del amigo, tiene derecho a hacerse oír. 
Cabalmente, los comentarios también están sujetos a autoimpuestas restricciones. Está bien ser 
contundente; es aún mejor ser justo. 

En Estados Unidos, los manuales sobre el editorial de los años 20 también reflejaron esa 
toma de conciencia con respecto a la responsabilidad social de los medios. FLINT (1920) veía 
que se estaba imponiendo la naturaleza institucional del periódico (p. 235). Su potencial 
educativo y el descubrimiento del valor comercial de las noticias habían obligado a 
despersonalizar las discusiones públicas. En tales circunstancias, NEAL (1921) constataba que 
el editorial se había revestido de una autoridad al modo judicial (p. 4). 

El afán de circunspección llevó, sin embargo, al apocamiento. Así lo afirma el historiador de 
la prensa W. David SLOAN (2002). Bajo su punto de vista, el editorial norteamericano del 
siglo XX nació con una «notable falta de audacia» (p. 313). RYSTROM (2004) también piensa 
que muchos de los «editorialistas anónimos» no tuvieron suficiente voluntad o capacidad para 
hacer bien su trabajo: no quisieron o supieron contribuir a que la ciudadanía comprendiera 
los trascendentales cambios que Estados Unidos vivió tras la I Guerra Mundial (p. 33). En 
palabras de KRIEGHBAUM (1956), durante la crisis económica de 1929 y los primeros años del 
New Deal, en general, los editoriales se limitaron a «proporcionar declaraciones cruzadas y 
estadísticas para que los lectores hicieran su elección, o a repetir tópicos raídos que poco 
contribuían a la instrucción del público» (p. 57). Después, el ascenso de las dictaduras de los 
años 30 volvió a poner en tela de juicio el compromiso del editorialista norteamericano, al 
que se acusó de contemplar la realidad desde su particular «torre de marfil» (p. 60). 
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Los diarios británicos tampoco pudieron ayudar a la población del Reino Unido a mantenerse 
firme ante la escalada de los totalitarismos. El comercialismo del sector había provocado una 
importante pérdida de su influencia pública, circunstancia que suele ilustrarse precisamente 
con el ejemplo del declive del leading article (JONES 1992, p. 52). 

Entretanto, en España, pese a los cambios políticos del primer tercio del siglo XX, la 
evolución de la prensa había sido sostenida, aunque más en el ámbito cultural que en el 
estrictamente periodístico. Los ensayos de los intelectuales y sus artículos sobre la situación 
del país tenían calidad, pero la cobertura informativa era deficiente, sobre todo en 
comparación con la de los diarios anglosajones (SEOANE Y SAIZ 2007, pp. 157-158). En 1930 
la obra de GRAÑA sobre la enseñanza del periodismo ponía de manifiesto que en España había 
rotativos que apenas publicaban editoriales. Graña admitía el «desdén» del lector hacia el 
género y explicaba que el ciudadano, además de estar más preparado que antes para discurrir 
por su cuenta, creía que los editorialistas estaban al servicio de intereses particulares, no del 
bien común. Por ese recelo —añadía Graña—, prevalecía el editorial que solo presentaba la 
noticia y dejaba que fuera el público quien sacara conclusiones (pp. 230-239). 

En resumidas cuentas, durante el cambio de siglo la prensa de los tres países parece haber 
fallado en lo mismo: pasó de infravalorar las facultades del ciudadano para formarse su propia 
opinión a sobrestimar su capacidad para entender, por sí mismo, la compleja actualidad. 

2.3.  EL  TRÁNSITO  AL  PERIODISMO  DE  EXPLICACIÓN  

Después de la I Guerra Mundial, algunos editores estadounidenses ya habían empezado a 
considerar que los artículos de opinión debían respetar la inteligencia del público, pero 
también asegurar que sus conocimientos fueran suficientes (WALDROP 1948, pp. 32-33). 
Con esa misma idea inició BUSH (1932) su tratado sobre el editorial: la obra criticaba a 
quienes aún defendían que el lector, con los datos factuales de las noticias, llegaba a 
conclusiones infalibles. A juicio de Bush, la «ingenua teoría», que era más norteamericana 
que europea, había dado pie a un tipo de periodismo demasiado superficial (p. 1).  

En Estados Unidos, las voces que cuestionaban la concepción de la imparcialidad que la 
profesión había forjado fueron en aumento. A partir de los años 20, los semanarios de 
información general del país empezaron a ofrecer contenidos más explicativos, que luego 
también encontraron cabida en los diarios. Así comenzó una transformación de la prensa que 
el profesor KRIEGHBAUM (1956), autor de Facts in Perspective: The Editorial Page and News 
Interpretation, luego valoraría como «la admisión indirecta de que las anteriores convenciones 
sobre la objetividad tenían sus fallos» (pp. 56-57). 

En las páginas de Opinión fueron los columnistas los que primero se sublevaron contra el 
«aséptico» periodismo del momento. Antes de los años 30 los articulistas norteamericanos 
habían permanecido ajenos a la actualidad informativa, pero con la Gran Depresión el género 
amplió su alcance y los colyumnists se ganaron el favor del público con un tratamiento de las 
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noticias más comprensible y humano que el de los editorialistas y reporteros (p. 58). 
Después, los grandes diarios empezaron a publicar editoriales más contundentes y a tomar 
partido en las polémicas, además de mejorar la formación de sus editorialistas (pp. 59-62). 

La prensa escrita también tuvo que ir adaptándose a la competencia de los noticieros 
cinematográficos, la radio y la televisión. Pese al creciente éxito de los medios audiovisuales, 

Krieghbaum pensaba que los editorialistas aún tenían un trabajo importante que hacer: 
suministrar el contexto y la explicación de la actualidad para que cada lector pudiera 
formarse su propia opinión y, cuando resultara conveniente, defender la causa que los 
directores y editores, después de haber analizado los hechos, creyeran más justa (pp. 15-16). 

En ese nuevo escenario, se redefinió el significado del género, su objeto y su técnica. Los tres 
siguientes apartados muestran que ese proceso fue diluyendo las diferencias que hasta el 
momento habían existido entre los editoriales estadounidenses y los británicos, mientras la 
prensa española seguía inspirándose en los modelos anglosajones. 

2.3.1. La responsabilidad de la autoría colectiva 

En un artículo publicado en Annals of the American Academy of Political and Social Science en 
1942, el director del New York Times, Charles MERZ, consideró que el moderno periodismo 
de explicación exigía una labor editorial más cooperativa y menos partidista que la de antaño. 

Los editoriales norteamericanos habían pasado de ser fenómenos individuales a realidades 
sociales, decía Merz. Los estilos podían ser personales, pero sus implicaciones resultaban 
impersonales. La autoridad del editorialista ya no surgía del hecho de que fuera el propietario 
del periódico o hubiera sido contratado para expresarse en su nombre; se derivaba de un 
proceso democrático en virtud del cual el diario no podía traicionar el sentido de lo que era 
razonable para sus lectores, a riesgo de perder su respeto (pp. 143-144). 

El director del New York Times creía que el editorial estaba particularmente preparado para 
cumplir con el nuevo cometido explicativo de la prensa escrita. La creciente complejidad de 
las noticias urgía a la especialización y la autoría corporativa del editorial permitía implicar en 
la elaboración de los artículos a expertos con diferentes perfiles. En comparación con la 
columna, el editorial ganaba fuerza, ya que podía beneficiarse de la experiencia de todos los 
miembros de la redacción del periódico. Con buen conocimiento de causa, cuando esos 
profesionales ejercían como editorialistas, aunque no podían obviar las convicciones 
ideológicas del diario, hacían todo lo posible por publicar artículos coherentes. De tal modo, 
el editorial disfrutaba de mayor garantía de independencia, aseguraba Merz (pp. 140-143). 

En esa misma época, la obra de MANSFIELD (1944) sobre los principios del periodismo inglés  
llamaba la atención sobre la supervivencia de la firma colectiva del leading article a lo largo de 
sus 150 años de vida. En sus orígenes, la prensa británica había optado por usar la primera 
persona del plural porque los editorialistas, aun cuando estuvieran bajo el control del editor, 



 
 

|  36 Caracterización histórica del género editorial 

 
 
expresaban la sabiduría combinada de un grupo de experimentados profesionales, amén de 
representar largas y honorables tradiciones. Por la misma razón, a mediados del siglo XX 
esos expertos comentaristas continuaban «sumergiéndose en el misterioso nosotros», ora para 
plasmar el sentir del público, ora para crear opinión (pp. 197-200). 

En España, la profesión sopesaba los argumentos a favor y en contra del anonimato del 
editorial. Para GRAÑA (1930), el artículo sin firma ganaba en autoridad y podía erigirse en 
representante de los lectores del rotativo. El profesor de periodismo, que había estudiado en 
Estados Unidos, veía en la autoría institucional más ventajas que inconvenientes (pp. 226-
227). Igual pensaba MOSTAZA (1953, pp. 183-184), editorialista del diario Ya y autor del 
capítulo dedicado al editorial de la obra colectiva El periodismo: Teoría y práctica. En la tercera 
edición de esa obra, el director de El Debate entre 1911 y 1933, Ángel HERRERA ORIA (1966), 
contaba que en su periódico era un equipo de redacción el que decidía los temas de los 
editoriales y esbozaba el guion de los artículos; el director supervisaba los textos que 
escribían los editorialistas a partir de tal guion y, si el asunto era trascendente, ese «Consejo 
de Redacción», o «Consejo Editorial», se volvía a reunir para revisar la versión final (pp. 
319-320). Las «poderosas» cadenas periodísticas británicas y estadounidenses solían tener un 
único consejo editorial, para garantizar la unidad de criterio ideológico y poder especializar a 
sus editorialistas, destacaba MOSTAZA (1953, pp. 194-195). 

2.3.2. El enjuiciamiento analítico de las noticias 

La preceptiva literaria norteamericana de finales del siglo XIX había establecido que el objeto 
del editorial era la circunspecta valoración de las principales noticias del día (HART 1871, p. 
275; SHUMAN 1894, p. 112). Pero luego, en los primeros monográficos sobre el género, 
aparecerían modalidades de entretenimiento, ensayo e interés humano (FLINT 1920, p. 93; 
JONES 1930, pp. 76-94; NEAL 1921, cc. 8-10; SPENCER 1924, c. 13, 15). 

A mediados del siglo XX, WALDROP (1948) explicaba que los diarios tenían distintas maneras 
de combinar el análisis, la aclaración y la búsqueda de significados con el elogio, la crítica o la 
recomendación (p. 53). El formato principal del editorial suponía una concienzuda discusión 
de la actualidad. Como contrapunto, la Editorial Page luego ofrecía otro tipo de artículos de 
tono liviano o temática trivial, que solían agruparse bajo la denominación genérica change-of-
pace editorials2 (KRIEGHBAUM 1956, pp. 220-257; WALDROP 1948, pp. 221-244). 

Habitualmente, los grandes periódicos británicos publicaban todos los días tres o cuatro 
leading articles. Los primeros debatían las noticias y el último era de corte ameno. Muchos 
rotativos norteamericanos habían mimetizado esa costumbre, así que BUSH (1932) incluyó en 
su obra la «miscelánea de composiciones ensayísticas informales» que se dedicaban al 

                                                            
2 Englobaba el breve texto en forma de epigrama o aforismo que entonces era conocido en Estados Unidos con la embrionaria 
denominación del género, paragraph (KRIEGHBAUM 1956, p. 250; WALDROP 1948, p. 234). En la prensa inglesa, la variante menor del 
leading article recibía el nombre de leaderette (MOSELEY 1946, p. 78). En España, GRAÑA (1930) distinguía el «editorial verdadero» del 
suelto (p. 270), que MOSTAZA (1953) describía como un mero apunte sobre un suceso no decisivo (p. 185). 
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divertimento, la divulgación o el costumbrismo (pp. 378-394). Sin embargo, para el 
profesor estadounidense, los únicos artículos que merecían verdadera atención académica 
eran los que examinaban la actualidad más importante de la jornada y ofrecían liderazgo 
intelectual en materia de asuntos públicos, en ejercicio de la «tradicional práctica» a la que se 
adhería «la mejor prensa británica, norteamericana y francesa» (p. 2). 

En España, MOSTAZA (1953) indicaba que la «sección editorial» acogía dos clases de artículos. 
Definía el comentario como el texto que hacía un análisis crítico de una noticia para aclararla o 
interpretarla, pero «sin elevarse a generalizaciones teóricas o éticas». El otro tipo de artículo 
también arrancaba de la actualidad, de un hecho o carencia, aunque lo que pretendía era 
crear un estado de opinión o promover una determinada conducta colectiva. A esta última 
clase de editorial, que era la «prototípica» y que constituía la «base ideológica del periódico», 
Mostaza le adjudicó la denominación artículo de fondo (p. 185), a pesar de que otros autores 
antes no la hubieran considerado apropiada para el editorial «a la moderna», porque 
recordaba al antiguo escrito de contenido escasamente periodístico que no siempre se 
publicaba en nombre del diario (GRAÑA 1930, pp. 225-226; MAINAR 2005[1906], p. 130). 

MOSTAZA (1953) agregaba que el aprecio del lector hacia los editoriales también dependía de 
la frecuencia con la que se publicaran los artículos y del espacio que ocuparan en el 
periódico. Dicho esto, recomendaba que aparecieran todos los días en un mismo sitio de 
preferencia, y no «echados entre informaciones y anuncios, como si se tratase de rellenos» 
(p. 188). Tal observación hace suponer que la prensa española de los años 50 todavía no 
debía de concederle demasiada importancia a la sección editorial. De hecho, el estudio de 
SANTAMARÍA (1994) sobre la evolución de los principales rotativos nacionales constata que no 
todos publicaban editoriales a diario y que el género casi no tuvo un lugar fijo en el 
periódico, claramente identificado como tal, hasta el último cuarto del siglo XX (pp. 52-54). 

2.3.3. El procedimiento razonador y la contención expresiva 

Para el profesor BUSH (1932), el editorial del «moderno periodismo institucional» debía 
distinguirse por la templanza. La intolerancia y acrimonia del siglo XIX eran inviables en 
tiempos de mayor incertidumbre y diversidad; en esa situación, el liderazgo social tenía que 
ejercerse a través de la crítica constructiva y el estímulo del debate público (pp. 289-306). 
En consecuencia, Bush pensaba que había que rechazar el tipo de prensa que hacía uso de 
recursos «no racionales» en pro del activismo. Los editoriales debían apelar al intelecto, pues 
su misión no consistía en movilizar a las masas, sino en suministrar argumentos a un público 
más reducido, a un público que luego fuera capaz de difundir esos mismos argumentos entre 
la sociedad utilizando otras formas de comunicación (pp. 283-287). 

Tras la II Guerra Mundial, WALDROP (1948) denunció la propaganda que explotaba las 
emociones de la gente y sugirió la aplicación de los métodos de la investigación científica al 
análisis de la actualidad. Los editorialistas debían reparar en todos los factores clave de las 
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noticias y entender las relaciones entre ellos, evitando el riesgo de racionalizar ideas 
preconcebidas. La propia profesión admitía que se publicaban muchos artículos superficiales, 
«con demasiadas ideas y muy poca idea» (pp. 84-85, 105). Por eso, como ya había hecho 
antes BUSH (1932, cc. 4-12), Waldrop quiso mejorar la capacidad reflexiva de los articulistas 
con el uso de las estrategias del pensamiento creativo y los principios de la lógica. También 
KRIEGHBAUM (1956, c. 7) aplicó esos conocimientos al género editorial, con el enfoque 
propuesto en Estados Unidos por la corriente promotora del pensamiento crítico. 

Formado en la neoyorquina Universidad de Columbia, GRAÑA (1930) planteó en España el 
tratamiento docente de los editoriales como formas discursivas que alternaban la 
argumentación y la persuasión con la exposición y la narración. El profesor pensaba que las 
«invectivas y declamaciones a la antigua usanza» debían sustituirse por información ordenada 
y explicación lógica, «mucha dialéctica y poca emotividad agresiva» (p. 227).  

MOSTAZA (1953) también reclamaba menos apasionamiento y más raciocinio. «Quien ha de 
dar luz es preciso que no se ofusque: muchas veces nos equivocamos al juzgar un hecho, 
porque nos arrastra (…) el deseo de que el hecho signifique lo que buscamos», advertía. Por 
ese motivo, invitaba a los editorialistas a conducirse con impasibilidad y evitar la «pólvora 
verbal» (pp. 177-178). Sus artículos debían tomar partido, mas sin «decir a rajatabla»; 
estaban obligados a apuntar los matices del tema, «el claroscuro», pero sin caer en la 
ambigüedad. En ese sentido, Mostaza daba la razón a quienes acusaban al Times londinense de 
exagerar su cautela, ya que sus editoriales parecían a veces «la suma algebraica de todas las 
opiniones contrapuestas, saliendo por resultado, con la anulación de un sumando positivo 
por otro negativo, un inmenso cero» (pp. 186-188). Aun así, el articulista español reconocía 
que la prensa británica, junto con la suiza, era la que mejor había velado a lo largo de la 
historia por «la probidad informativa y la lucidez crítica» de sus editoriales (p. 180). 

 

 



 

 

 

 

 

 

3.  MISIÓN  Y  FINES  DE  
LOS  ARTÍCULOS  EDITORIALES

A mediados del siglo XX, WALDROP (1948) hacía notar que los editorialistas ingleses y los 
norteamericanos seguían iguales pautas de análisis de la actualidad. Tenían pocas horas para 
reaccionar ante la noticia del día y escribir el correspondiente artículo, luego debían recurrir 
a algún tipo de disciplina mental (p. 105). Después de documentarse, acostumbraban a 
hacerse estas tres preguntas: «¿de qué estamos hablando?, ¿qué pensamos al respecto? y ¿por 
qué razones pensamos tal cosa?». En esa mecánica de elaboración de los editoriales subyacía 
el deseo de satisfacer la función social del género, que por aquel entonces pretendía 
«informar, asistir en el continuo proceso de educación del adulto, crear un clima saludable 
de reflexión sobre asuntos públicos, acondicionar la atmósfera en la que los lectores toman 
decisiones importantes para la democracia» (pp. 52-53). 

La National Conference of Editorial Writers, organización creada por los editorialistas 
estadounidenses en esa misma época y convertida en el año 2012 en la Association of Opinion 
Journalists, hoy mantiene su voluntad fundacional de consagrar la profesión al servicio público 
y al bienestar de la sociedad, a la que debe suministrar «información y guía hacia juicios 
razonables» (NCEW/AOJ 2012[1975], § 1). Los editorialistas de la prensa norteamericana del 
siglo XXI aspiran a desarrollar los recursos intelectuales necesarios para «capturar la esencia 
de los problemas» y entienden que su trabajo no consiste en envolverse «en ideologías 
acríticas», sino en articular «el tipo de discurso cívico que expone premisas, busca acuerdos 
(…) y puede reconciliar diferencias» (PARTSCH 2001, pp. vii-viii). 

Los estudios periodísticos estadounidenses, y también los británicos y los españoles, hoy 
atribuyen al editorial esas mismas funciones. Para cumplir con su misión, el género da pie a 
distintos tipos de artículos, que en los tres países cubren unas gamas de intenciones 
discursivas bastante parecidas. La bibliografía académica pone de manifiesto que el género 
admite la clase de texto que se limita a examinar la noticia, pero coincide en expresar 
preferencia por los editoriales que fijan la postura del periódico ante la situación en cuestión 
(MCDOUGALL 1973, p. 28; RIVERS, MCINTYRE Y WORK 1988, p. 26; RYSTROM 2004, p. 128; 
SANTAMARÍA Y CASALS 2000, p. 268; STONECIPHER 1990, p. 28; WARD 1969, p. 26). 
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3.1.  FUNCIONES  DEL  EDITORIAL   

Tras examinar los códigos norteamericanos de práctica profesional, FINK (2004) ha concluido 
que los editorialistas de su país hoy se atribuyen las siguientes responsabilidades: 1) defender 
el interés general, no los intereses propios o intereses particulares que sean nocivos para la 
comunidad; 2) fomentar el debate público, o sea, difundir ideas sin impedir que las ideas 
discrepantes también puedan ser conocidas; 3) ejercer de contrapeso de los poderes del 
Estado comentando y criticando su labor, con independencia y sentido de servicio a la 
sociedad; y 4) orientar a los lectores con opiniones cualificadas, basadas en la investigación de 
los hechos y en la consideración de los puntos de vista encontrados (pp. 4-6). 

El estudio sociológico de FIRMSTONE (2008) sobre el rol que asumen los editorialistas 
británicos se encuadra en la investigación de la comunicación que considera a los medios 
como actores políticos independientes, con una función persuasiva y evaluadora (p. 213). 
Firmstone ha detectado una coincidencia entre el papel que dicen querer desempeñar los 
profesionales británicos y los norteamericanos: al margen de informar a los lectores, intentan 
influir activamente sobre la opinión pública y/o los políticos (pp. 223, 225). 

Por su parte, WAHL-JORGENSEN (2004) ha constatado que los jefes de Opinión de los 
rotativos del Reino Unido se fijan como prioridad alentar el debate público, porque lo 
consideran clave para la salud de la democracia. Refrendan así la analogía que compara la 
libre competencia mercantil con la importancia que tiene el libre intercambio de ideas para 
garantizar la calidad del debate público (pp. 60-62). Los autores norteamericanos también 
recurren a la metáfora del marketplace of ideas, en su interpretación política o jurídica. Aparte 
de relacionar la labor editorial con la defensa de la libertad de expresión y de prensa, 
STONECIPHER (1990) hace valer la teoría de la responsabilidad social de los medios: los 
editorialistas deben comentar y criticar la acción pública, fomentar el diálogo entre creencias 
diferentes y tratar de esclarecer las metas y valores de la sociedad (pp. 9-11). En la sección 
editorial, los periódicos actúan como «conciencia» de su comunidad y prueban la vigilancia 
que ejercen sobre los poderes públicos, estima HALLOCK (2007, pp. 6-9). 

RYSTROM (2004) observa que el editorial cumple con tres funciones: propicia la creación de 
foros para la discusión equilibrada y razonada de los asuntos de interés general, contribuye a 
fijar la agenda pública y puede proporcionar liderazgo social. En Estados Unidos, algunos 
periódicos entienden que lo suyo es ceñirse al estímulo de la participación del público en el 
debate social; otros rotativos creen que deben movilizar a sus lectores a favor de 
determinadas causas, aunque hay quien considera ese activismo como impropio del 
periodismo y nocivo para su credibilidad (pp. 1-3). Rystrom piensa que aún hay espacio para 
las «cruzadas editoriales», pero no duda en afirmar que la opinión de un medio resulta más 
convincente cuando es sensible a los sentimientos y puntos de vista discrepantes (p. 41). 

Para la sociedad, la Editorial Page tiene una utilidad semejante a la de una brújula, un timón o 
un giroscopio. HULTENG (1973) se sirve de esos símiles para reflexionar sobre la misión de la 
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opinión periodística. A su decir, los medios de comunicación permiten que el ciudadano 
participe en la deliberación de los asuntos que afectan a su comunidad, le proporcionan un 
punto de referencia para examinar sus propias ideas y moldear sus conclusiones, le facilitan el 
proceso reflexivo, le ayudan a vehicular sus primeras impresiones hacia un nuevo estadio de 
convicción (p. 13). Al catalizar las opiniones del público, la prensa además actúa como fuerza 
moderadora y agente estabilizador de la sociedad: ante todo, los periódicos desentrañan el 
significado de las noticias y, a diferencia de las organizaciones que participan en el debate 
público en defensa de sus propios intereses, custodian las prioridades de la comunidad 
«frente a las oleadas de pasión y propaganda que las enredan y ofuscan» (p. 10). 

La teoría de GOMIS (2008) sobre los géneros periodísticos entiende que el diario es un 
activador de la vida sociopolítica que encuentra su máximo instrumento de influencia en el 
editorial (pp. 192, 185). Iniciada en los años 70, la investigación de GOMIS (1987) sobre las 
funciones de los medios asigna a la prensa roles de intérprete y de mediador entre el 
ambiente social y el sistema político. Gomis tiene en cuenta que la sociedad demanda 
actuaciones de los responsables políticos, al tiempo que las instituciones políticas toman 
decisiones que debe refrendar la ciudadanía. Observa que en ese contexto el periódico no 
tiene poder, pero sí influencia. Su actividad profesional consiste en interpretar las demandas 
y decisiones que fluyen entre la sociedad y las organizaciones públicas. Su función política 
consiste en mediar entre esas dos instancias (p. 308). GOMIS (2008) piensa que el editorial es 
un ejercicio de interpretación y un instrumento de mediación: trata de descifrar los intereses 
de su público y habla en nombre de la comunidad; no tiene poder para imponer la adopción 
de una determinada política, aunque sí puede convencer de su idoneidad (pp. 191-193). 

En suma, los estudios periodísticos, las ciencias políticas y la sociología de la comunicación 
acentúan la autoridad política del editorial. Las funciones del género hunden sus raíces en la 
institucionalidad de los medios y depositan sobre los editorialistas unas responsabilidades que 
pueden satisfacerse de maneras diversas, mediante modalidades discursivas diferentes. 

 3.2.  TIPOS  DE  EDITORIALES  SEGÚN  SU  INTENCIÓN  DISCURSIVA 

Las taxonomías de editoriales de Estados Unidos (HULTENG 1973, pp. 62-64; RIVERS, 

MCINTYRE Y WORK 1988, pp. 26-30; STONECIPHER 1990, pp. 26-30) y del Reino Unido 
(HOLMES 2005, pp. 174-175) coinciden en identificar dos grandes categorías de artículos: los 
que pretenden aclarar las noticias y los que tratan de influir sobre la opinión pública. Algunas 
tipologías añaden un tercer grupo de editoriales orientados hacia el entretenimiento, con lo 
cual mantienen la estructura de las anteriores clasificaciones de WALDROP (1948, pp. 52-53) 
y KRIEGHBAUM (1956, cc. 6-8). Pero el resto de autores estudian los formatos más 
informales del género aparte, como ya hiciera la obra de BUSH (1932), que es la que más 
profundiza en las diferencias entre los editoriales que solo intentan ayudar al lector a 
entender la situación (cc. 2-3) y los editoriales que, ante una situación controvertida, 
adoptan una determinada postura y lo que intentan es que el lector la apoye (cc. 5-13). 
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Como refleja el esquema de esta página, Bush considera que el editorial interpretativo puede 
fijar los elementos diferenciales de un fenómeno relacionándolo con otros similares y 
categorizándolo (editorial de definición) o establecer la trascendencia de ese fenómeno 
(editorial de explicación), a veces tratando de prever sus efectos (pp. 43, 47, 69). Los 
editoriales informativos, expositivos, instructivos o analíticos explicados por otros profesores 
quedarían englobados en esta primera gran categoría de orden interpretativo, puesto que 
todos persiguen esclarecer el significado de los hechos sin adoptar una postura al respecto. 

           Figura I.3.1. Clases de editoriales más comunes en las tipologías anglosajonas

 

           Fuente de la imagen: elaboración propia a partir de las observaciones de los autores antes mencionados  

En cambio, el editorial argumentativo sí toma partido. Aprueba o critica una situación, o bien 
aboga por una determinada acción de futuro o la desaconseja. Intenta convencer o persuadir 
al público de la razonabilidad de su valoración o de la deseabilidad de su propuesta, indica 
BUSH (1932, pp. 4-5). Difícilmente cambiará las opiniones discrepantes, pero STONECIPHER 
(1990) piensa que ya habrá cumplido con su misión si logra reforzar las posturas coincidentes 
(p. 28). Según RYSTROM (2004), el editorial de signo positivo parece imponerse sobre el 
editorial de signo negativo (p. 139). WARD (1969) aduce que las ideas constructivas son más 
difíciles de rebatir (p. 20). Ese profesor cree que discutir las diferencias de opinión es sano, 
aunque cuestiona a los editorialistas que hacen del ataque su única arma y les reta a sustituir 
los reproches por una redefinición del problema en cuestión. Para Ward, los nuevos 
enfoques tienen más utilidad que las críticas de las viejas ideas (pp. 80, 83). 

BUSH (1932) admite que muchos editoriales argumentativos cumplen con fines habitualmente 
identificados con los editoriales interpretativos, así que no hace distinciones tajantes entre los 
dos tipos (p. 5). Abundando en la misma idea, HULTENG (1973) apunta la posibilidad de que, 
en un artículo cuyo objeto principal sea la definición o explicación de una noticia, haya algo 
de argumentación (p. 63). Por su parte, RIVERS, MCINTYRE Y WORK (1988) diferencian entre 
los editoriales que explican «hechos e ideas objetivamente y sin parcialidad», los que 
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«evalúan» la situación «subjetivamente» y los que tratan de «persuadir a los lectores», pero 
también reconocen que un mismo artículo puede satisfacer más de un propósito (pp. 26-30). 

Para fijar los objetivos del editorial, STONECIPHER (1990, p. 47) y RIVERS, MCINTYRE Y WORK 
(1988, p. 25) citan un artículo sobre la transición al periodismo de explicación que se 
publicó en la revista de la Nieman Foundation for Journalism de Harvard. En ese artículo 
PINKERTON (1948) observaba que los editoriales de su tiempo asumían varios cometidos: 
podían explicar el significado de la noticia; podían contextualizarla con algún paralelismo 
histórico o vínculo con otro asunto político, económico o social; podían «dar el siguiente 
paso» y tratar de prever el futuro; o podían hacer «juicios de valor» sobre la situación, o sea, 
«tomar partido» a favor o en contra de cierta causa, cumpliendo así con la función más 
tradicional y distintiva del editorial, que además era la más apreciada por el público (p. 13). 

El quehacer del editorial suele describirse en España con una alusión a ese artículo de 
Pinkerton. Explicar los hechos, proporcionar antecedentes, predecir el futuro y formular 
juicios son las cuatro tareas que conciernen al artículo editorial, según MARTÍNEZ ALBERTOS Y 

SANTAMARÍA (1996, p. 169), SANTAMARÍA Y CASALS (2000, pp. 267-268), FERNÁNDEZ 

BARRERO (2003, pp. 104-105) o ARROYAS Y GOBANTES (2007, p. 103). 

Para clasificar los editoriales, los autores españoles suelen partir de la taxonomía del profesor 
latinoamericano Raúl RIVADENEIRA PRADA (1994), que, fijándose en el carácter sistémico del 
periodismo, tipificó siete modalidades de artículos. El editorial expositivo enuncia los hechos 
desde una visión particular, pero «sin añadir conceptos que revelen una posición 
abiertamente definida». El editorial explicativo muestra pedagógicamente la naturaleza e 
importancia de un acontecimiento, mientras que el editorial predictivo usa el método de 
interpretación causal determinista para prever sus efectos sociales y políticos. Con tono 
sereno y reflexivo, el editorial admonitorio vela por el equilibrio del sistema en situaciones de 
enfrentamiento. El editorial crítico ejerce de juez en representación de la opinión pública, es 
decir, se reviste de autoridad para valorar la situación con pretendida neutralidad. El editorial 
combativo persigue fines sectarios y lucha por la captación de adeptos utilizando explicaciones 
parciales de los hechos y jerarquías de valores estereotipadas, como instrumento que es de las 
posturas doctrinarias. También de cariz propagandístico, el editorial apologético glosa las 
bondades de un determinado sistema político con exagerado apasionamiento (pp. 227-229). 

SANTAMARÍA Y CASALS (2000) hacen tres aportaciones a la anterior taxonomía: añaden el 
editorial de diatriba, diferencian los editoriales de tono antidialéctico del resto y profundizan 
en las características de cada tipo de artículo desde dos perspectivas distintas (pp. 274-277). 

Por un lado, las profesoras aplican el estudio del discurso ideológico del francés Olivier 
Reboul, uno de los investigadores que más destaca en el actual desarrollo de la retórica en 
Europa (cfr. Van EEMEREN ET ÁL. 2014, pp. 34, 716-717). En Lenguaje e ideología, Reboul 
denuncia los usos de las funciones del lenguaje que enmascaran el empleo de funciones 
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lingüísticas diferentes. Basándose en esa obra de Reboul, SANTAMARÍA Y CASALS (2000) 
aprecian, en cada tipo de editorial, unos cruzamientos diferentes entre los diversos usos 
lingüísticos (pp. 274-277). Son los cruzamientos que representa el cuadro siguiente. 

Figura I.3.2. Tipología de editoriales de SANTAMARÍA Y CASALS (2000, pp. 274-277)

 

           Fuente de la imagen: elaboración propia a partir de la explicación de Santamaría y Casals 

Por otra parte, Santamaría y Casals establecen qué tipos de juicios son propios de cada clase 
de editorial. Los artículos de diatriba, apologéticos y combativos imponen juicios categóricos 
con idea de hacerlos prevalecer a toda costa. Los editoriales admonitorios y críticos también 
concluyen con juicios categóricos, pero los justifican. En los otros casos, no hay una 
sentencia con juicio de opinión, porque los editorialistas no se proponen valorar la noticia, 
sino solo examinarla o hacer conjeturas sobre sus causas y consecuencias (pp. 272-273). 

En cualquiera de sus modalidades, el editorial de índole dialéctica se construye sobre un 
sistemático estudio de las noticias. Los juicios sintéticos son los más frecuentes: al interpretar 
los acontecimientos a la luz de la experiencia y deducir unos efectos que son constatables, 
satisfacen muchas de las expectativas funcionales del género (pp. 272-273). Los editoriales 
admonitorios y críticos suelen respaldar su juicio de opinión con juicios sintéticos y también 
pueden razonar con juicios disyuntivos, indicando con honestidad qué opciones existen y cuál 
parece la mejor. Los juicios sintéticos y los disyuntivos permiten que los editoriales 
predictivos hagan pronósticos fundados; pero si el vaticinio no es posible, esos artículos usan 
los juicios hipotéticos para dejar el futuro abierto a más de una posibilidad. Los juicios 
sintéticos e hipotéticos son los propios del editorial explicativo, que es el que trata de aclarar 
la trascendencia de la noticia. En cambio, el editorial expositivo, como explora una realidad 
compleja que aún no puede diagnosticarse, se ciñe al juicio de tipo analítico (pp. 274-277). 

Cuando los editorialistas identifican y definen problemas, contribuyen a aclararlos; para 
encontrar explicación a un determinado fenómeno, barajan hipótesis que van sometiendo a 
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prueba hasta dar con el planteamiento más probable. BUSH (1932) entiende que ese proceder 
es similar al utilizado por los científicos y por eso se interesa por los métodos de la lógica, 
aunque advierte que los asuntos públicos no son tan fáciles de verificar (pp. 72-74). Si un 
editorial discute problemas de valores o preferencias, entonces tendrá que usar otra clase de 
estrategias del pensamiento o, en todo caso, las técnicas de las ciencias sociales (p. 236). 

STONECIPHER (1990) observa que los fenómenos humanos que el editorialista trata de 
explicar no encajan con la pura lógica o las matemáticas. En cualquier caso, la complejidad 
de la labor editorial hace que el sentido común se muestre insuficiente —agrega el 
profesor—, así que el articulista ha de dominar «la ciencia y el arte de pensar 
correctamente» (p. 152). Ahora bien, como aborda cuestiones de políticas, cuestiones de 
valores, de hechos, significados y probabilidades, ejecuta operaciones cognitivas de diverso 
signo. Por lo tanto, Stonecipher sugiere que las teorías de la psicología, así como los métodos 
del pensamiento creativo y del periodismo de precisión, también pueden suministrarle 
herramientas de utilidad para cumplir con su misión (cc. 6, 9). 

 

 



 

 

 

 

 

 

4.  TÉCNICAS  PARA  
IDEAR  Y  COMPONER  EDITORIALES

El editorial es el único género periodístico de opinión que se rige por una cierta preceptiva, 
señala MARTÍNEZ ALBERTOS (2002). Su lenguaje y estructuras deben poner de manifiesto lo 
elevado de su misión. El artículo editorial representa a la prensa como «institución social de 
innegable personalidad política», así que solo preservará su prestigio y autoridad moral si es 
capaz de exponer sus ideas de manera clara, digna y seria (pp. 368-369). 

Las técnicas para la redacción de editoriales que explican los autores españoles son parecidas 
a las anglosajonas, aunque la bibliografía norteamericana y británica es, en general, menos 
normativa y más descriptiva que la española. En conjunto, las obras sobre el editorial 
muestran interés por adaptar al periodismo la investigación sobre persuasión y reflejan la 
pluralidad de enfoques que hoy adopta el estudio del discurso de carácter argumentativo. 

En Estados Unidos, las aportaciones de STONECIPHER (1990, cc. 7, 10-11), HULTENG (1973, 
cc. 7-9) y RYSTROM (2004, cc. 10-11) se asientan principalmente sobre los avances de la 
investigación de la comunicación persuasiva desde la perspectiva de las ciencias sociales, con 
planteamientos y métodos empíricos. 

El estudio de NÚÑEZ LADEVÉZE (1979) sobre el editorial hace referencia a muchas de las 
teorías y experimentos mencionados por esos tres autores, esto es, se sirve de la dimensión 
pragmática de la psicología social para concretar qué «estímulos» hay que ofrecer al público 
para obtener determinadas «respuestas». Pero el profesor español además muestra interés 
normativo por establecer qué tipo de argumentación resulta más «convincente», y para 
evaluar la consistencia razonadora de los editoriales sugiere la utilidad de la filosofía 
contemporánea y las teorías clásicas (cc. 28-33). 

El pensamiento de Aristóteles constituye la base del análisis de la opinión periodística de 
SANTAMARÍA (1990, cc. 2, 5) y SANTAMARÍA Y CASALS (2000, cc. 2-4). Esas profesoras 
consideran que los fundamentos del acervo académico en materia de argumentación son 
provechosos para el periodismo porque enseñan «a razonar y a juzgar, a utilizar una lógica 
discursiva que partiendo de lo verosímil pueda acercarse a la verdad» (pp. 41-43). 
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Los próximos apartados comparan los estudios del contenido y forma de los editoriales que 
hacen los journalism studies anglosajones y españoles. Siguen la secuencia de operaciones 
técnicas que fijaron los retóricos de la Antigua Roma: la acción de idear el discurso, o 
inventio; la ordenación de su contenido, o dispositio; y la enunciación verbal, o elocutio. 

4.1.  INVENTIO :  LA  CONSTRUCCIÓN  DEL  DISCURSO 

En el capítulo anterior ya se han explicado las estrategias que acostumbra a emplear el 
editorialista para investigar los hechos de actualidad y sacar conclusiones al respecto. 
Completado el proceso de reflexión, lo siguiente que debería hacer el articulista es concretar 
cuál va a ser el dictamen principal del editorial, cuál va a ser el aserto fundamental del texto. 

Los autores británicos (HOLMES 2005, pp. 172-174; RANDALL 2011, pp. 232-233) se 
refieren a la postura o al punto de vista del editorial. Además de utilizar esas dos expresiones, 
los autores norteamericanos (HULTENG 1973, p. 63; RYSTROM 2004, p. 134; STONECIPHER 
1990, p. 116) hablan de la conclusión del artículo. Para identificar esa «postura o idea 
central», THE WASHINGTON POST (2003) emplea el término tesis (p. 7), que es el mismo que 
suele usarse en España (p. ej. GOMIS 2008, p. 188; SANTAMARÍA Y CASALS 2000, p. 371). 

NÚÑEZ LADEVÉZE (1979) observa que los editoriales casi nunca verifican una hipótesis, como 
en la ciencia, sino que argumentan una tesis, es decir, una idea previa que no se pone en 
duda. Al trabajar con un género periodístico de argumentación explícita, el editorialista 
concibe la conclusión de su artículo como tesis y luego la «vincula» a un proceso racional, 
como hace en el ámbito jurídico el abogado defensor o el fiscal (pp. 288, 297). 

Aparte de seleccionar la idea y argumentos que plasmará en el texto, el articulista también ha 
de plantearse lo siguiente: 1) si el editorial explicitará o no su dictamen; 2) si adoptará un 
enfoque lógico o emocional; 3) si usará razonamientos inductivos o deductivos; y 4) si 
rebatirá o no las opiniones contrarias a la postura defendida. 

4.1.1. Dictamen explícito o implícito 

Si el principal fin del editorial es expresar la postura del periódico, resulta extraño pensar en 
una clase de artículo que no explicite un juicio, razonan SANTAMARÍA Y CASALS (2000). Sin 
embargo, el género ampara esa posibilidad: algunos editoriales no muestran una postura 
abiertamente definida, a la espera de que la situación ofrezca datos más esclarecedores que 
ayuden a fijar el parecer ideológico del diario. Santamaría y Casals distinguen entre esos 
editoriales meramente analíticos, en los que el juicio queda implícito, y los editoriales que sí 
explicitan un juicio, que a su vez pueden ser valorativos o especulativos (pp. 270-271). 

Para NÚÑEZ LADEVÉZE (1995), los editoriales que especifican una opinión son cerrados o 
expresos, mientras que los editoriales abiertos o implícitos son los que interpretan o analizan 
la información, instando al público a crearse sus propias opiniones (pp. 100, 104). 
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Sean del tipo que sean, los editoriales siempre deberían expresar qué objetivo persiguen, 
piensa RYSTROM (2004, p. 137). STONECIPHER (1990) también aboga por explicitar la 
conclusión o la solución o la respuesta que el editorial defiende, porque así los argumentos 
quedan más claros y el lector puede comprender mejor el significado del artículo. A juicio de 
Stonecipher, el editorialista que está convencido de la validez de sus razonamientos y que 
está dispuesto a responsabilizarse de sus propuestas de acción tiene muy buenos motivos para 
proceder de ese modo (pp. 192, 185). 

Como HULTENG (1973, p. 75), STONECIPHER (1990) saca a colación varios hallazgos de la 
investigación sobre comunicación persuasiva que han certificado la mayor eficacia del 
discurso que explicita su intención. Un estudio ha revelado que no especificar el propósito 
del mensaje puede aumentar la resistencia del público a aceptarlo. Otro ha demostrado que 
el emisor de elevada credibilidad obtiene un mejor resultado cuando expresa su objetivo con 
énfasis. Matizar el objetivo de la comunicación con términos como probablemente o 
posiblemente puede despistar a los receptores con poco conocimiento del asunto tratado, 
según ha probado otro de esos experimentos (pp. 184-186). 

En cualquier caso, cuando el editorialista estructure el texto, deberá valorar si conviene 
desvelar el dictamen del artículo al principio o bien exponerlo hacia el final. Como se explica 
en el apartado de la dispositio, las dos opciones tienen sus ventajas e inconvenientes. 

4.1.2. Línea lógica o psicológica 

A la hora de plantear el artículo, el editorialista puede optar por construir un discurso que 
apele a la racionalidad de los lectores o a sus emociones. 

RYSTROM (2004) recuerda que la investigación sobre comunicación de masas ha mostrado 
que no son estrategias necesariamente opuestas y que su uso simultáneo puede reforzar la 
persuasión. Pero el profesor también indica que la prensa estadounidense suele adoptar una 
de las dos aproximaciones: la basada en la información, las evidencias y los razonamientos o 
la sustentada en sentimientos, valores y símbolos. Rystrom sugiere que la orientación lógica 
es más adecuada para exponer una cuestión desconocida por el público o para probar el 
acierto de un determinado punto de vista, mientras que los recursos emocionales pueden ser 
apropiados para aleccionar, alabar, mover a la acción o entretener. Los resortes psicológicos 
se usaban con más frecuencia décadas atrás, cuando había más diarios que ahora y el lector 
podía elegir el más afín a sus ideas; en cambio, los editorialistas de hoy en día atienden a un 
público con un espectro de opiniones más amplio, con lo cual los artículos de apasionamiento 
más rotundo se arriesgan a ser desdeñados por muchos de sus lectores (p. 131). 

Actualmente, la mayoría de los editoriales intentan convencer con la fuerza de la lógica 
porque se dirigen a un segmento de público que actúa racionalmente, interpreta 

STONECIPHER (1990). Si se entiende que el fin justifica los medios, los recursos emocionales 
pueden surtir efecto a corto plazo, pero esa inicial eficacia menguará con el paso del tiempo 
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(p. 33). HULTENG (1973) observa que los editorialistas hoy acostumbran a prescindir de los 
«artificios de la propaganda». Normalmente, operan con la clase de situación que aboca al 
comportamiento lógico: el ser humano suele actuar así cuando ha de elegir entre varias 
opciones complejas y tiene tiempo suficiente para sopesarlas. A tenor de la investigación 
sobre formación y cambio de actitudes, la reacción del hombre tiende a ser emocional en la 
situación contraria, es decir, cuando la coyuntura exige reacciones urgentes y hay poca 
posibilidad de buscar alternativas, además de haberse exacerbado el sentir de la masa (p. 64). 

El estudio de los géneros periodísticos de opinión de CASALS (2007) contrasta las columnas 
de óptica ideológica particular, apasionada y espontánea, con los artículos que miden lo 
emotivo y persuaden mediante un contenido referencial, porque pretenden instruir al lector 
y moverle a la reflexión (pp. 90-92). La línea adecuada al artículo editorial es la lógica; solo 
los editoriales de fin propagandístico —apologéticos, de diatriba o combativos, según la 
tipología de SANTAMARÍA Y CASALS (2000)— apelan a la más subjetiva emocionalidad del 
lector, sirviéndose entonces de la línea psicológica (pp. 274-277). 

4.1.3. Inducción o deducción 

Los razonamientos de un artículo pueden ir de lo particular a lo general o al revés. 
STONECIPHER (1990) se muestra partidario de que el editorialista trabaje «con los procesos 
razonadores que emanan de la lógica»: con el método inductivo, examinará la noticia para 
extraer principios aplicables a casos iguales; con el método deductivo, aplicará premisas 
universales supuestamente verdaderas a una coyuntura informativa específica. Los editoriales 
pueden seguir un método u otro, pero los dos procedimientos, que son «dos aceras de una 
misma calle», también pueden ir de la mano en un mismo artículo (pp. 94-95). 

En opinión de RIVERS, MCINTYRE Y WORK (1988), el razonamiento inductivo no es tan 
convincente como el deductivo, porque el lector puede cuestionar la observación empírica 
de los hechos que haya hecho el editorialista. Ahora bien, la deducción tampoco está exenta 
de problemas: si el articulista usa el razonamiento de base silogística, tiene que convencer al 
público de que las premisas utilizadas son certeras. Rivers, McIntyre y Work piensan que, 
pese a todo, los dos métodos son útiles para pensar y redactar editoriales (p. 27). 

En el periodismo de opinión, el empleo de uno u otro se ve condicionado por el carácter del 
autor del artículo y, en menor medida, por el tema que aborda, apunta CASALS (2007). No es 
un método mejor que el otro; su eficacia depende de su adecuado uso y del espacio del que 
se disponga. Los recursos inductivos y las operaciones lógico-deductivas plantean 
posibilidades muy diferentes y complementarias. Aparte de construir la reflexión del 
articulista de dos maneras distintas, también ordenan sus ideas a lo largo del texto de modo 
diferente. Por tal motivo, Casals analiza por separado las estructuras de los artículos de 
dispositio inductiva y de dispositio deductiva (pp. 84-85). El editorial es susceptible de adoptar 
una o la otra, según sean las circunstancias (SANTAMARÍA Y CASALS 2000, pp. 270, 138). 
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4.1.4. Argumentación unilateral o bilateral 

El editorialista tiene la posibilidad de desarrollar una argumentación de tipo unilateral, que 
es la que solo justifica la opinión propia, o una argumentación bilateral, que es la que además 
menciona y rebate las posturas contrarias. 

Para no perder contundencia en la defensa del parecer propio, algunos autores españoles, 
José Luis MARTÍNEZ ALBERTOS (2002, p. 370) o Luisa SANTAMARÍA (1990, p. 71), 
desaconsejan rebatir las opiniones contrarias. Sostienen que el editorial es demasiado breve 
para dedicar espacio a las refutaciones, esto es, para desplegar el tipo de argumentación que 
los escolásticos denominaban de sed contra. 

Otros tratadistas (HULTENG 1973, p. 73; NÚÑEZ LADEVÉZE 1979, p. 301; STONECIPHER 
1990, p. 179) esgrimen los experimentos de la psicología social que han probado que la 
argumentación bilateral tiende a ser contraproducente en dos situaciones distintas: suele ser 
perjudicial con públicos poco instruidos y también con las audiencias que ya están de acuerdo 
con el punto de vista del comunicante. En esos dos casos, el razonamiento que explica y 
rebate las opiniones opuestas acostumbra a despistar al receptor del mensaje. 

Sin embargo, STONECIPHER (1990) cree que ante todo el editorialista ha de tener en cuenta 
que la argumentación bilateral puede proporcionarle mayor credibilidad, ya que la técnica 
unilateral puede percibirse como sesgada. Ese autor considera que los razonamientos 
bilaterales mitigan la sospecha de manipulación por parte del articulista y reducen la 
resistencia del lector a sus tesis. Los discursos que reconocen la existencia de opiniones 
contrarias además permiten una mejor documentación y examen de las evidencias. La 
psicología ha demostrado que la bilateralidad también cuenta con la capacidad de evitar que 
el receptor se ponga a buscar sus propios contraargumentos, dejando así de prestar atención 
a los argumentos que le está proporcionando el emisor de la comunicación (pp. 179-180).  

HULTENG (1973) remarca otra ventaja más del razonamiento de tipo bilateral: puede 
«vacunar» a los lectores que aún no conozcan las opiniones opuestas, o sea, inocularlos 
contra una eventual exposición a los argumentos de la parte contraria (p. 74). 

En el último manual de buenas prácticas editado por la National Conference of Editorial Writers, 
también se apuesta por la bilateralidad, aunque se hacen varias advertencias al respecto. Se 
aconseja rebatir siempre los argumentos más sólidos del contrincante, sin caer en la tentación 
de refutar solo los débiles. «El editorial no es objetivo, pero sí debería resultar ecuánime», 
recalca en ese libro PYLE (2001). A su entender, para ser justo, el editorialista nunca tendría 
que dejar de hacer referencia a las opiniones contrarias, aunque solo sea sucintamente. Ahora 
bien, ese reconocimiento de las discrepancias no tendría que convertir su artículo en una 
mera relación de ideas a favor y en contra de cierto punto de vista; lo que han de ofrecer los 
editoriales —dice Pyle— son argumentos, no «listados de pros y contras» (p. 18). 



 
 

|  51 Técnicas para idear y componer editoriales 

 
 
El razonamiento bilateral tiene entonces sus inconvenientes. Para evitar la confusión del 
lector, los profesionales recomiendan calcular muy bien la proporción de texto que se 
dedicará a la defensa de la postura propia y a la refutación de la contraria. Al mismo tiempo, 
hay que planificar la presentación de la una y la otra en el orden adecuado. 

4.2.  DISPOSITIO :  LA  ORGANIZACIÓN  DEL  TEXTO 

Durante la segunda de las operaciones, los contenidos que se han definido en la fase de 
inventio se distribuyen a lo largo del texto. 

Los editoriales deberían destilar sentido de la unidad, evitar las digresiones y mantener la 
idea central del discurso siempre a la vista, sostiene HULTENG (1973, p. 108). BUSH (1932) 
aconseja que los editoriales aborden un asunto y solo uno, de modo directo y compacto. Por 
eso representa la dispositio del editorial con una línea recta de trazo firme y distingue esa 
estructura de la pirámide invertida de la noticia y de las estructuras textuales que no avanzan 
directamente hacia el final, sino que giran alrededor de un hilo narrativo (pp. 343-344). 

          Figura I.4.1. Estructuras de los textos periodísticos representadas por BUSH (1932, p. 343)

 

           Fuente de la imagen: adaptación de las ilustraciones gráficas de Bush 

Cada tipo de editorial articula una dispositio diferente, pero las distintas estructuras presentan 
rasgos comunes. El editorial —indican SANTAMARÍA Y CASALS (2000)— sigue un esquema 
consagrado por la práctica profesional, casi normativo, que responde a la necesidad de lograr 
la claridad expositiva y argumentativa con un texto de limitada extensión (pp. 268-271). 

Ya a mediados del siglo pasado, los tratadistas coincidían en observar en el género tres 
elementos recurrentes. La preceptiva española contemplaba la enunciación del tema, sus 
implicaciones y el dictamen final (MOSTAZA 1953, p. 186). La información, la deliberación y 
la reacción se combinaban y ordenaban de modos diferentes en los editoriales de la prensa 
norteamericana: dependiendo de la extensión del texto y de su fin discursivo, el articulista 
incluía uno, dos o los tres posibles componentes (KRIEGHBAUM 1956, p. 133).  

La estructura básica del editorial sigue hoy definiéndose a partir de esas tres operaciones: la 
descripción de los hechos noticiosos, la evaluación de la situación y la conclusión al respecto. 
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En España, los modelos de estructuras surgen de la diferente ordenación de ideas a la que 
aboca la opción por la inducción o la deducción. En cambio, los autores anglosajones 
examinan la dispositio del editorial fijándose en los puntos del texto en los que conviene 
sugerir o desgranar la tesis y, si la argumentación es bilateral, también se ocupan del lugar en 
el que situar las refutaciones. La importancia de los titulares, las aperturas y los cierres de los 
artículos es un aspecto destacado por todos los investigadores. 

4.2.1. Modelos de estructuras 

SANTAMARÍA Y CASALS (2000) estudian la dispositio de los artículos de objetivo valorativo, 
especulativo o analítico en conjunción con las estructuras argumentativas inductivas o 
deductivas. El editorial tiende a la inducción: habitualmente, el examen de la noticia recién 
acaecida preludia la expresión de la postura ideológica del diario. No obstante, en ocasiones 
el editorial adopta forma deductiva: suele ser así cuando aborda asuntos de interés general sin 
vínculo con la actualidad, a partir de los principios políticos, sociales o morales defendidos 
por el periódico, con un tono ensayístico similar al de la tribuna (pp. 270, 138). 

El cuadro de abajo reproduce las estructuras que Santamaría y Casals ven posibles en el caso 
del artículo editorial. Ya sea valorativo, especulativo o analítico, el editorial inductivo se 
inicia con la exposición de los hechos y el editorial deductivo empieza con la referencia a las 
premisas. El editorial valorativo o especulativo finaliza con un juicio, mientras que el 
editorial analítico acaba con la explicación de la situación. 

          Figura I.4.2. Estructuras textuales del editorial de SANTAMARÍA Y CASALS (2000, pp. 151-152, 270-271)

 

           Fuente de la imagen: adaptación al editorial de la ilustración de Santamaría y Casals para los artículos de opinión 

Estas seis maneras de componer el artículo suponen un desarrollo pormenorizado de la 
estructura generalmente recomendada en España para el editorial. En su formulación más 
básica, tiene tres partes. MARTÍNEZ ALBERTOS (2002) las asocia con el esquema del silogismo 
(premisa mayor general, caso concreto y conclusión deducible) o con la forma de la 
sentencia judicial (resultandos, considerandos y fallo) (p. 370). 
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Situación, comentario y conclusión son los tres componentes que STONECIPHER (1990) 
identifica en la mayoría de editoriales norteamericanos, pero no necesariamente en ese 
orden: algunos artículos van de los hechos al juicio; otros sitúan al principio del texto la tesis 
o el juicio o la conclusión del editorial, aunque ese inicio puede resultar demasiado abrupto 
(pp. 115-116). Según RYSTROM (2004), lo más habitual es empezar con una breve referencia 
a la noticia o asunto que ha dado pie al editorial, porque esa estructura pone en situación al 
público sin conocimiento previo y ofrece el contexto necesario para interpretar los hechos, 
además de evitar el rechazo inicial del lector que no esté de acuerdo con la opinión del 
rotativo. En cambio, con interlocutores receptivos o argumentación de tipo unilateral, es 
más probable que el juicio se anteponga a la explicación de la situación (pp. 134-135). 

HULTENG (1973) valora los pros y contras de ambas opciones. Por una parte, parece justo 
encabezar el artículo con el dictamen del diario: si el lector lo conoce desde un principio, 
puede ir evaluando la calidad de la argumentación a medida que esta se va desplegando. Sin 
embargo, al tratar de sintetizar el razonamiento de todo el editorial al inicio del texto, igual 
se simplifica demasiado o se distorsiona, con lo cual el público podría adentrarse en la lectura 
del artículo con una idea equivocada (p. 99). 

Por todo ello, varios autores proponen una solución intermedia. En vez de exponer la 
postura del periódico al principio del texto, aconsejan ofrecer solo un apunte sobre su 
enfoque. HULTENG (1973) cree que así no se le impone al lector ningún punto de vista antes 
de desarrollar la argumentación, pero sí se le permite identificar la intención del editorial (p. 
99). En concreto, STONECIPHER (1990) recomienda dar alguna pista sobre la conclusión o 
bien indicar cómo se plantearán los argumentos (p. 116). La segunda de esas alternativas es la 
mejor para los artículos de razonamiento bilateral, considera RYSTROM (2004, p. 135).  

4.2.2. Ubicación de las refutaciones 

Si el editorialista va a usar la bilateralidad, ¿cómo ha de ordenar el contenido del artículo?, 
¿cuándo debe el público leer los argumentos a favor, antes o después de los contrarios? 

NÚÑEZ LADEVÉZE (1979) revisa el estudio psicológico del efecto de primacía y el efecto de 
retención: el poder que tiene la información suministrada al principio de un mensaje para 
monopolizar la atención del receptor, con el consiguiente bloqueo de la captación del resto 
de datos, produce el efecto de primacía; la mayor capacidad que muestra la memoria humana 
para recordar el final de un mensaje genera el efecto de retención (p. 301). Es difícil 
interpretar los resultados de los experimentos que se han hecho para analizar los dos efectos, 
advierte STONECIPHER (1990). Aun así, el profesor estadounidense recoge varias 
conclusiones aplicables a la opinión periodística. En general, probarían un mayor predominio 
del efecto de primacía, especialmente cuando el público tiene interés por el tema de la 
comunicación o está familiarizado con él y también cuando el asunto es polémico. En tales 
circunstancias, la explicación de la postura propia debería anteponerse a la mención de la 
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contraria. En particular, Stonecipher cita una investigación sobre el discurso persuasivo que 
ha desaconsejado la presentación inicial de la opinión de la audiencia cuando tal opinión no es 
la que pretende defender el comunicante; consecuentemente, ese estudio recomienda 
secuenciar las ideas siempre según el orden de preferencia del emisor (pp. 177-178). 

Sin embargo, el profesor de periodismo Kenneth RYSTROM (2004) piensa que, en algunos 
casos, conviene empezar los editoriales con el punto de vista del lector aunque este no 
coincida con el del periódico. Puede ser una alternativa útil si el rotativo quiere cuestionar 
una idea generalmente aceptada, si ha decidido modificar su postura sobre un asunto o si 
intuye que va a sorprender al público con el dictamen de su editorial (pp. 134-135). 

Figura I.4.3. Estructura propuesta por el Washington Post THE WASHINGTON POST (2003) propone 
plantear la tesis hacia el principio del 
artículo y resumirla o enfatizarla al final. 
Ese diario cree que los buenos editoriales 
siempre usan la argumentación bilateral. 
Como ilustra la imagen de la izquierda, el 
periódico ubica la referencia al punto de 
vista discrepante antes de la defensa de la 
postura propia. Los argumentos a favor 
constituyen el grueso del artículo y se 
ordenan de manera que su intensidad vaya 
creciendo (pp. 7-8). Esa estructura parece 
querer aprovechar el efecto de primacía y 
el de retención sin tener que recurrir al 
razonamiento de tipo unilateral, el más 
desaconsejado para los lectores ilustrados.

 

Fuente de la imagen: adaptación de la ilustración  
de THE WASHINGTON POST (2003, p. 8)

En el Reino Unido, HOLMES (2005) explica el formato típico del editorial de modo similar: 
primero se analiza la cuestión y se aporta la argumentación primaria que sustenta la tesis; 
después se resume la postura antagónica y se rebate; luego se refuerza el razonamiento 
principal con evidencias o se ofrecen argumentos secundarios; al final, la conclusión sugiere 
cómo afrontar la situación. Eso sí, no todos los editoriales cuentan con el espacio suficiente 
para articular una argumentación tan elaborada, advierte el profesor británico (pp. 173-174). 

4.2.3. Titulares, aperturas y cierres 

La brevedad del título es un rasgo compartido por todos los géneros periodísticos de 
opinión. Sin embargo, mientras la columna permite llamar la atención del lector con 
ilimitada libertad creativa, el editorial acostumbra a plasmar uno de los dos elementos 
esenciales del texto. Anuncia el asunto que tratará con un título temático o bien sintetiza la 
tesis del artículo en un titular de tipo remático (POU 2004, pp. 246, 252).  
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En muchas ocasiones —observan SANTAMARÍA Y CASALS (2000)—, los títulos de los 
editoriales contienen el sentido del juicio del artículo. Con una construcción verbal o 
nominal, de manera más o menos inequívoca, en unas pocas palabras, el título expresa el 
parecer del periódico, que además suele recapitularse al final del editorial (pp. 269-270).  

El interés por crear un texto con una apertura y un cierre reflexivamente elaborados también 
distingue a los géneros de opinión, y muy particularmente al editorial, precisa MARTÍNEZ 

ALBERTOS (2002, p. 370). HULTENG (1973) estima que los editorialistas no pueden 
permitirse el lujo de empezar sus artículos con notas anecdóticas, ni concluirlos con 
florituras. No deben perder de vista que disponen de un espacio limitado y han de tener en 
cuenta que la investigación de la comunicación persuasiva ha probado que las primeras y 
últimas partes de los mensajes se recuerdan mejor que las centrales (pp. 104-105). 

Quizá la parte más importante de un editorial sea la inicial, plantea RYSTROM (2004, p. 134). 
Para HULTENG (1973), es incluso más decisiva que la entradilla en la noticia, pues el editorial 
no cuenta con el factor de la novedad para interesar al público. Además, cabe la posibilidad 
de que el lector sea escéptico u hostil a la línea editorial del rotativo. En consecuencia, la 
apertura del texto, aparte de identificar el asunto que abordará el artículo y señalar el rumbo 
que tomará, debe animar al lector a internarse en su contenido (p. 98). 

A juicio de STONECIPHER (1990), los editoriales siempre tendrían que finalizar con una 
manifestación explícita: si han discutido un asunto, deberían expresar la postura del diario al 
respecto; si solo han examinado el tema, tendrían que concretar su significado y 
trascendencia (p. 131). Recapitular la principal «estocada argumentativa» del artículo es tal 
vez la manera más eficaz de acabar un editorial, sugiere HULTENG (1973). Dicho esto, el 
tratadista alerta contra las peroraciones que no mantienen el tono comedido propio del 
género y, para evitar el exceso retórico final o la inútil reiteración de lo anteriormente 
expuesto, recomienda planificar una línea argumental del texto que sitúe una idea 
memorable hacia la última parte, de modo que el artículo pueda acabarse ahí (p. 105).  

4.3.  ELOCUTIO :  LA  EXPRESIÓN  VERBAL   

Ejecutada la inventio y decidida la dispositio, en la tercera y última de las operaciones el 
articulista elige el léxico que va a emplear y compone el texto. 

Las convenciones expresivas del artículo editorial están bastante extendidas, pero el estilo 
impersonal y la formalidad lingüística fácilmente pueden convertirse en rémoras, avisa 
HULTENG (1973). Muchas veces desconciertan al lector y dan pie a artículos sin personalidad 
suficiente para despertar su interés (pp. 94-97). 

El editorial no cuenta con la gran libertad de expresión literaria de otros géneros 
periodísticos de opinión. A duras penas admite «giros desenfadados, toques humoristas o 
desgarrados». Según MARTÍNEZ ALBERTOS (2002), el estilo del editorial ha de ser «incluso 
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algo mayestático». No obstante, el catedrático español también previene contra el abuso del 
tono circunspecto, pues puede acabar resultando engolado y ridículo (p. 369). 

Sin duda, los editoriales corren el riesgo de ser «rutinariamente solemnes». Paul GREENBERG 
(2001), premio Pulitzer al mejor editorial de 1969 y finalista en otras dos ocasiones, hace tal 
apreciación en el manual de buenas prácticas publicado por la National Conference of Editorial 
Writers. Greenberg sostiene que los columnistas estadounidenses todavía siguen comiéndole 
terreno al editorial porque ofrecen opiniones rotundas y las expresan de modo «humano». A 
su parecer, el editorial debería revitalizarse y flexibilizar su estilo, dejar de dirigirse al 
público en general y hablarle al lector a título individual (pp. 26-27). 

El columnista inglés David RANDALL (2011) también lamenta que la seriedad del editorial se 
transforme en pompa y ceremonia, aunque no deja de reconocer que es muy difícil escribir 
un artículo que tenga autoridad y que, al mismo tiempo, sea interesante (p. 232). 

Las propuestas de la comunidad académica para mejorar la calidad de los editoriales 
básicamente reflexionan sobre dos rasgos de su elocutio: invitan a emplear un lenguaje 
próximo al del periodismo informativo y a usar figuras literarias muy bien calculadas. 

4.3.1. El lenguaje periodístico en el editorial 

WARD (1969) nota que ciertos diarios norteamericanos usan un registro lingüístico vulgar, 
mientras que otros pueden llegar a publicar editoriales semiliterarios; sin embargo, la 
mayoría de rotativos emplean el lenguaje y estilo propios del periodismo: vocabulario 
sencillo, claridad sintáctica, expresión directa y uso restringido de los modos expresivos no 
convencionales (p. 100). HULTENG (1973) considera que en muchos aspectos la redacción de 
editoriales no es demasiado diferente de la redacción de noticias o reportajes, porque los 
editoriales también han de ser precisos, certeros y comprensibles para la gran mayoría de los 
lectores (p. 91). Es más, el público tendría que ser capaz de entender los artículos con una 
única lectura del texto, sostienen SLOAN, WRAY Y SLOAN (1997, p. 14). Como la prensa 
suele verse rápido —recuerda RYSTROM (2004)—, hay que aumentar la legibilidad de los 
editoriales con oraciones de extensión apropiada, corrección gramatical y economía de 
palabras (pp. 148-150). Para MARTÍNEZ ALBERTOS (2002), el estilo del género ha de ser afín 
al informativo en claridad, concisión y, a ser posible, también en brevedad (p. 369). 

A los editorialistas les resulta más difícil cumplir con esas normas que a los reporteros. 
STONECIPHER (1990) pone de manifiesto que normalmente abordan temas más complejos 
que los informadores (p. 111). Por tal motivo, conviene que los editoriales se apoyen en las 
repeticiones creativas, las enumeraciones y los paralelismos (pp. 123-126). La cohesión del 
texto puede reforzarse con los conectores discursivos adecuados; también aumentará con la 
construcción de una secuencia basada en un contraste o con la reproducción del orden en el 
que se produjeron las acciones relatadas. Las ideas pueden explicarse mediante la 
contraposición de una tesis y su antítesis. Es igualmente útil la oración que acaba con un 
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concepto susceptible de repetirse al inicio de la siguiente oración (p. 119). Stonecipher 
remite a la preceptiva sobre escritos de carácter persuasivo para aconsejar la fusión de hechos 
y opiniones en párrafos con dos componentes: una oración que revele la cuestión que se 
discute y varias oraciones más con sus razones probatorias. Bajo su punto de vista, por regla 
general, los artículos periodísticos mejoran cuando reducen al mínimo el número de pasajes 
que solo son factuales o que solo expresan opinión (p. 121). 

Los análisis empíricos de editoriales también insisten en la necesidad de que su elocutio sea tan 
lúcida como certera. Hasta los periódicos más prestigiosos publican demasiados artículos 
ininteligibles: con expresión sonora pero vacía, a menudo resultan ampulosos, abusan de los 
tecnicismos y caen en la ambigüedad, critica HULTENG (1973, pp. 91-92). RYSTROM (2004) 
desaprueba el uso del lenguaje estereotipado y de los clichés, pues entiende que los 
editoriales no deben parafrasear ideas ajenas, sino crear razonamientos y conceptos 
originales; también condena la utilización de jergas administrativas, políticas, jurídicas o de 
cualquier otra clase, porque disminuyen la comprensibilidad de los artículos (pp. 151-155). 
Por su parte, las profesoras SANTAMARÍA Y CASALS (2000) pasan revista a los efectos que 
tienen los eufemismos, las tautologías, las anfibologías, los equívocos y las dicotomías en el 
periodismo de opinión español, a partir del estudio teórico del tipo de falacia que responde a 
alguna clase de uso indebido del lenguaje (pp. 172-176). 

El editorial ha de trabajarse con esmero, concluye WARD (1969). Para que sea eficaz a largo 
plazo, la elección del léxico no puede ser emocional; la tesis del artículo debe defenderse con 
la lógica de los hechos, no con el ardid expresivo. «Al estilo del artículo editorial —afirma 
Ward—, no se le permite interferir con la claridad de la prueba» (pp. 90-91). 

4.3.2. El empleo de figuras literarias 

En su tratado sobre la opinión periodística, SANTAMARÍA Y CASALS (2000) hacen un repaso 
histórico del valor argumentativo que la filosofía ha concedido a la analogía y a la metáfora. 
Por sus características, el editorial, al igual que la tribuna, se presta más al uso de analogías; 
los juegos de sentido que plantean las metáforas, en cambio, tienen mayor cabida en las 
columnas firmadas por los autores más emocionales o ideologizados (pp. 238-239). 

STONECIPHER (1990) rechaza el lenguaje figurado demasiado trillado; también el que cae en 
la extravagancia y necesita explicación para ser entendido. Debe ser siempre procedente y no 
prestarse a confusión. Entonces podrá aumentar la originalidad y frescura del editorial, 
además de contrarrestar el exceso de conceptos abstractos (p. ej. igualdad o patriotismo) 
(pp. 126-127). HULTENG (1973) considera que las metáforas y símiles pueden ahorrar 
espacio y ayudan a captar la atención del público con poco interés por el tema discutido; 
ahora bien, tienen que usarse con moderación, idearse con cuidado y ajustarse a la situación 
en cuestión (pp. 101-102). Las expresiones gráficas, advierte RYSTROM (2004), han de 
utilizarse solo cuando sean referencias universalmente reconocibles (p. 155). 
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Los recursos mordaces presentan aún más problemas. STONECIPHER (1990) disuade de su uso 
por varias razones. La ironía se presta a ser malinterpretada, dada su naturaleza implícita. El 
ataque directo puede despertar compasión por la víctima. La sátira que sortee el sarcasmo y 
la invectiva tal vez sea aceptable en la variante del editorial consagrada al divertimento. En 
todos los casos, seguramente se captará la atención del lector con rapidez; a cambio, es muy 
probable que se esté sacrificando la correcta comprensión del mensaje (p. 130). 

Las profesoras SANTAMARÍA Y CASALS (2000) examinan las situaciones argumentativas en las 
que aparecen la hipérbole, la ironía o el sarcasmo. Muchos columnistas españoles ridiculizan 
así a sus adversarios (pp. 249-252). El editorial propagandístico no tiene inconveniente en 
explotar la burla o cualquier otro juego retórico para atacar al oponente, pero el editorial de 
afán analítico, poco emotivo y más bien pedagógico, no contemplará su uso (pp. 271, 277). 

En conclusión, los autores citados en este apartado no ven las figuras literarias como 
aditamentos ajenos al razonamiento de los editoriales, sino que perciben en ellas funciones 
claramente argumentativas. Según refleja la segunda parte de esta tesis, esa es precisamente 
una de las ideas que cobró protagonismo con la configuración de la teoría de la 
argumentación durante la segunda mitad del pasado siglo. 

 

 



 

 

 

 

 

 

5.  USOS  Y  ABUSOS  DE  
LA  ARGUMENTACIÓN  EDITORIAL

Los capítulos anteriores han evidenciado que, para los journalism studies, el editorial de hoy en 
día es sobre todo un tipo de texto de carácter argumentativo. Históricamente adquirido, ese 
rasgo viene en la actualidad determinado por la función social del género y condiciona su 
procedimiento de redacción. 

La primera parte del presente trabajo concluye interesándose por los modos de analizar el 
discurso argumentativo que se hallan en los estudios sobre el editorial. En particular, este 
capítulo detalla las influencias que reciben de las teorías de los esquemas argumentativos y las 
falacias, a las que se presta especial atención en la segunda parte de la tesis (v. II.3 y II.4). 

En general, los estudios periodísticos se preocupan más por los abusos de la argumentación 
que por los usos argumentativos, se basan más en la búsqueda de los fallos del razonamiento 
que en el examen de las estructuras de los argumentos. De manera más o menos metódica, 
casi todas las obras sobre el editorial habilitan instrumentos para poder criticar los artículos 
falaces o para formar a los editorialistas en la detección de las falacias del debate público; el 
análisis de sus patrones razonadores es, en cambio, menos sistemático. Para hacer sus 
propuestas, las obras sobre el editorial se apoyan más en las clasificaciones de falacias que en 
las clasificaciones de argumentos derivadas de las teorías de los esquemas, pero eso no quiere 
decir que no hagan referencia a bastantes tipos de argumentos y a sus mecanismos de 
funcionamiento. O sea, en conjunto, hay conexión con la teoría de las falacias y también con 
el tratamiento de las estructuras de los argumentos, con esas dos áreas de investigación del 
campo de estudio que hoy se articula en torno a la teoría de la argumentación. 

La huella de los estudios de la argumentación aparece tanto en los journalism studies 
estadounidenses como en los españoles, pero en momentos y circunstancias distintas. 

El trabajo norteamericano más centrado en la revisión de la argumentación editorial es el de 
BUSH (1932). Reeditado en los años 40 y 70, también es el más citado por los autores 
estadounidenses. Fue el primero que quiso trascender la consideración del editorial como 
«forma literaria» para priorizar el estudio de su naturaleza razonadora y, lejos de comulgar 
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con las «trasnochadas» lecciones de lógica de la época, se propuso actualizar sus contenidos, 
adaptarlos al ejercicio del periodismo y sustituir los «artificiales ejemplos a la vieja usanza» 
por casos vinculados con los problemas públicos que discutía la prensa (pp. vii-xi). Se 
alineaba así con el cambio pedagógico que las universidades norteamericanas habían 
empezado a promover a finales del siglo XIX, cuando el interés por cultivar las habilidades 
argumentativas de sus alumnos dio lugar a nuevas actividades docentes, como los torneos de 
debate. Como se verá luego, esas actividades impulsaron la aplicación práctica de la lógica 
tradicional, a menudo conectada con las teorías aristotélicas (v. II.2). 

En Europa, la herencia clásica se abrió a nuevas perspectivas a mediados del siglo XX de la 
mano de filósofos como Chaïm Perelman, aún hoy uno de los más influyentes para los 
teóricos de la argumentación (v. II.2.1). El estudio español del editorial entroncó con la 
investigación contemporánea en esa materia a través de los usos que SANTAMARÍA (1990, c. 
5) y SANTAMARÍA Y CASALS (2000, cc. 3-4) hicieron de La nueva retórica de Perelman, basada 
en las mismas ideas aristotélicas que las profesoras venían aplicando a la opinión periodística. 

La aproximación a una teoría para la actividad periodística de NÚÑEZ LADEVÉZE de 1979 ya se 
había interesado por Perelman. Núñez Ladevéze valoró que ese autor hubiera investigado la 
argumentación que se usa en los campos que no pueden sujetarse al rigor de la lógica 
analítica. Apreció que hubiera reparado en el campo genérico de la opinión pública, pero 
sugirió que el periodismo era aún más idóneo para aplicar el tratamiento de la argumentación 
de Perelman, instalado «entre la razón pura y la voluntad pura», en la zona intermedia de lo 
razonable, donde las creencias tienen tanta fuerza como los hechos (pp. 293-295). Núñez 
Ladevéze pensaba que la obra de Perelman era especialmente adecuada para estudiar el 
editorial, ya que la consistencia de los artículos no depende de la índole lógica o emotiva de 
sus contenidos, sino de su razonabilidad (pp. 303-304). El profesor español veía que La nueva 
retórica de Perelman era útil para explorar hasta qué punto el editorial conecta lógica y 
persuasión a través de la argumentación, para averiguar si la opinión se apoya en 
razonamientos con suficiente «apariencia de logicidad» (pp. 288-290). 

5.1.  ARTÍCULOS  DE  ARGUMENTACIÓN  CONGRUENTE   

NÚÑEZ LADEVÉZE (1979) observó que los criterios para valorar si un editorial era bueno o 
malo aún no se habían sistematizado. Recordó que la argumentación periodística, o la 
jurídica o la cotidiana, no son lógicas en sentido formal, aunque eso no quiere decir que 
carezcan de lógica (pp. 286-288). Según Perelman, las técnicas o esquemas argumentativos 
que se usan en esos campos unas veces son cuasilógicos o están basados en la realidad y, en 
otras ocasiones, construyen la noción que tenemos de lo real, como ocurre con las analogías 
o los ejemplos (p. 295). En todas las clases de argumentos, se aprecia una apelación a lo que 
resulta razonable, consideró Núñez Ladevéze. Por tal motivo, concluyó que los esquemas 
argumentativos ofrecían la posibilidad de encontrar métodos para medir la solidez del 
discurso de la prensa, para comparar las posturas enfrentadas en una controversia o sopesar 
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los aspectos emotivos implicados. Y en consecuencia propugnó que el periodismo de opinión 
se estudiara a través de los esquemas, o «figuras de la argumentación» (pp. 308-310). 

SANTAMARÍA Y CASALS (2000) materializaron tal línea de investigación al emplear las técnicas 
argumentativas descritas por Perelman para analizar los géneros periodísticos. Se remontaron 
además al origen de la noción del esquema, el sistema de tópicos construido por Aristóteles, 
el autor clásico que —a decir de las profesoras— mejor estructuró el estudio del arte de 
persuadir y convencer, el estudio de la técnica de la deliberación y la discusión, el estudio del 
arte de hablar ante la gente congregada en la plaza pública, hoy palestra periodística (p. 166). 

En Norteamérica, los cursos de argumentación y debate que desde finales del siglo XIX 
perseguían mejorar la capacidad de los universitarios para debatir fueron orientando las 
doctrinas de la lógica, la retórica y la oratoria hacia la actividad dialéctica. Para facilitar la 
búsqueda de argumentos y su evaluación, categorizaron los modos de razonar y diseñaron 
baterías de preguntas críticas para poner a prueba su congruencia. La obra de BUSH (1932) 
aprovecha los procedimientos y estructuras de clasificación de argumentos que se crearon 
para formar en la práctica del debate. Con tal bagaje, aplica al género editorial los métodos 
de la lógica (cc. 4-5) e identifica dos tipos de artículos, los que se valen de los argumentos 
derivados del examen de la causalidad (c. 6) y los que utilizan la ejemplificación (cc. 7-8). 

5.1.1. Las relaciones causa-efecto 

El editorialista no debe confundir las consecuencias de un fenómeno con sus manifestaciones. 
BUSH (1932) recuerda que los retóricos diferencian entre los argumentos de causalidad y el 
argumento por el signo, en virtud del cual un determinado hecho se considera indicador de 
otro (p. 119). Ese ejercicio de asociación es distinto al que hace el articulista cuando se basa 
en un hecho conocido y especula sobre su supuesta causa (argumento del efecto a la causa) o 
cuando parte del hecho percibido para inferir que, por su propia condición, ese hecho 
conlleva cierta consecuencia (argumento de la causa al efecto) (pp. 118, 104). 

Esas son las principales estrategias argumentativas que WARD (1969) prescribe para los 
editoriales. En su opinión, los artículos no deberían limitarse a esclarecer la raíz y posible 
repercusión de los acontecimientos de actualidad, porque ese es el cometido de otros 
géneros periodísticos. Ahora bien, sí es conveniente que los editorialistas sigan siempre esa 
mecánica de análisis de las noticias. De ahí procede la estructura típica de los artículos que 
discuten las causas, investigan posibles efectos y luego reflexionan sobre lo que puede 
aprenderse de tal nexo causal, para sugerir al lector qué pensar sobre el tema o cómo 
proceder al respecto. Alternativamente, hay editoriales que comparan varios resultados 
provocados por una causa común y después valoran la situación (pp. 49-52). 

HULTENG (1973) cree que los editorialistas están obligados a plantear relaciones causales 
creíbles, a partir de evidencias convincentes. Aunque la argumentación causal se basa en las 
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conjeturas, los articulistas deben dominar los métodos canónicos que la ciencia usa para 
comprobar que un fenómeno se atribuye a su verdadera causa (p. 71). BUSH (1932) expone 
esos métodos (c. 5) y además reproduce la serie de cuestiones críticas que las técnicas del 
debate proponen para ver si un efecto tiene visos de haber sido producido por la causa que se 
le imputa (pp. 109-121). A su entender, esas preguntas pueden ayudar a la prensa a combatir 
la tendencia humana a aceptar explicaciones causales inadecuadas; pueden servir, por 
ejemplo, para desacreditar a quienes predican que la eliminación de un determinado mal 
llevará a la completa solución de todos los problemas del mundo (pp. 124-125). 

La actividad periodística se presta a planteamientos simplistas de ese tipo porque así es más 
fácil adjudicar culpas y responsabilidades, advierten SANTAMARÍA Y CASALS (2000). Por otra 
parte, la inmediatez con la que trabajan los medios aboca a la precipitación en la búsqueda de 
las causas de los sucesos más dramáticos, debido a la necesidad emocional de encontrarle 
explicación a la tragedia. Todo ello complica la distinción entre causas y meros antecedentes. 
Además, hay que tener en cuenta que muchos de los fenómenos sociales que debate la 
opinión periodística están afectados por una complejidad de causas de difícil interpretación. 
Y encima, en la polémica que surge de la confrontación ideológica entre opciones políticas 
diversas, para atacar al adversario, no es nada raro que se correlacionen casuísticamente 
hechos que en realidad no están vinculados. Por eso las profesoras Santamaría y Casals 
piensan que, en los terrenos abonados para la demagogia, el prejuicio y la xenofobia, 
reclamar a la prensa racionalidad es exigirle su cuota de responsabilidad social (pp. 193-199). 

En el ámbito de los nexos entre causas y efectos, las investigadoras españolas hacen caso 
aparte de un tipo de razonamiento importante para incitar a la acción. Es el argumento 
pragmático, definido por Perelman como aquel que aprecia un acto con arreglo a sus 
consecuencias favorables o desfavorables (pp. 189-192). 

5.1.2. Los ejemplos, generalizaciones y comparaciones 

Como los editoriales discuten asuntos públicos, es habitual que aboguen por la aplicación de 
un determinado principio o política a la situación en tela de juicio. Esos artículos suelen 
justificar sus propuestas con generalizaciones y analogías, dos operaciones que BUSH (1932) 
trata como variantes del argumento por el ejemplo. El editorialista construye un 
razonamiento generalizador cuando cita una serie de casos particulares para defender una 
regla aplicable a todos ellos. Con la argumentación analógica, razona desde un caso particular 
a otro caso particular, implicando así una proposición de carácter universal (pp. 126-127). 

El acierto de una generalización dependerá de la cantidad y calidad de la información que 
tenga el articulista, de su experiencia como observador de la vida pública, de su capacidad 
para entender la naturaleza humana, de su madurez de juicio y sentido común (pp. 139-143). 
Bush reconoce que en temas complejos, con muchos factores que interpretar y relacionar, a 
los editorialistas les pueden parecer demasiado simples las cuestiones críticas pensadas para 
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impedir la generalización precipitada y la categorización indebida. Aun así, propone que los 
articulistas se hagan siempre estas dos preguntas: a) ¿es suficiente el número de ejemplos que 
se manejan para sacar conclusiones sobre la categoría a la que pertenecen?; y b) ¿son los casos 
particulares elegidos representativos de tal categoría? (pp. 129-131). 

Para verificar la solidez de un razonamiento analógico, el editorialista tiene que cerciorarse 
de que haya suficientes elementos de semejanza entre las situaciones que pretende comparar, 
y que ninguna diferencia sustancial pueda anular el parangón. A esa comprobación debe 
someterse el editorial que argumenta a fortiori, esto es, que establece un paralelismo de 
diferente grado entre dos casos para llegar a una misma conclusión, en un caso todavía con 
más razón que en el otro. Los mismos interrogantes plantea el artículo que asocia una 
situación controvertida del presente con un hecho histórico bien conocido, cuando esa 
relación trata de erigirse en prueba de la tesis y no es una simple ilustración (pp. 152-158). Y 
es que no todas las comparaciones tienen el mismo poder argumentativo: las «analogías 
figurativas», en forma de símil o metáfora, solo sirven para reforzar los razonamientos, 
mientras que las «analogías literales» resultan algo más concluyentes. De todos modos, la 
capacidad probatoria es limitada en cualquiera de las formas que adopta la argumentación 
analógica, que, según Bush, comprende las comparaciones entre casos de campos temáticos 
diferentes y también las comparaciones entre casos de un mismo campo (pp. 151-152, 162).  

Siguiendo a Perelman, SANTAMARÍA Y CASALS (2000) conciben el razonamiento analógico 
como semejanza de relaciones entre elementos de campos distintos. No obstante, como 
Perelman, indican que la impresión de si son o no del mismo campo puede depender de la 
disposición del lector. En todo caso, al tratarse de una técnica muy persuasiva, recomiendan 
cautela ante cualquier analogía que pretenda usarse como medio de prueba (pp. 232-236). 

De acuerdo con Perelman, si las instancias comparadas son de un mismo campo temático, el 
ejercicio no supone un argumento por analogía, sino un argumento por el ejemplo. La 
ilustración es una de sus modalidades. La ejemplificación utiliza los casos particulares para 
establecer una regla mediante inducción; la ilustración explica la adhesión a una regla ya 
aceptada por medio de la mención de un caso particular. La ilustración es un recurso retórico 
que usan sobre todo los columnistas, mientras que los editorialistas recurren más a los 
ejemplos, aprecian Santamaría y Casals. Convincente y muy útil, la ejemplificación no 
resulta, sin embargo, nada fácil. Para desplegar bien el argumento, hay que buscar varios 
casos representativos, fiables, incuestionables, documentados y sin contraejemplos, así que la 
operación requiere conocimiento del asunto discutido, destreza y sensatez (pp. 227-230). 

En esa labor los articulistas afrontan una dificultad añadida, pues habitualmente reflexionan a 
partir de las noticias que elaboran los redactores. Por su naturaleza, el periodismo 
informativo no permite operar con grandes muestras, con lo cual el riesgo de caer en la 
generalización inadecuada es elevado. Además, hay reporteros que no investigan antes de 
sacar conclusiones, sino que trabajan a priori: buscan testimonios y datos para ilustrar ideas 
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preconcebidas por interés sensacionalista o algún estereotipo, tópico o prejuicio. En esas 
circunstancias, aumenta la probabilidad de que los articulistas acaben simplificando la 
realidad o formando principios generales a partir de información incompleta (pp. 177-180). 

5.1.3. Otros tipos de argumentos 

La bibliografía sobre el editorial también suele pasar revista a los usos argumentativos de las 
definiciones. SANTAMARÍA Y CASALS (2000) consideran que es un tipo de argumentación de lo 
más razonable cuando se utiliza para establecer un consenso sobre lo que se discute: acudir a 
las palabras para poseer las ideas puede evitar las confusiones, tanto las semánticas como las 
conceptuales (p. 254). Sin duda, los vocablos que contienen más de un significado, aduce 
STONECIPHER (1990), tienden a perjudicar la lógica de cualquier razonamiento (p. 149). 

En los artículos de opinión son igualmente frecuentes los argumentos que apelan a la 
autoridad (ad verecundiam). Es normal que así sea por la importancia que tienen las fuentes en 
el periodismo, explican SANTAMARÍA Y CASALS (2000). Si no se cita a los expertos de manera 
forzada, absoluta, interesada o taxativa, su crédito se estará empleando razonablemente, 
siempre que se trate de respetados especialistas en la materia sobre la que versa el discurso 
(pp. 240-242). BUSH (1932) demanda similares garantías para el ad verecundiam y señala que 
el recurso a la autoridad puede ser un buen modo de reforzar el razonamiento de un 
editorial, pero solo si este ya posee previamente un elevado grado de fuerza lógica (p. 187). 
HULTENG (1973) rechaza la costumbre de investir a toda persona famosa con automática 
omnisciencia sobre cualquier tema y, en toda situación, aconseja evaluar en qué medida el 
lector es susceptible de aceptar la opinión de la autoridad invocada (pp. 66-67). Por otro 
lado, destaca que el estudio de la lógica ha llegado a conclusiones sobre las autoridades que 
luego han sido moduladas por los hallazgos de los teóricos de la comunicación (pp. 72-73). 

Los análisis sobre el artículo editorial además prestan particular atención al argumento ad 
hominem. SANTAMARÍA Y CASALS (2000) coinciden con Perelman en que es admisible cuando 
se emplea para desenmascarar imposturas e hipocresías. Es un argumento perfectamente 
razonable si se usa para revelar una contradicción entre el discurso y los actos del sujeto en 
cuestión; se convierte en falacia cuando se utiliza para descalificar al adversario por alguna 
circunstancia ajena al asunto discutido (pp. 200-203). Dicho de otro modo, lo que deben 
evitar los editorialistas es el reproche personal irrelevante, pero están más que legitimados 
para criticar la conducta o carácter individual de, por ejemplo, un funcionario incompetente 
o un político demagogo, remarca HULTENG (1973, p. 81). 

Por su parte, STONECIPHER (1990) aborda los comportamientos inconsecuentes y los 
mensajes no concordantes desde una perspectiva distinta a la de los autores antes 
mencionados. Lo hace desde la perspectiva de la teoría de la disonancia cognitiva formulada 
por la psicología social (pp. 199-200), asimismo aplicada al periodismo de opinión en España 
por NÚÑEZ LADEVÉZE (1979, pp. 301-302). 
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BUSH (1932, c. 13), SANTAMARÍA Y CASALS (2000, pp. 206, 253), STONECIPHER (1990, p. 
150) y WARD (1969, pp. 75-76) también hacen referencias a los argumentos basados en las 
apelaciones a la aceptación popular de las ideas y a las prácticas generalizadas. 

5.2.  ARTÍCULOS  CAPCIOSOS   

STONECIPHER (1990) dedica uno de los capítulos de su tratado a profundizar en las 
deficiencias que pueden impedir que un editorial cumpla con «el imperativo de ser cabal» (c. 
8). La diversidad de los problemas que expone le mueve a recurrir a conocimientos de 
diferentes campos. Entre ellos, están los análisis de la argumentación engañosa que plantean 
las ciencias políticas y los expertos en pensamiento crítico. Stonecipher también recoge el 
tratamiento de las falacias procedente de los manuales de introducción a la lógica que 
proliferaron en Norteamérica a principios del siglo XX. El profesor de periodismo subraya 
que las dificultades que afrontan los editorialistas trascienden el ámbito de la lógica formal o 
los cánones silogísticos y, para reforzar la formación de la profesión, recomienda la revisión 
de la investigación sobre los razonamientos falaces de Kahane y de Walton (pp. 138, 153). 
Como se explicará más adelante, Kahane y Walton son dos de los responsables del impulso 
que Estados Unidos y Canadá le dieron a la lógica informal a partir de los años 70 (v. II.1). 

La utilidad del estudio de las falacias ha sido igualmente apreciada por los journalism studies 
británicos. La comunidad académica no deja de poner de manifiesto que en el Reino Unido 
hasta ahora se ha aprovechado muy poco, pero destaca el potencial que tiene para evaluar la 
calidad de la prensa. Concretamente, sugiere la conveniencia de aplicar el estudio de las 
falacias al editorial, con los referentes de Aristóteles, del filósofo y teólogo inglés del siglo 
XIX Richard Whately, y las aportaciones contemporáneas de Hansen y Pinto y de Tindale 
(RICHARDSON 2005a), los tres, como Walton, de la universidad canadiense de Windsor. 

En España el examen de la argumentación editorial (p. ej. ARROYAS Y GOBANTES 2007, pp. 
103-110; CARRATALÁ SIMÓN 2010, pp. 118-120) se guía por la investigación de SANTAMARÍA 

Y CASALS (2000). Aparte de plantear el análisis de las falacias lingüísticas, las profesoras tratan 
las argumentaciones que suponen falsa causalidad o generalización indebida como falacias de 
inferencia por datos insuficientes, y luego distinguen entre esas falacias de inferencia por 
datos insuficientes y las falacias de inferencia por confusión o pertinencia (pp. 170-172). 

La distinción aristotélica entre falacias lingüísticas y extralingüísticas también es el punto de 
partida de las obras norteamericanas sobre el editorial. Sus autores abordan prácticamente las 
mismas falacias que las profesoras españolas, pero la taxonomía que emplean no es 
coincidente. No en vano, a lo largo de la historia, las sucesivas interpretaciones del acervo 
clásico han generado tipologías diferentes, con criterios no siempre compatibles (v. II.4). 

BUSH (1932, c. 9), WALDROP (1948, pp. 124-125) y STONECIPHER (1990, pp. 138-144) 
emplean una misma clasificación; HULTENG (1973, c. 8), KRIEGHBAUM (1956, c. 7) y WARD 
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(1969, c. 2) no categorizan las falacias y solo ofrecen breves descripciones de algunas. En 
todos los casos, el comentario de su incidencia en el editorial se fusiona con el análisis de las 
trampas de la propaganda, siguiendo el enfoque que suele adoptar el estudio de las falacias en 
Estados Unidos. La argumentación falaz y propagandística se explica además junto con otros 
riesgos a los que se enfrenta el editorialista: el de cometer errores empíricos derivados de 
una interpretación estadística equivocada, el riesgo de contemporizar o caer en la vaguedad, 
en la insulsez, en la incultura, el fanatismo, el chovinismo o el dogmatismo. 

5.2.1. Las argucias de la propaganda 

STONECIPHER (1990) piensa que la prensa tiene que estar en condiciones de descubrir las 
estratagemas de los demagogos. En ese sentido, su monográfico sobre el editorial remite al 
catálogo de tácticas que el Institute for Propaganda Analysis de Estados Unidos elaboró y divulgó 
durante el periodo de entreguerras (pp. 149-150). 

En vez de dejarse hipnotizar por los grandes ideales, los editorialistas han de sopesar las 
evidencias, cuestionar las generalizaciones y desconfiar de las premisas o eslóganes dudosos; 
los articulistas solo deben hacer las acusaciones que puedan probar y han de evitar que los 
editoriales hagan llamamientos en nombre de la sociedad tan condenables como los de la 
propaganda; tienen que utilizar siempre fuentes de calidad, están obligados a desenmascarar 
la manipulación informativa y, en especial, han de velar por el adecuado uso de los datos 
numéricos y los resultados de los sondeos. Esos eran los consejos que WALDROP (1948) daba 
a los profesionales del periodismo al poco de acabar la II Guerra Mundial. Pretendía así 
contribuir a que la prensa tomara conciencia de la importancia de contrarrestar las argucias 
denunciadas por los expertos del Institute for Propaganda Analysis (pp. 128-145). 

Años después KRIEGHBAUM (1956) estimó que el listado de tácticas todavía tenía vigencia y lo 
reprodujo en su obra porque consideró que era útil para la formación de los editorialistas. 
Los articulistas no podían olvidar que las campañas propagandísticas tergiversan la realidad y 
sus portavoces solo proporcionan la información que les beneficia (card stacking). A menudo 
abusan de las citas de personajes populares para legitimar sus objetivos (testimonial) y emplean 
expresiones insultantes con el deseo de dañar la reputación de sus adversarios (name calling). 
La prensa debía recordar que el propagandista acostumbra a equiparar su situación personal 
con la situación del común del público para ganarse su favor (plain folks). El propagandista 
también suele asociar su cruzada a símbolos de prestigio (transfer) o ideales ampliamente 
aclamados (glittering generalities), además de presentar su misión como una causa aceptada por 
tanta gente que resulta imposible oponerse a ella (bandwagon) (pp. 190-192). 

WALDROP (1948) observó que en realidad se trataba de un catálogo que daba «nuevos 
nombres a viejos trucos» y estableció paralelismos entre las siete tácticas propagandísticas y 
las falacias estudiadas por la lógica. Instó a la prensa a denunciar en sus páginas «la 
propaganda que se quiere hacer pasar por información y la publicidad que es propaganda» y, 
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en particular, invitó a los editorialistas a rechazar los ardides que excitan las emociones de las 
masas y que enturbian causas y efectos, partes y todos (pp. 123-124). 

  5.2.2. Las falacias 

La taxonomía de falacias utilizada por los autores estadounidenses clasifica los usos 
injustificados de los argumentos ad hominem y ad verecundiam como errores que se cometen 
por emplear algún elemento de juicio que resulta irracional. La apelación a las pasiones o 
prejuicios del público y la inversión de la carga de la prueba son falacias de esa misma 
especie. Con esos fallos, advierte STONECIPHER (1990), los artículos editoriales no pueden 
aspirar a garantizar un efecto persuasivo a largo plazo (p. 141). 

También es espuria la argumentación que rehúye el tema en disputa. Es el caso de la 
argumentación que desvirtúa la postura del contrincante para poder rebatirla mejor (straw 
man) o que construye un razonamiento irrelevante para desviar la atención del público (red 
herring) (p. 140). Aunque no sea demasiado frecuente en los editoriales, WALDROP (1948) 
hace hincapié en el uso de premisas que no están de ningún modo relacionadas con la 
conclusión (non sequitur), con el fin de que la prensa recuerde exponer a quien emplee tal 
maniobra de distracción (p. 143); normalmente se reconoce sin mucha dificultad, pero las 
argumentaciones extensas pueden complicar su detección, avisa BUSH (1932, p. 192). 

Los razonamientos largos, especialmente en el discurso político, además son caldo de cultivo 
para que en las premisas se deslice implícitamente justo la conclusión que se tendría que estar 
probando (petitio principii) (pp. 188-191). El articulista que no sepa combatir esa «constante 
tentación» haría bien en buscar trabajo en alguna publicación exclusivamente destinada al «ya 
converso», ironiza HULTENG (1973, pp. 82-83). STONECIPHER (1990, pp. 139-141) y 
WALDROP (1948, p. 124) observan que el periodista también asume ilegítimamente algo que 
no está demostrado cuando hace preguntas capciosas. 

Todas las disfunciones argumentativas hasta aquí mencionadas pertenecen a la categoría de las 
falacias en las que se incurre por usar presuposiciones sin fundamento. La segunda categoría 
que contempla la tipología norteamericana es la de la ambigüedad lingüística, que acoge los 
errores de relación entre las propiedades de un todo y las propiedades de sus partes. Según 
BUSH (1932, pp. 192-203) y STONECIPHER (1990, pp. 142-144), esos errores pueden ser 
cuantitativos (falacias por división y composición) o cualitativos (falacias por accidente). 

SANTAMARÍA Y CASALS (2000) definen el accidente de la misma manera que los investigadores 
estadounidenses, pero no consideran que tenga una raíz lingüística (pp. 244-245). Lo 
adscriben a la categoría de las falacias de pertinencia o confusión, en la que también sitúan los 
otros abusos argumentativos antes descritos (p. 171). 

El estudio del editorial de Santamaría y Casals señala que los diarios muy ideologizados o 
demagogos no dudan en excitar el sentimentalismo, con un lenguaje grandilocuente que deja 
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poco margen para la reflexión (pp. 252-253). Los editoriales apologéticos suelen servirse del 
accidente, de la falsa oposición y de la petición de principio, que muchas veces aparece junto 
a la reducción al absurdo, el falso dilema o la ofensa personal (pp. 276-277, 209-223). La 
ridiculización del adversario, irónica o iracunda, domina en el editorial de diatriba. Por su 
parte, el editorial combativo echa mano de cualquiera de las falacias de pertinencia; el 
editorial combativo también acostumbra a ofrecer una visión parcial de las causas y efectos de 
los hechos: como el editorial admonitorio, se presta a apelar a las indeseables consecuencias 
de las ideas que rechaza, pero el examen que hace no es desapasionado, sino que explota el 
miedo de los lectores y los coacciona con amenazas (pp. 275-277, 258-260). 

A diferencia de los artículos de tipo propagandístico, el editorial crítico persigue crear una 
imagen de intelectualidad capaz de superar toda tentación emocional. Con tono frío y firme, 
manifiesta un juicio duro o a modo de advertencia, si bien trata de eludir las falacias más 
evidentes. En lo posible, procura no caer en contradicciones o incoherencias. Suele emplear 
argumentos refutatorios y maneja el análisis de las causas o la síntesis de las posibles 
consecuencias para persuadir con racionalidad (pp. 275-276). 

En cualquier caso, Santamaría y Casals apuntan la dificultad de distinguir entre un argumento 
bien armado y su contraparte falaz. Al ser ambos conceptos el «anverso y reverso de una 
misma realidad lingüística», a veces resulta sumamente interpretable establecer la licitud o 
ilicitud de un determinado razonamiento (p. 170). 
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1.  EL  ALCANCE  DE  
LA  TEORÍA  DE  LA  ARGUMENTACIÓN

Los teóricos de la argumentación suelen referirse al artículo editorial para ejemplificar cómo 
se manifiesta la argumentación en el lenguaje natural (p. ej. Van EEMEREN Y GROOTENDORST 
2004, p. 101; GRENNAN 1997, p. 19; WALTON, REED Y MACAGNO 2008, p. 191). Los 
artículos editoriales también son, junto con los debates parlamentarios y la comunicación 
electoral, el paradigma de la «argumentación de la polis», en palabras de JOHNSON Y BLAIR 
(2002). La discusión de los asuntos públicos representa, a su vez, a la argumentación del 
discurso cotidiano; algunos autores la llaman argumentación ordinaria y otros la llaman 
argumentación común, para distinguirla de la argumentación que se encuentra en los campos de 
práctica profesional o conocimientos especializados (pp. 381, 359). 

Los editoriales y los discursos políticos además tienen la capacidad de ilustrar la complejidad 
que puede adquirir la expresión de la argumentación. Con el análisis de esa clase de textos, 
CAVENDER Y KAHANE (2010) muestran que en la práctica se utilizan métodos diversos para 
defender una idea, normalmente interrelacionando varios argumentos (c. 8). Para SCRIVEN 
(1976), la única manera de mejorar nuestra habilidad razonadora es trabajar con ejemplos 
reales, ejemplos como los que aparecen en los medios de comunicación. La prensa cuenta 
con la ventaja de ofrecer contenidos con argumentación más o menos sofisticada, desde la 
más básica de las cartas al director o la publicidad hasta la de los editoriales y columnas, o la 
aún más intrincada argumentación de los textos de análisis de las noticias (pp. xv, 234). 

Hace 40 años las apreciaciones de Kahane y Scriven dieron lugar al movimiento de la lógica 
informal. Creado en Norteamérica, ese movimiento en principio surgió para dar respuesta a 
las limitaciones docentes que mostraba la lógica tradicional a la hora de enseñar a los 
estudiantes a valorar la argumentación que experimentaban en sus vidas. Como recuerdan 
JOHNSON Y BLAIR (2002), la lógica informal encontró sinergias con la reforma educativa que 
perseguía el desarrollo del pensamiento crítico; de ahí que suelan equipararse, a pesar de tener 
objetivos y estatus distintos (pp. 345-348). Van EEMEREN ET ÁL. (1996) ponen de manifiesto 
que muchos teóricos importantes trabajan al mismo tiempo en los dos ámbitos, pero también 
consideran que las diferencias son significativas: el pensamiento crítico nació para fomentar la 
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reflexión como actitud mental y halló aplicaciones en diversas disciplinas; la lógica informal 
tomó el argumento como núcleo de su investigación y se configuró como una rama de una 
disciplina en particular, la lógica, definida, en un sentido amplio, como el estudio filosófico 
de las normas del razonamiento (pp. 164-166). 

BLAIR (2012) hace notar que, en la actualidad, la mayoría de los investigadores que se 
identifican con la lógica informal atienden tanto a las propiedades lógicas de los argumentos 
como a sus propiedades dialécticas y retóricas (p. 132). De acuerdo con los estándares del 
estudio de la argumentación explicados por Van EEMEREN (2010), hay que entender que la 
voz dialéctica hace referencia a la regulación del intercambio de ideas entre las partes 
implicadas en una diferencia de opinión, mientras que la voz retórica hace referencia a la 
influencia que la comunicación ejerce sobre su público (p. 51). 

No es sencillo definir ni delimitar el alcance de la lógica informal, advierten Van EEMEREN ET 

ÁL. (2014) en su Handbook of Argumentation Theory. Esa obra de referencia no deja de señalar 
que las aproximaciones formales al estudio de la argumentación tampoco son uniformes, ni 
fáciles de acotar (pp. 302, 374). En el caso de la lógica informal, esa obra llama la atención 
sobre los distintos puntos de vista que adoptan sus investigadores: por ejemplo, el canadiense 
Douglas Walton, uno de sus más prolíficos autores, ha ido evolucionando desde un enfoque 
principalmente lógico a otro dialéctico y pragmático (pp. 403-407); mientras tanto, 
Christopher Tindale, también desde la lógica informal canadiense, defiende una integración 
de los enfoques lógico y dialéctico en el retórico, que para él es el primordial (pp. 413-416). 

En Norteamérica las aportaciones al estudio de la argumentación que se desarrollan en los 
campos de la lógica informal y la promoción del pensamiento crítico son importantes. 
También lo son las aportaciones de los profesores de discurso público y retórica y de los 
profesores de comunicación, en particular de los especializados en comunicación persuasiva.  

En este punto, es necesario precisar que la investigación sobre persuasión, que procede de 
varias disciplinas académicas, inicialmente se ocupa de cualquier factor de la comunicación 
que pueda mover a un cambio de actitud. Puede estar relacionado con el emisor, el mensaje 
o el receptor de la comunicación. Los factores que están directamente conectados con la 
teoría de la argumentación son los relacionados con el mensaje (pp. 459-462). En cualquier 
caso, hay que tener en cuenta que los departamentos de speech communication de las 
universidades norteamericanas siempre han prestado especial atención a la argumentación, 
aunque su objeto de estudio no sea específicamente ese. Como se verá en el próximo 
capítulo, su interés por la materia se remonta a los inicios del siglo XX y nació precisamente 
del afán por mejorar la práctica del debate y la discusión política (pp. 425-434). 

Estados Unidos y Canadá hoy son, junto con los Países Bajos, los principales impulsores del 
estudio de la argumentación. Sus aproximaciones a la materia no son las únicas, pero sí las 
que cuentan con más producción y presencia académica (cfr. VEGA REÑÓN 2012). 
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El estudio interdisciplinario de Van EEMEREN ET ÁL. (2014) constata que en las universidades 
holandesas están bastante desarrollados varios de los principales enfoques de la investigación 
de la argumentación. En ese país, la mayoría de los autores han concebido su particular 
aproximación a este campo de estudio en el contexto de la speech communication, aunque la 
teoría de la argumentación también está presente en la filosofía. El enfoque predominante en 
los Países Bajos es el dialéctico, representado por la pragma-dialéctica de Van Eemeren y 
Grootendorst y, desde la filosofía, por la dialéctica formal. Destaca además otro enfoque, 
principalmente inspirado en la tradición retórica moderna y en la teoría norteamericana del 
debate, al que se adscribe, por ejemplo, Peter Jans Schellens (pp. 712-715). 

Todos los estudios hasta aquí mencionados suponen una orientación de la investigación de la 
argumentación que Luis VEGA REÑÓN (2012) califica de discursiva, y que contrapone a la 
orientación lingüística, importante sobre todo en el mundo francófono (pp. 56-57).  

PLANTIN (2004) indica que, a diferencia de lo sucedido en el mundo anglófono, el estudio 
contemporáneo de la argumentación no surgió en Francia en el ámbito del discurso político y 
de los medios para regular las diferencias de opinión, sino que lo hizo en el ámbito de la 
lingüística y la cognición (p. 183). Hoy los enfoques lingüísticos, además de ser muy 
influyentes en los países francófonos, son bien conocidos en España, Portugal y algunos 
países latinoamericanos, observan Van EEMEREN ET ÁL. (2014, p. 490). 

Esos autores explican que los enfoques lingüísticos se caracterizan por describir los usos 
funcionales de los elementos de los textos argumentativos, mientras que los enfoques 
filosóficos suelen ser normativos y los enfoques retóricos acostumbran a concentrarse en el 
análisis de prácticas argumentativas específicas (p. 678). 

1.1.  LOS  CONTEXTOS  DE  LA  ACTIVIDAD  RAZONADORA 

Desde varias tradiciones investigadoras, los estudios de los distintos escenarios que propician 
la producción de argumentos muestran que la argumentación es una actividad de 
comunicación de carácter multidimensional. 

Van EEMEREN (2010) se fija en el fin institucional del campo político, diplomático, jurídico, 
académico, interpersonal o comercial para identificar su género de comunicación 
prototípico: en la política es la deliberación, en la diplomacia es la negociación, en el derecho 
es la sentencia, en la resolución de problemas es la mediación, y así sucesivamente. Cada 
campo da lugar a diversas actividades de comunicación, que hacen un uso más o menos 
exclusivo del género prototípico de su propio campo. Por ejemplo, una entrevista a un 
político es un tipo de actividad del campo de la comunicación política que combina el género 
de la deliberación con el género de la indagación, que es prototípico del campo del 
periodismo (pp. 139-143). Ahora bien, no todas las actividades de comunicación tienen la 
misma intensidad argumentativa: los debates parlamentarios son intrínsecamente 
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argumentativos, las entrevistas a los políticos son actividades predominantemente 
argumentativas, una plegaria religiosa puede ser incidentalmente argumentativa y un boletín 
de noticias no se considera una actividad argumentativa (p. 145). Con ese planteamiento de 
base, la pragma-dialéctica de Van EEMEREN Y GROOTENDORST (2004) propone un modelo 
ideal de discusión crítica aplicable a todo discurso, oral o escrito, que intente resolver una 
diferencia de opinión a través de la argumentación (p. 102). Ese modelo concibe la 
resolución de la disputa como un proceso con varias fases y fija unas reglas para cada una, de 
cuyo cumplimiento depende que la argumentación se vea como razonable o falaz (p. 6). 

De modo similar, integrando el acervo anglófono y alemán de la filosofía analítica y la lógica 
tradicional, WALTON Y KRABBE (1995) ampliaron el estudio del diálogo persuasivo a otros 
tipos de diálogo con el fin de crear modelos normativos para la evaluación de la 
argumentación cotidiana (pp. ix-2). Como refleja el cuadro de esta página, Walton y Krabbe 
primero distinguieron entre el objetivo que mueve a las partes implicadas en un diálogo y el 
objetivo global de ese tipo de diálogo. Después establecieron que un buen argumento es el 
que contribuye a la consecución del objetivo del diálogo en el que aparece. Finalmente 
estudiaron cómo un tipo de diálogo puede derivar hacia otro diferente, lícita o ilícitamente, 
y relacionaron cada deslizamiento ilícito de un tipo de diálogo hacia otro tipo de diálogo 
diferente con alguna de las falacias tradicionales (c. 3). 

           Figura II.1.1. Tipología de diálogos para la evaluación de argumentos (WALTON Y KRABBE 1995, p. 66; WALTON 2007, p. 60)

 

           Fuente de la imagen: elaboración propia a partir de los cuadros y explicaciones de Walton y Krabbe 

En Media Argumentation: Dialectic, Persuasion, and Rhetoric, WALTON (2007) usa esa tipología 
para examinar la argumentación que se difunde a través de los medios de comunicación. 
Observa que predominan los diálogos de persuasión, negociación y deliberación, y que 
frecuentemente la deliberación remite a la búsqueda de información (pp. 351-353). Walton 
incide en el hecho de que la dialéctica y la retórica nunca hayan concedido demasiada 
importancia a la discusión orientada hacia la obtención de información, aun cuando la 
deliberación inteligente depende muy claramente de la información disponible (p. 62). En el 
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ámbito de la comunicación periodística, Walton diferencia entre la presentación de las 
noticias, que se supone imparcial, y los editoriales, que no obligan a la neutralidad. En ese 
sentido, señala que un mismo argumento puede resultar criticable en una información y 
perfectamente correcto en un editorial (pp. 174, 168). De ahí la utilidad de la taxonomía de 
diálogos para identificar en los medios falacias y argumentos, para analizarlos y evaluarlos 
críticamente. A juicio de Walton, para comprender el funcionamiento de la «argumentación 
mediática», es particularmente importante fusionar dos de las aproximaciones al estudio de 
la actividad razonadora: la aproximación dialéctica y la aproximación retórica (p. 324). 

Por su parte, la lógica informal de BLAIR (2012) repara en las distintas situaciones que nos 
mueven a argumentar. Nuestra argumentación puede formar parte, por ejemplo, de una 
negociación. Podemos escuchar un argumento con una disposición de curiosidad neutral, 
porque nos encontramos ante una tesis que no nos habíamos planteado nunca y aún no 
tenemos opinión al respecto. Podemos imbuirnos en una brega argumentativa sin estar 
realmente abiertos a la persuasión racional del otro, o de verdad desear resolver el 
desacuerdo racionalmente. La tesitura es diferente cuando se intenta persuadir 
argumentativamente a un público que no actúa como interlocutor activo, como ocurre con 
los discursos de los candidatos electorales, los artículos de la prensa o las cartas al director. 
Pero el jefe de la sección de Opinión de un periódico asume un rol de árbitro comparable al 
del profesor con responsabilidades de evaluación académica, pues la labor de ambos consiste 
en decidir si el defensor de cierto punto de vista está ofreciendo un razonamiento de calidad 
o no. En la actividad parlamentaria o electoral, el conflicto de intereses entre los distintos 
partidos políticos aboca al ataque y defensa de las ideas; los medios de comunicación también 
participan de esa actitud contenciosa, al igual que lo hacen colectivos de diversa clase, con 
mayor implicación e información que la ciudadanía de a pie (pp. 77-85). Vistas las diferencias 
que determinan todas esas circunstancias, Blair concluye que los criterios para evaluar los 
argumentos no pueden obviar las particularidades de cada tipo de situación (pp. 75-76). 

Precisamente por eso, la segunda parte de este trabajo de investigación presta particular 
atención a la clase de argumentación que mejor puede relacionarse con los contextos en los 
que opera la comunicación periodística. En concreto, se interesa por la clase de 
argumentación que es susceptible de satisfacer las funciones y objetivos del artículo editorial. 
Con ese criterio, el próximo capítulo hace una aproximación a los antecedentes históricos de 
la investigación en materia de argumentación, el siguiente capítulo revisa el estudio de los 
esquemas argumentativos y el último, el de la argumentación falaz. 

 

 



 

 

 

 

 

 

2.  FUNDAMENTOS  DEL  
ESTUDIO  DE  LA  ARGUMENTACIÓN

Hoy la lógica, la dialéctica y la retórica de la Antigüedad clásica todavía siguen siendo 
importantes. El autor más influyente es Aristóteles (384-322 a. C.). Van EEMEREN ET ÁL. 
(1996) explican los fundamentos de la teoría de la argumentación con una revisión de su 
lógica analítica y sus ideas sobre el arte dialéctico del debate crítico y sobre el arte retórico 
del discurso cívico. Esa revisión es la que se resume a continuación. 

De acuerdo con Aristóteles, la argumentación atiende a tres cometidos. Los argumentos 
apodícticos o demostrativos producen certezas absolutas, los argumentos dialécticos 
establecen puntos de vista generalmente aceptados, y los argumentos retóricos tratan de 
convencer a una audiencia en particular de la corrección de una determinada postura (p. 32). 

El objeto principal de la lógica de Aristóteles, a la que él se refería con el término analítica, 
es el silogismo que hoy se asimila al argumento deductivamente válido. Un silogismo 
deductivo parte de afirmaciones o suposiciones de las que necesariamente se deriva la 
conclusión en cuestión, es decir, es imposible que las premisas sean ciertas y la conclusión 
resulte falsa. Pero a pesar de proporcionar tal definición, Aristóteles luego limitó su alcance 
al tratar únicamente el tipo de silogismo que contiene afirmaciones relativas a categorías de 
elementos, y no el silogismo con afirmaciones relativas a elementos singulares (pp. 31-32). 

La dialéctica de Aristóteles se ocupa del arte de razonar a favor y en contra de una tesis 
cuando las premisas no son certeras y lo que se suelen emplear son ideas comúnmente 
asumidas. La dialéctica regula las normas para el desarrollo de los debates públicos, pero 
también sirve para entrenar a la mente en las posibilidades de defensa y refutación de una 
idea. Aristóteles concretó su estudio de las técnicas argumentativas en un sistema de topoi. 
En su acepción topográfica, el vocablo indica los «lugares» en los que encontrar argumentos; 
en otro sentido, hace referencia a los modos de proceder en el intercambio dialéctico, a los 
diferentes esquemas de acción o «movimientos» de ataque y defensa de una tesis. El listado 
de tópicos permite seleccionar las premisas que pueden usarse en cada caso y funciona como 
garantía de una adecuada inferencia de las premisas a la conclusión. La dialéctica de 
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Aristóteles además hace una relación de las estratagemas psicológicas o «falsos movimientos» 
que pueden despistar al contrincante en una discusión; esas argucias son las que dieron lugar 
a lo que luego se acabó conociendo como teoría de las falacias (pp. 37-42). 

Los tópicos y falsos movimientos también se tratan desde la perspectiva de la retórica, que 
para Aristóteles era el arte de descubrir los medios necesarios para persuadir con la palabra. 
La audiencia a la que se dirige el discurso es el factor por el que más hay que preocuparse. La 
retórica aconseja, por ejemplo, que ante los legos en una materia se emplee el razonamiento 
inductivo y con los expertos, el razonamiento deductivo. La inducción retórica usa ejemplos 
susceptibles de ser aceptados por el público para hacer que una generalización resulte 
plausible, o para convertir otro ejemplo desconocido en plausible. La deducción retórica 
emplea premisas susceptibles de ser aceptadas por el público para hacer que la postura 
defendida por el orador resulte aceptable. Esas premisas pueden ser probables, plausibles o 
certeras, pero las premisas certeras son más propias de la argumentación demostrativa, 
mientras que en la argumentación retórica las más importantes son las premisas plausibles, 
en especial las que contienen juicios de valor y se aducen para justificar la decisión que 
propugna el orador. En cualquier caso, Aristóteles no dejó de observar que la persuasión 
puede lograrse por medio de la argumentación (logos), por medio de las emociones del 
público (pathos) y, sobre todo, por medio de la credibilidad del orador (ethos) (pp. 42-44). 

Más tarde, la retórica helenístico-romana vería ethos y pathos como propios del exordium y 
peroratio del discurso, y establecería que su parte más importante, la argumentatio, es la que 
expone las evidencias en pro de la tesis del orador (confirmatio) y rebate las ideas contrarias 
(refutatio). Además de fijarse en los componentes estructurales del discurso, los retóricos 
romanos organizaron sus lecciones en torno a las tareas que afrontan los oradores (inventio, 
dispositio, elocutio, memoria y actio) y crearon unos detallados sistemas de loci para la búsqueda 
metódica de argumentos (pp. 45-48). Pero luego, con el paso de los siglos, la parte de la 
retórica relativa a la teoría de la inventio pasó a formar parte de la dialéctica: por razones 
prácticas, se empezaron a publicar libros de «dialéctica» que trataban la inventio y dispositio, al 
tiempo que la elocutio se presentaba en un volumen aparte, dedicado a la «retórica» (p. 50). 

Aunque el estudio de la argumentación se remonta a las antiguas teorías griegas y romanas, 
PLANTIN (2004) pone de manifiesto que también tiene «una historia más corta», marcada por 
un momento crucial a finales del siglo XIX. En Europa, la retórica estaba desprestigiada y la 
lógica, al hacerse formal, dejó de entenderse como el arte de pensar y regular el buen 
discurso en lenguaje natural, con lo cual la investigación de la argumentación quedó 
deslegitimada (pp. 168-180). En Estados Unidos, el interés por la materia era práctico: las 
universidades vieron la necesidad de crear actividades pedagógicas para mejorar la destreza 
argumentativa de los alumnos de derecho, ciencias políticas o de la administración pública; 
para entrenar a los estudiantes en el arte de la discusión, organizaron torneos de debate y 
elaboraron unos manuales de preparación para las competiciones que se guiaron más por la 
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intuición que por el estudio reflexivo de la argumentación. Van EEMEREN ET ÁL. (1996) 
recuerdan que esa es la «modesta raíz» de la investigación de los departamentos de speech 
communication, aunque esta no se desarrollaría hasta bien entrado el siglo XX (pp. 189-194). 
La atención prestada a la práctica argumentativa en Norteamérica desde la segunda mitad del 
siglo XIX se tradujo además en obras de divulgación sobre el razonamiento cotidiano, 
principalmente orientadas hacia la detección de falacias; también motivó la publicación de 
libros de introducción a la lógica bajo el influjo de la dialéctica clásica y la lógica tradicional 
basada en la analítica, sobre todo en la teoría del silogismo de Aristóteles y su tratamiento de 
las falacias. Así las cosas, el interés por el razonamiento coloquial mejoró la docencia de la 
retórica y la lógica, pero no dio pie a innovaciones teóricas. Como resultado, el legado 
clásico y la lógica moderna dominaron hasta mediados del siglo XX (pp. 51-52). 

Los años 60 y 70 se vieron marcados por las ideas del filósofo británico Stephen E. Toulmin 
(1922-2009) y por las ideas de Chaïm Perelman (1912-1984), profesor de lógica, ética y 
metafísica en la Universidad Libre de Bruselas. Con enfoques distintos, esos dos autores 
replantearon el estudio de la argumentación. No propugnaron una ruptura con la tradición 
clásica, pero sí su reconsideración. Muchos investigadores encontraron inspiración en sus 
trabajos y sus obras siguen siendo hoy influyentes, así que forman parte de los fundamentos 
sobre los que se asienta la actual teoría de la argumentación (pp. 51-53).  

Las aportaciones de Toulmin y Perelman iniciaron un proceso de «reinvención» del estudio 
de la argumentación. Para PLANTIN (2004), es todo un símbolo que el término argumentación 
ya apareciera en el título de los dos trabajos con los que arrancó la «emancipación» de ese 
campo de estudio. Ambos publicados en 1958, esos dos trabajos son The Uses of Argument, de 
Stephen E. Toulmin, y la obra de Chaïm Perelman, en colaboración con Lucie Olbrechts-
Tyteca, Traité de l’argumentation: La nouvelle rhétorique (p. 168). 

2.1.  LA  NUEVA  RETÓRICA  DE  PERELMAN 

En los años 80 PERELMAN (1982) celebraba que las universidades europeas ya estuvieran 
superando su «desdén» hacia la retórica. Con motivo de la edición en inglés de L’Empire 
rhétorique: Rhétorique et argumentation, también constataba que en Estados Unidos los 
departamentos de speech communication estaban ganando consideración académica (p. 162).  

En la introducción a ese trabajo de Perelman, el profesor Carroll C. ARNOLD (1982) admitía 
que, en el estudio norteamericano de la retórica y la argumentación, aún era habitual 
equiparar los procesos de la argumentación práctica a los procesos de la lógica formal y las 
matemáticas. Aunque iba desapareciendo, subsistía una ambivalencia en el modo de entender 
el discurso argumentativo: se emulaba la teoría de la lógica formal, a pesar de reconocer la 
imposibilidad de aplicar sus reglas a la comunicación retórica. Normalmente, los autores 
norteamericanos solo se ocupaban de los métodos argumentativos cuasilógicos; además de 
reparar en ellos, Perelman había demostrado que había otras muchas formas de argumentar. 
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De tal modo, Perelman había probado que era un error correlacionar la actividad 
argumentativa con los procesos de la lógica formal. Así le presentaba Carrol al lector 
angloparlante The Realm of Rhetoric, libro en el que Perelman concretó las principales ideas de 
su investigación original de los años 50 (pp. viii-ix). 

En esa obra PERELMAN (1982) subrayó que su Tratado de la argumentación, concebido como un 
tratado de renovación de la retórica y subtitulado La nueva retórica, se había propuesto 
abordar el análisis de todo discurso que resultara ajeno a la búsqueda de una validez 
impersonal. Remarcó que su objeto de estudio era el tipo de comunicación que trata de 
influir, intelectual o emocionalmente, sobre una o más personas. Y alegó que la dialéctica, 
como técnica de la controversia, formaba parte de ese «vasto dominio» del pensamiento no 
formalizado que, a su juicio, tenía que abarcar la retórica contemporánea (pp. 161-162). 

Aparte de tratar el razonamiento analítico, Aristóteles también se ocupó del razonamiento 
que basa su poder de convicción o persuasión en ideas generalmente aceptadas. Los estudios 
modernos habían «pasado por alto» esa circunstancia; habían «dejado de lado» el 
razonamiento no demostrativo al equiparar la lógica con la lógica formal y al reducir la 
retórica a la descripción de las figuras del lenguaje. Por eso Perelman entendió que tenía que 
oponer el pensamiento «que exige prueba científica» al pensamiento «que precisa de 
argumentos razonables» y quiso completar el estudio del razonamiento «que establece 
verdades» con el estudio del razonamiento «que propugna opiniones justificables». Para ello, 
buscó inspiración en la visión aristotélica de la retórica y la dialéctica, contraparte la una de la 
otra. Así, su «nueva retórica», a diferencia de la antigua, se concibió para atender al discurso 
que aborda todo tipo de temas y que se dirige a cualquier clase de interlocutor, incluso al 
propio individuo cuando delibera de modo privado (pp. 1-5).  

Para Perelman, la intención del orador en relación con el público es la que marca la 
distinción entre el discurso persuasivo, que es el que persigue la aprobación de alguien en 
concreto (audiencia particular), y el discurso que pretende resultar convincente a ojos de 
toda persona competente y razonable (audiencia universal). Perelman sostiene que el fin de 
toda argumentación es actuar sobre el destinatario de la comunicación modificando sus 
convicciones o actitudes; en consecuencia, piensa que no puede hacerse más que una 
recomendación general: adaptar el discurso a la audiencia (pp. 11-18). De ese factor 
depende la eficacia persuasiva o el poder de convicción de la argumentación. Para evaluar su 
calidad, hay que ver si el razonamiento se presta a la refutación, pero sobre todo hay que 
medir la capacidad que la audiencia concede a las premisas para sustentar la tesis del discurso. 
Eso quiere decir que, en última instancia, la fuerza de un argumento queda condicionada por 
el grado de aceptación de las premisas por parte de la audiencia (p. 140). 

Perelman distingue entre dos clases de premisas, o «puntos de partida» de la argumentación: 
a) las premisas que expresan una realidad conocida (un hecho o una verdad) o una realidad 
supuestamente conocida (una presunción); y b) las premisas que expresan una preferencia 
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particular (un valor o una jerarquía) o que, de manera más amplia, indican lo que resulta 
preferible (locus de lo preferible). 

Una circunstancia de la realidad puede presentarse como un hecho o una verdad en las 
premisas del argumento cuando existe acuerdo generalizado sobre su estatus de hecho o de 
verdad. Las presunciones no son tan seguras como los hechos o las verdades, pero 
suministran base suficiente para forjar una convicción razonable. Las presunciones surgen de 
las regularidades, o sea, de la experiencia común o del sentido común, de lo que 
normalmente ocurre o de lo que suele pensarse. Es normal interpretar, por ejemplo, que los 
actos de una persona son indicativos de su carácter (pp. 23-25). 

Los hechos, las verdades y las presunciones tienen que ser compatibles entre sí, porque en la 
realidad opera el principio de no contradicción. En cambio, en el ámbito de lo preferible, los 
valores, las jerarquías y los loci de lo preferible admiten grados y no son necesariamente 
compatibles entre sí. 

Los valores marcan una actitud favorable o desfavorable hacia lo que aprecian o desprecian: 
cuando el término bueno o malo se aplica a un objeto, tal objeto se aprecia o desprecia. Las 
jerarquías también aprecian o desprecian objetos, pero comparándolos con otros («Una 
enfermedad leve es preferible a una enfermedad grave»). Los loci de lo preferible tienen un 
papel análogo al papel de las presunciones del ámbito de lo real, pues son afirmaciones sobre 
lo que, en circunstancias generales, se supone de valor superior. Por ejemplo, se recurre a 
un locus de los más frecuentes, el locus de cantidad, cuando se defiende que aquello que 
beneficia a la mayoría es preferible a lo que beneficia solo a unos pocos (pp. 26-30). 

Caracterizadas las premisas, Perelman pasa a ocuparse de las técnicas argumentativas. Las 
clasifica haciendo una primera distinción entre los argumentos que operan con la disociación 
o con la asociación. Los argumentos por disociación separan elementos que, según el 
público, formaban parte de un mismo concepto. Los argumentos por asociación ligan 
elementos inicialmente separados, con esquemas argumentativos de tres tipos: a) esquemas 
cuasilógicos; b) esquemas basados en las relaciones que existen entre los elementos de la 
realidad; y c) esquemas que crean una estructura para entender la realidad (pp. 49-51). 

Los argumentos cuasilógicos son comparables con las demostraciones lógicas, porque 
presentan características parecidas a las características de las distintas estructuras formales. 
Por ejemplo, la afirmación de una regla que entra en conflicto con las condiciones o efectos 
de su aplicación evidencia una incompatibilidad que puede relacionarse con el principio de no 
contradicción entre una proposición y su negación. El argumento que se basa en la definición 
de un concepto sugiere el principio de identidad. La igualdad ante la ley es la expresión de 
una regla de justicia de naturaleza formal, la regla que hace intercambiables a los elementos 
que son iguales. En los razonamientos que relacionan partes y todos («Los amigos de mis 
amigos son mis amigos»), puede verse una similitud con la transitividad matemática. Las 
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comparaciones que, en vez de usar números, emplean magnitudes relativas («Sus mejillas son 
rojas como manzanas») también resultan cuasimatemáticas, al igual que las argumentaciones 
construidas sobre probabilidades no calculables (pp. 53-80). 

           Figura II.2.1. Clasificación de argumentos de PERELMAN (1982, cc. 6-11)

 

           Fuente de la imagen: elaboración propia a partir de las explicaciones de Perelman 

En segundo lugar, Perelman pasa revista a los modos argumentativos que se basan en la 
estructura de la realidad. En la mayoría de casos, se construyen a partir de relaciones de 
sucesión entre fenómenos de una misma naturaleza o a partir de relaciones de coexistencia 
entre fenómenos de naturaleza diferente, pero las conexiones también pueden adquirir 
mayor complejidad y configurarse de manera más singular (pp. 81, 101-105). 

El argumento del efecto a la causa toma un determinado suceso como punto de partida y 
trata de incrementar la creencia en la existencia de una causa que podría explicarlo. Si va de 
la causa al efecto, intenta aumentar la creencia en el efecto que ese suceso podría provocar. 
El argumento pragmático apunta un posible efecto para incitar a hacerlo realidad o a evitarlo. 
Con la misma mecánica, puede defenderse la idoneidad de cierto medio para conseguir un 
determinado fin. En todos estos casos, los argumentos se basan en el orden de los elementos, 
es decir, en relaciones de sucesión entre fenómenos de un mismo plano (pp. 81-89). 

En cambio, en las relaciones de coexistencia entre una esencia y su manifestación, los 
elementos son de planos diferentes. Ese tipo de argumentación asume que cierto objeto 
siempre tiene unas determinadas características, o que un fenómeno siempre va acompañado 
de otro. Para Perelman, el prototipo de tal clase de argumentación es la relación que puede 
esgrimirse entre la persona y sus actos: enjuicia a la persona en función de sus obras o, a la 
inversa, interpreta las obras de una persona en función de su prestigio (pp. 89-101). 

Por último, Perelman sitúa los razonamientos basados en la ejemplificación y las analogías en 
la categoría de los argumentos que establecen la estructura de la realidad. 

Los argumentos por el ejemplo toman casos particulares como punto de partida de una 
generalización. Con un número suficiente de ejemplos variados, se puede articular una regla 



 
 

|  81 Fundamentos del estudio de la argumentación 

 
 
aplicable a una realidad de carácter general. Por su parte, el uso de la ilustración implica el 
empleo del caso particular para enunciar la regla general de una manera concreta, o sea, el 
modo de identificar y describir el caso da una determinada presencia a la regla. Si el caso 
particular se presenta como modelo al que imitar, crea un referente; la ventaja del modelo o 
antimodelo es que permite sacar una lección a partir de su ejemplo (pp. 106-113). 

Las analogías estructuran la realidad al comparar una relación poco conocida entre dos 
elementos con otra relación mejor conocida («A es a B lo que C es a D»). Las metáforas 
tienen esa misma capacidad de explicar lo desconocido a través de lo conocido; cuando su 
uso no es poético sino retórico, funcionan como analogías condensadas (pp. 51, 114-125). 

Van EEMEREN ET ÁL. (1996) interpretan que, en suma, lo que creó Perelman fue un marco 
para investigar cualquier forma del pensamiento no analítico, construyendo así «una teoría 
del razonamiento con juicios de valor». A su decir, con eso le imprimió un tono retórico a la 
dialéctica (pp. 95, 52-53). Según esos autores, las ideas de Perelman que más calaron en los 
estudios de la comunicación y la retórica son las siguientes: a) su clasificación de argumentos, 
análoga a los tópicos clásicos, ayudó a entender las fuentes de la argumentación; b) los 
conceptos de asociación y disociación mostraron la importancia que tienen las definiciones en 
el discurso argumentativo; y c) su tratamiento de las figuras y tropos dejó claro que no son 
solo ornamentos que se añaden al texto tras haberse decidido el contenido. Con todo, la 
distinción que Perelman hizo entre lo racional y lo razonable contribuyó a desplazar a la 
lógica formal como paradigma del estudio de la argumentación (p. 207).  

2.2.  EL  MODELO  DE  TOULMIN 

Con la publicación de The Uses of Argument, TOULMIN (2003[1958]) buscaba satisfacer un fin 
«estrictamente filosófico». Perseguía contrastar los criterios formales y abstractos de la lógica 
matemática y de una parte de la epistemología del siglo XX con los estándares de la práctica 
razonadora (p. xi). Para exponer sus ideas, Toulmin vio necesario crear un diagrama que le 
permitiera diseccionar la estructura de los argumentos. Su intención no era proponer una 
teoría de la argumentación o de la retórica, ni tampoco un modelo analítico como el que 
luego se bautizaría con su apellido. De hecho, el profesor consideró que la difusión de su 
modelo fue una «consecuencia imprevista» de su trabajo, un trabajo en principio pensado 
para participar en el debate sobre filosofía analítica que se produjo en el Reino Unido en los 
años 50 (p.vii). De ahí la «sorpresa» de TOULMIN (2006) por el hecho de que su obra se 
interpretara como un redescubrimiento de los tópicos aristotélicos y por la recepción que 
tuvo en Estados Unidos, donde se empezó a usar como teoría de la comunicación (p. 26).  

En efecto, al poco de aparecer The Uses of Argument, los profesores norteamericanos de speech 
communicacion BROCKRIEDE Y EHNINGER (1960) observaron que el ensayo de Toulmin no solo 
planteaba un modelo estructural para hacer un examen preciso de los argumentos, sino que 
además sugería un sistema para construir una tipología de argumentos con miras a describir y 
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poner a prueba la actividad razonadora (p. 44). El uso que Brockriede y Ehninger hicieron de 
las ideas de Toulmin en Decision by Debate llevó a una amplia adopción del mencionado 
modelo en la bibliografía dedicada al cultivo de las habilidades razonadoras, el arte de la 
discusión crítica y la oratoria (cfr. Van EEMEREN ET ÁL. 1996, p. 150).  

Van EEMEREN ET ÁL. (1996) destacan que Toulmin defendiera la naturaleza epistémica de los 
criterios que permiten evaluar la argumentación, que, según él, en última instancia solo 
puede enjuiciarse desde el conocimiento propio de cada campo. Van Eemeren et ál. 
consideran que el modelo de Toulmin ofrece un buen punto de partida para evaluar 
argumentos y dan importancia a su capacidad para hacer más transparente la estructura de la 
argumentación, de la argumentación simple y también de la más compleja. Esos autores 
valoran que Toulmin llamara la atención sobre los esquemas argumentativos y apuntan la 
posibilidad de que el éxito de su modelo surgiera del explícito tratamiento que hizo de la 
argumentación del lenguaje ordinario en situaciones cotidianas (pp. 158-160).  

Aunque el modelo no aparece en otros trabajos teóricos de Toulmin, el profesor inglés, que 
desde 1965 trabajó en universidades estadounidenses, es coautor de una obra práctica que 
aplica sus ideas al análisis, evaluación y construcción de argumentos, como hacen muchos 
otros libros de texto norteamericanos (pp. 129-130). An Introduction to Reasoning (TOULMIN, 

RIEKE Y JANIK 1984) se orientó hacia el estudio crítico de la argumentación, o razonamiento, 
como ocurre en el uso diario, en la comunicación interpersonal, en la actividad pública y 
social (p. 10). Ese trabajo desarrolla con algún cambio terminológico el modelo antes 
esbozado por Toulmin en The Uses of Argument. 

The Uses of Argument (TOULMIN 2003[1958]) quería mostrar que la forma de los argumentos 
es común a todos los campos de conocimiento y que, al mismo tiempo, el conjunto de 
criterios para evaluarlos tiene una vertiente que depende de la epistemología de cada campo. 
Históricamente, la lógica había empezado examinando una clase especial de argumentos, los 
argumentos inequívocos, analíticos y formalmente válidos; Toulmin vio que en la realidad 
aparecen poco y concluyó que no constituían un buen objeto de estudio (pp. 133-134). 
Tampoco el modo de representar los argumentos le pareció a Toulmin ajustado a las 
circunstancias de la práctica argumentativa, así que desechó la estructura estándar «Premisa 
mayor; premisa menor; por tanto, conclusión» y creó otra alternativa (p. 89). Ese patrón de 
análisis es el que, con el tiempo, acabaría conociéndose como modelo de Toulmin. 

El filósofo británico empleó el término claim para designar la averiguación o postura que el 
argumento pretende justificar. Después identificó las evidencias a las que apela el argumento 
en apoyo de su conclusión como data. Analizó luego el «paso» de los datos a la conclusión. 
Observó que las inferencias descansan en principios o reglas de carácter general y se refirió a 
ese tipo de proposiciones con la voz warrant. Definió la garantía como la proposición 
hipotética que autoriza y legitima el uso de los datos para sacar la correspondiente 
conclusión, es decir, como el «puente» entre los datos y la conclusión del argumento. 
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Toulmin explicó la función que desempeña la garantía con algunos ejemplos. Si un 
argumento parte del conocimiento de que Harry es pelirrojo y concluye que el pelo de Harry 
no es negro, la garantía radica en la idea de que «cuando algo es rojo, no puede ser al mismo 
tiempo negro». Si el dato de partida es que Petersen es sueco y la conclusión es que Petersen 
no debe de ser católico, la garantía descansa en la improbabilidad de que un sueco sea 
católico. La trivialidad del ejemplo del pelo de Harry hace que la garantía se legitime a sí 
misma, cosa que no ocurre con el argumento del sueco (pp. 90-91). 

Y es que en principio la garantía puede resultar cuestionable. Necesitará entonces un 
respaldo (backing). La estadística que muestra que los católicos son menos del 2% de la 
población sueca funcionaría, en el caso anterior, como respaldo de la garantía que afirma la 
improbabilidad de que un sueco sea católico (p. 103). El respaldo proporciona certezas de 
orden superior en apoyo de la autoridad de la garantía. Recurre al cuerpo de conocimiento 
propio del campo al que haga referencia el argumento para recabar información susceptible 
de ser expresada de manera categórica. Por ejemplo, si la conclusión de que Harry debe de 
ser británico se basa en que nació en las Bermudas, la garantía surgiría de la suposición de que 
una persona nacida en un territorio de ultramar del Reino Unido tiene nacionalidad 
británica, mientras que el respaldo de esa garantía se hallaría en la legislación que regula el 
estatus de los ciudadanos de esos territorios. O sea, el respaldo da pie a la garantía, pero la 
garantía no es una mera repetición del respaldo, sino que expresa una «moraleja» de carácter 
práctico, es decir, muestra cómo se puede argumentar en la materia con acierto. En 
cualquier caso, hay que tener en cuenta que el respaldo solo tiene la capacidad de probar la 
autoridad de la garantía en general: asegura que funciona en condiciones de normalidad, pero 
eso no quiere decir que sea aplicable a todos los casos sin excepción (pp. 95-98). 

Por esa razón, Toulmin pensó que también era importante considerar las circunstancias 
excepcionales que pueden invalidar la aplicación de la garantía. Si no se contemplan, el 
argumento resulta rebatible. Rebuttal es la palabra utilizada para identificar esas «condiciones 
de excepción o refutación». En ese sentido, no hay que perder de vista que los argumentos 
son más fuertes cuando incluyen referencias explícitas a las situaciones en las que la autoridad 
general de la garantía debe dejarse al margen. La expresión de las restricciones tiende a 
confirmar la presunción antes creada por la garantía, aparte de proteger el argumento contra 
la refutación. Siguiendo con el ejemplo anterior, el dato del nacimiento de Harry en las 
Bermudas establece la suposición de que es súbdito británico, pero el argumento se expone a 
ser rebatido si no informa de que la garantía queda sin efecto en los casos de las personas con 
padres extranjeros, o que luego hayan cambiado de nacionalidad, etcétera. En consecuencia, 
el argumento no puede acabar afirmando que «Harry tiene la nacionalidad británica». «Es de 
suponer que Harry tiene la nacionalidad británica», deberá concluir (pp. 94-95). 

Los modalizadores discursivos o calificativos que matizan la conclusión del argumento 
(qualifiers) expresan el grado de fuerza que los datos confieren a la conclusión en virtud de la 
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garantía, una vez que se han considerado las condiciones susceptibles de anular la aplicación 
de tal garantía. Cuando el paso de los datos a la conclusión está sujeto a salvedades u 
objeciones, o tiene carácter provisional, cabrá emplear adverbios como probablemente o 
supuestamente; si los datos son suficientes y la garantía permite aceptar la conclusión de 
manera inequívoca, esa circunstancia podrá marcarse con un necesariamente (p. 93). 

garantía, una vez que se han considerado las condiciones susceptibles de anular la aplicación 
de tal garantía. Cuando el paso de los datos a la conclusión está sujeto a salvedades u 
objeciones, o tiene carácter provisional, cabrá emplear adverbios como probablemente o 
supuestamente; si los datos son suficientes y la garantía permite aceptar la conclusión de 
manera inequívoca, esa circunstancia podrá marcarse con un necesariamente (p. 93). 

El diagrama que Toulmin ideó para representar gráficamente las relaciones entre los seis 
posibles elementos de los argumentos adoptó el formato que muestra la siguiente figura. 
El diagrama que Toulmin ideó para representar gráficamente las relaciones entre los seis 
posibles elementos de los argumentos adoptó el formato que muestra la siguiente figura. 

           Figura II.2.2. Modelo de TOULMIN (2003[1958], c. 3)           Figura II.2.2. Modelo de TOULMIN (2003[1958], c. 3)

 

           Fuente de la imagen: elaboración propia a partir de las explicaciones e ilustraciones gráficas de Toulmin 

La obra conjunta de TOULMIN, RIEKE Y JANIK (1984), que sustituye el término data por 
grounds, proporciona este ejemplo de predicción de resultados deportivos (p. 125): 
  F Figura II.2.3

El equipo de San Francisco tiene 
la combinación de jugadores de 
defensa y ataque más fuerte y 
equilibrada de toda la liga, 
mientras que sus principales 
rivales —Dallas, Miami, etc.— 
son relativamente débiles en un 
frente u otro.  

 

   Cabe suponer que… 
 

…, para el San 
Francisco, 

ganar la Super 
Bowl de este 

año será coser 
y cantar. 

 

   
     
     

Solo puede optar a ganar la 
Super Bowl un equipo que sea 

realmente fuerte tanto en la 
defensa como en el ataque. 

 A menos que el San Francisco 
se vea afectado por una plaga 

de lesiones, o que los otros 
equipos hagan rápidamente 
unos cuantos fichajes de los 

caros, o que se trastoquen las 
estadísticas. 

 

   

Las estadísticas de las anteriores 
competiciones de rugby 

profesional así lo indican. 

 

  F 
An Introduction to Reasoning explica las particularidades de los elementos del modelo con 
ejemplos de varios «campos especiales de razonamiento», del campo del derecho, la ciencia, 
la gestión empresarial, la ética y la crítica de arte (cc. 25-30). Ese trabajo además utiliza el 
modelo de Toulmin para sistematizar el estudio de los posibles fallos en los que puede 
incurrir un argumento, creando así su propia taxonomía de falacias (cc. 14-20). También 
ofrece una «clasificación de argumentos», que se basa en la identificación de diversos tipos de 
garantías y que detalla las características del razonamiento por analogía, por generalización, 
por el signo, por la causa y de apelación a la autoridad (c. 22). 
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La aplicación del modelo de Toulmin de EHNINGER Y BROCKRIEDE (1963) había identificado 
tres tipos de garantías: a) las garantías que se sirven de la autoridad, o sea, de la experiencia y 
el juicio de otros; b) las garantías que expresan algún tipo de relación entre hechos del 
mundo exterior (causa, signo, generalización, caso paralelo, analogía, clasificación y 
estadística); y c) las garantías que expresan motivos, valores o emociones (cc. 10-11). Con el 
tercer tipo de garantías, Ehninger y Brockriede rechazaron la distinción entre 
«argumentación lógica y persuasión emocional». Los autores de Decision by Debate estudiaron 
«las pruebas lógicas y las motivaciones personales» con un mismo modelo que crearon a 
partir de las ideas de Toulmin, y dijeron que lo hacían así porque creían que la lógica 
tradicional describía de modo imperfecto la argumentación de la vida real (pp. vii-viii). 

También sobre la base del modelo de Toulmin, Arthur Hastings clasificó los patrones de 
razonamiento más comunes en una tesis doctoral que más tarde revisó en Argumentation and 
Advocacy (WINDES Y HASTINGS 1965). Su análisis contempla los principales procesos 
razonadores que pueden aparecer en la defensa de una idea o que pueden llevar a inferir una 
determinada conclusión de la investigación de un problema. Hastings, profesor de retórica y 
discurso público, establece que los modos de razonar más importantes son: el razonamiento 
de las características a una descripción (por criterio de definición), el razonamiento de las 
características a un juicio de valor (por criterio de valoración), el razonamiento del ejemplo a 
una generalización descriptiva o causal, el razonamiento por el signo, el razonamiento del 
indicio a la hipótesis, el razonamiento de la causa al efecto, el razonamiento por comparación 
y el razonamiento por analogía figurativa. Hecho esto, Hastings proporciona unos criterios 
particulares para evaluar la calidad argumentativa de cada tipo de razonamiento (c. 5). 

El sistema de criterios de evaluación de Hastings, que ha sido considerado clave para el 
estudio de los esquemas, fue luego desarrollado por el lógico canadiense Douglas Walton 
(cfr. BLAIR 2012, p. 132). La influencia de Hastings y del modelo de Toulmin también se 
hace notar en el método de análisis de argumentos del profesor de comunicación holandés 
Peter Jans Schellens (cfr. Van EEMEREN ET ÁL. 2014, p. 713; GARSSEN 2007, p. 29). 

Por su parte, Decision by Debate, el trabajo de los profesores de speech communication Ehninger 
y Brockriede, constituye el punto de partida de la tipología de argumentos creada, en el 
marco de la lógica informal canadiense, por Wayne GRENNAN (1997, pp. 163-165). 

Las obras de todos esos autores figuran hoy entre las principales aportaciones al desarrollo de 
la teoría de los esquemas argumentativos (cfr. Van EEMEREN ET ÁL. 2014, pp. 19-21, 404; 

MARRAUD 2007, p. 178; WALTON, REED Y MACAGNO 2008, pp. 300-307). 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

3.  LA  INVESTIGACIÓN  DE  
LOS  ESQUEMAS  ARGUMENTATIVOS

El estado de la cuestión de GARSSEN (2007) indica que las más influyentes contribuciones al 
análisis de los esquemas surgen de tres aproximaciones distintas. Por una parte, están los 
estudios para facilitar la búsqueda de argumentos, que se inician con la tradición clásica de los 
tópicos y continúan con la retórica decimonónica del británico Richard Whately y la nueva 
retórica de Perelman (pp. 20-25). Por otra parte, están los estudios para evaluar la calidad de 
los argumentos, objetivo al que responden los esquemas de la teoría pragma-dialéctica, los 
instrumentos de examen de argumentos creados por los profesores norteamericanos de 
debate, los criterios de evaluación de Hastings y los del holandés Peter Jans Schellens (pp. 
25-32). Por último, hay un tercer tipo de enfoque que usa los esquemas para describir la 
forma que adquiere la competencia argumentativa en una determinada lengua, enfoque 
representado por el trabajo de Manfred Kienpointner en el ámbito germanoparlante (p. 33). 

Básicamente, el estudio de los esquemas persigue identificar los argumentos más comunes en 
el discurso cotidiano. Los esquemas representan las formas de tales argumentos, esto es, sus 
estructuras de inferencia. Así definen WALTON, REED Y MACAGNO (2008) el concepto en 
Argumentation Schemes (p. 11). 

Esa obra pone de manifiesto que los investigadores se ocupan de las formas del razonamiento 
deductivo e inductivo, pero también del razonamiento que se basa en presunciones y resulta 
revocable (p. 10). Según WALTON (2001), existe acuerdo en explicar la inferencia deductiva 
en términos de validez; sin embargo, hay diferencias de opinión en cuanto a la inferencia 
inductiva: el antiguo significado de inducción que procede de Aristóteles y de la filosofía 
griega implica «algo así como una generalización a partir de un conjunto de casos 
particulares», mientras que los estudios modernos parecen asimilar la inferencia inductiva a 
la probabilidad estadística (pp. 165-166). Sea como sea, la inducción y la deducción están 
más investigadas que la inferencia a partir de la mejor explicación, o abducción (pp. 141-
142). El término abducción empezó a utilizarse en el siglo XIX para designar el modo de 
razonar que conduce a hipótesis explicativas. GOVIER (2010) constata que hoy despierta gran 
interés teórico, aunque los investigadores no muestran consenso al respecto (p. 298). 
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WALTON, REED Y MACAGNO (2008) explican que, en condiciones de incertidumbre, la 
abducción da por verdadera información incompleta o desconocida. Muchos de los esquemas 
argumentativos más importantes son de esa especie; de ahí la necesidad de desarrollar una 
investigación que tenga en cuenta la argumentación abductiva, también denominada 
argumentación presuntiva o argumentación revocable (pp. 7-13).  

Con ese objetivo, Argumentation Schemes replantea el examen de algunos argumentos y 
recopila los esquemas de los trabajos monográficos que desde los años 80 Walton ha ido 
dedicando a los diferentes tipos de argumentos. Propone además una estructura taxonómica 
para clasificarlos, con las tres grandes categorías que muestra el cuadro de abajo. 

           Figura II.3.1. Sistema propuesto por WALTON, REED Y MACAGNO (2008) para tipificar los esquemas argumentativos (pp. 348-351)

 

           Fuente de la imagen: traducción al español de la clasificación de Walton, Reed y Macagno 

Argumentation Schemes también ofrece un compendio de varias decenas de esquemas creados 
por diversos autores y repasa la historia de la investigación en esta materia, con referencias a 
las teorías modernas de Perelman, Toulmin, Hastings, Schellens, Kienpointner, Grennan y 
Van Eemeren y Kruiger (pp. 300-307). Por su parte, el Handbook of Argumentation Theory de 
Van EEMEREN ET ÁL. (2014) destaca, en Norteamérica, la «heterogénea y ecléctica» lista de 
esquemas de Walton, la taxonomía por tipos de garantías de Hastings y las clasificaciones de 
argumentos para preparar debates, basadas en el retórico de la Ilustración Richard Whately; 
para Van Eemeren et al., las aportaciones europeas más influyentes son las de la pragma-
dialéctica, la del holandés Peter Jans Schellens y la del austriaco Manfred Kienpointner, que 
supone una «ecléctica compilación» de las teorías clásicas y modernas (pp. 19-21). 

La contribución de Schellens tiene su origen en una tesis doctoral que se propuso examinar 
las fuentes existentes en los años 80 y crear una teoría de los esquemas como parte de un 
procedimiento para evaluar el discurso argumentativo (pp. 712-714). A partir de un análisis 
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de prensa, SCHELLENS (1987) vio la necesidad de buscar una forma de evaluar los argumentos 
que no podían cumplir con los requisitos de la prueba deductiva. Schellens estimó que el 
inventario de técnicas argumentativas de Perelman ofrecía un buen punto de partida, si se 
interpretaba desde una óptica más crítica que retórica. Además apreció que Toulmin hubiera 
observado que la argumentación siempre hace algún tipo de apelación a una idea de carácter 
general (pp. 34-38). Eso le llevó a identificar dos grandes categorías de argumentos: a) los 
que apelan a generalizaciones descriptivas para justificar conclusiones factuales; y b) los que 
apelan a generalizaciones normativas para justificar conclusiones de valor. Los argumentos 
que tratan de describir el estado de las cosas apelan a regularidades y evidencias empíricas. 
Los argumentos que valoran la admisibilidad o deseabilidad de las cosas no dependen de 
evidencias empíricas, sino de la aceptación del precepto o estándar de evaluación invocado. Y 
hay un argumento que apela tanto a las regularidades como a las normas, que se apoya en la 
regularidad causal para predecir un efecto y en las normas para valorar la deseabilidad de tal 
efecto: es el argumento que Schellens entonces llamó argumento pragmático (pp. 38-40). 

El argumento pragmático, o argumento por las consecuencias, predomina, por ejemplo, en 
la información pública de carácter persuasivo; así lo notaron SCHELLENS Y JONG (2004) al 
analizar una colección de folletos sobre temas de interés general. La investigación anterior de 
Schellens había detectado que en la prensa —editoriales, críticas, noticias y publicidad— 
prevalecía la argumentación basada en normas. En los dos casos, también se vio que era 
frecuente el recurso a los argumentos de la causa al efecto y del efecto a la causa, basados en 
regularidades. Los folletos se servían asimismo del argumento por el ejemplo (p. 315).  

En la taxonomía de Schellens, los argumentos exclusivamente orientados hacia la producción 
de una determinada clase de conclusión, descriptiva o normativa, son restrictos. La 
argumentación basada en los ejemplos, las comparaciones y las apelaciones a la autoridad es 
irrestricta, porque en un caso u otro puede producir conclusiones de un tipo u otro, es decir, 
sus conclusiones unas veces son descriptivas y otras veces son normativas (pp. 298-299). 

Siguiendo esa clasificación, este capítulo primero trata los argumentos que Schellens adscribe 
a la categoría de la argumentación descriptiva; después se ocupa del argumento por las 
consecuencias, de naturaleza descriptivo-prescriptiva; luego aborda la argumentación 
normativa, en sus variantes prescriptiva y valorativa; y por último expone el estado de la 
investigación en cuanto a los argumentos que Schellens considera irrestrictos. 

3.1.  LA  ARGUMENTACIÓN  DESCRIPTIVA 

SCHELLENS (1987) diferencia entre los argumentos basados en regularidades probables y los 
argumentos basados en normas aceptables porque, para evaluarlos, hay que revisar 
cuestiones distintas: la generalización descriptiva exige el examen de aquello que pudiera 
trastocar la regularidad; la generalización normativa exige el examen de las circunstancias 
que podrían invalidar la aplicación de la norma de conducta o evaluación invocada (p. 39). 
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Los argumentos basados en regularidades se utilizan para hacer predicciones o para ofrecer 
explicaciones. A partir de una recurrencia empírica, el argumento de la causa al efecto 
pronostica una consecuencia y el argumento del efecto a la causa se fija en una consecuencia 
para intentar encontrarle explicación. En muchos casos, la argumentación basada en 
regularidades apela a una relación o correlación de tipo causal, pero también puede 
plantearse a partir de un signo (SCHELLENS Y JONG 2004, pp. 298-299). 

Los argumentos basados en regularidades se utilizan para hacer predicciones o para ofrecer 
explicaciones. A partir de una recurrencia empírica, el argumento de la causa al efecto 
pronostica una consecuencia y el argumento del efecto a la causa se fija en una consecuencia 
para intentar encontrarle explicación. En muchos casos, la argumentación basada en 
regularidades apela a una relación o correlación de tipo causal, pero también puede 
plantearse a partir de un signo (SCHELLENS Y JONG 2004, pp. 298-299). 

3.1.1. Los razonamientos basados en signos  3.1.1. Los razonamientos basados en signos  

El argumento por el signo asume que la observación de un hecho es indicativa de la existencia 
de otro hecho. TOULMIN, RIEKE Y JANIK (1984) creen que es un argumento adecuado si la 
situación es compleja y no permite mayor precisión, aunque el problema está en ver en qué 
medida el hecho observado puede relacionarse con lo que se supone que indica («¿Se 
comporta una persona temerosa de ser acusada de asesinato como lo haría el culpable?»). Su 
obra explica la estructura del argumento por el signo con este ejemplo (pp. 223-224): 

El argumento por el signo asume que la observación de un hecho es indicativa de la existencia 
de otro hecho. TOULMIN, RIEKE Y JANIK (1984) creen que es un argumento adecuado si la 
situación es compleja y no permite mayor precisión, aunque el problema está en ver en qué 
medida el hecho observado puede relacionarse con lo que se supone que indica («¿Se 
comporta una persona temerosa de ser acusada de asesinato como lo haría el culpable?»). Su 
obra explica la estructura del argumento por el signo con este ejemplo (pp. 223-224): 
  F Figura II.3.2  F Figura II.3.2

1. El Producto Nacional Bruto 
(PNB) ha aumentado durante 
dos trimestres consecutivos.  

1. El Producto Nacional Bruto 
(PNB) ha aumentado durante 
dos trimestres consecutivos.  
2. Los visados de obra nueva 
están creciendo.  
2. Los visados de obra nueva 
están creciendo.  
3. Los tipos de interés están 
bajando. 
3. Los tipos de interés están 
bajando. 

 

    Se avecina la 
recuperación 

económica. 
 

   
     
     

El PNB, los visados de obra nueva 
y los tipos de interés normalmente 
indican la buena salud del conjunto 

de una economía. 
 

 Salvo que este año pase 
algo inusual. 

 

   

En el pasado los cambios en esos 
indicadores normalmente se han 

asociado con un cambio global en 
la economía. 

 

  F

 

Hastings señala que, en el razonamiento por el signo, la garantía del argumento asocia el tipo 
de hecho observado con el tipo de fenómeno al que apunta la conclusión («La celebración de 
elecciones libres en un país puede indicar que su gobierno es relativamente democrático, ya 
que solo los gobiernos democráticos permiten las elecciones libres»). Por lo tanto, para 
evaluar este tipo de argumento, primero hay que someter a prueba el principio que contiene 
la garantía: cuanto más frecuente sea la concomitancia entre el hecho observado y el 
fenómeno apuntado, con mayor certeza podrá tomarse el hecho como indicativo de tal 
fenómeno. En segundo lugar, cabe considerar la posibilidad de que haya otra explicación 
alternativa para la presencia del hecho observado (WINDES Y HASTINGS 1965, pp. 173-174). 

Siguiendo a Hastings, WALTON (2006b) plantea dos cuestiones críticas (CC) para evaluar el 
argumento por el signo, que esquematiza así: 
  F 

Premisa específica: se ha dado el hallazgo A. 
Premisa general: normalmente, B se supone cierto 

cuando se ha dado su signo, A. 
Conclusión: por tanto,  

en la presente situación, B es cierto.

CC1. ¿Qué fuerza tiene la relación entre el  
signo y el fenómeno al que apunta? 

CC2. ¿Hay algún otro fenómeno  
que pueda responder de modo  

más fiable a tal signo? 
  F 
La premisa general no tiene carácter universal; es generalmente cierta, aunque no 
necesariamente cierta. Puede llevar a conclusiones plausibles, pero el argumento resultará 
débil. Solo permitirá hacer una inferencia abductiva, o inferencia de la mejor explicación, 
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que podrá quedar invalidada con nueva información. Esa revocabilidad evidencia la 
naturaleza presuntiva del argumento por el signo. De ordinario, los signos proporcionan base 
para hacer una suposición mínimamente ilustrada, que puede conducir a una mejor 
explicación cuando sea viable completar la investigación del asunto (pp. 112-115). 

Hastings apunta las diferencias y similitudes que existen entre el razonamiento por el signo y 
el razonamiento que hace una hipótesis a partir de un indicio. En el primer caso, la relación 
entre el fenómeno y su signo ya se conoce, por haberse manifestado en ocasiones anteriores; 
en el segundo caso, la hipótesis propone una explicación para un hecho único, con lo cual 
postula una relación que antes no había podido ser percibida. Ambos argumentos parten de 
manifestaciones, condiciones o efectos de un fenómeno. El componente causal aparece con 
frecuencia en los dos, así que en ambos puede apreciarse una relación con la argumentación 
del efecto a la causa (WINDES Y HASTINGS 1965, pp. 174-177). 

3.1.2. Los razonamientos sobre causas 

Aunque mucha gente saca conclusiones causales con bastante confianza, GOVIER (2010) ve 
que la construcción de argumentos causales congruentes es bastante difícil. Su estudio 
práctico de la argumentación reflexiona sobre los métodos propuestos en el siglo XIX por 
John Stuart Mill para guiar el razonamiento sobre causas y efectos. Para aplicar tales 
métodos, hay que tener gran conocimiento del tema. Además, las circunstancias deben 
permitir trabajar con un listado de potenciales causas y aislar cada uno de los factores que hay 
que examinar. En muchas de las situaciones reales, esas condiciones no se dan (pp. 286-298).  

Ninguna de las muchas teorías filosóficas de la causalidad que se han propuesto ha logrado 
suficiente aceptación científica, recuerdan WALTON, REED Y MACAGNO (2008). Por eso creen 
que la argumentación causal debe estudiarse con cautela, siempre considerando el contexto 
en el que aparece. En la argumentación jurídica, por ejemplo, la acusación y la defensa 
interpretarán de modo diferente los hechos. En las primeras fases de una investigación 
científica, habrá que hacer hipótesis con información incompleta: la ciencia usa el 
razonamiento deductivo para crear teorías y, en la recogida y experimentación con los datos, 
emplea el razonamiento inductivo, pero en la propuesta de hipótesis tentativas interviene el 
razonamiento revocable. Walton, Reed y Macagno piensan que muchos problemas surgen de 
querer representar formas argumentales ajenas al contexto, de modo análogo a los sistemas 
deductivos de la lógica. A su parecer, no es realista ver la causalidad como una conexión 
absoluta entre dos fenómenos, sin considerar qué datos están disponibles (pp. 163-165). 

Walton, Reed y Macagno estudian el argumento de la correlación a la causa y el argumento 
del efecto a la causa, junto con el argumento de la causa al efecto, desde esa perspectiva. 

En el análisis de las políticas sociales o en la investigación médica sobre el origen de las 
enfermedades, es habitual argumentar a partir de la observación de una correlación entre dos 
fenómenos. La frecuencia estadística con la que un fenómeno aparece acompañado de otro 
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indica la posibilidad de que haya una conexión causal entre ellos. Lo que hace el argumento 
es servirse de la correlación para sugerir la existencia de un nexo de causalidad (p. 173). Su 
esquema, formulado en términos muy simples, es el que se reproduce a continuación, junto 
con las cuestiones más básicas que pueden plantearse para evaluarlo (pp. 328-329). 
  F 

Premisa: se ha observado una  
correlación positiva entre A y B. 

Conclusión: A causa B.

CC1. ¿Existe realmente una correlación entre A y B? 
CC2. ¿Puede ser solo una coincidencia? 

CC3. ¿Podría un tercer factor C ser la causa de A y de B?
  F 
Las tres preguntas dan idea de las muchas dudas que puede suscitar este argumento. Para 
verificar que la correlación existe, hay que comprobar que A haya coincidido con B un 
número de veces significativo; si la coincidencia ha fallado en algún caso, hay que poder 
determinar el motivo. Además hay que estudiar el modo en el que se ha definido y 
categorizado B, con el fin de garantizar que no sea eso lo que esté sugiriendo la relación. 
Aparte de contemplar la posibilidad de que sea un tercer factor el que esté causando tanto A 
como B, hay que descartar la intervención de variables con capacidad para hacer que la 
relación entre A y B sea indirecta, o sea, que se produzca a través de otras causas. También 
hay que asegurar que la relación causal vaya de A a B, como afirma la conclusión del 
argumento, y no al revés, de B a A (p. 174). Todo ello muestra la elevada falibilidad de esta 
clase de razonamiento. Importante y frecuente, el argumento de la correlación a la causa 
puede considerarse lícito cuando no plantea la coincidencia de A y B como una evidencia 
concluyente, sino como un motivo para explorar la hipótesis de la conexión causal (p. 175). 

El argumento del efecto a la causa, que es el que parte de un fenómeno observado y especula 
sobre su supuesta causa, tampoco es fácil. Puede entenderse en términos abductivos: el 
fenómeno observado se toma como dato de partida y luego se postula una causa como la 
mejor explicación de ese fenómeno, elegida entre varias hipótesis causales alternativas. El 
esquema argumentativo y las cuestiones críticas que se transcriben aquí responden a esa 
concepción abductiva del argumento del efecto a la causa (pp. 171-172). 
  F 

Premisa 1: se ha dado un hallazgo  
o conjunto de hechos H. 

Premisa 2: E es una explicación  
satisfactoria de H. 

Premisa 3: hasta ahora, no se ha encontrado 
ninguna explicación alternativa E’ 

que sea tan satisfactoria como E. 
Conclusión: por tanto, en este caso, 

 E es una hipótesis plausible.

CC1. ¿Qué grado de satisfacción proporciona E como 
explicación de H por sí misma, al margen de las 

explicaciones alternativas disponibles hasta ahora? 
CC2. ¿En qué grado E es mejor explicación que las 
explicaciones alternativas disponibles hasta ahora? 

CC3. ¿Hasta dónde ha llegado la discusión? Si implica una 
investigación, ¿en qué medida ha sido exhaustiva? 

CC4. ¿Sería mejor continuar con la discusión  
en vez de sacar, ahora ya, la conclusión?

 F 
Así entendido, el argumento concluye con una explicación tentativa que puede ser revocada. 
Se concibe desde un enfoque dialéctico, es decir, se ve en el contexto de una investigación o 
discusión con unos participantes que colaboran para impulsar el proceso racional. En opinión 
de Walton, Reed y Macagno, la visión dialéctica de la explicación causal permite representar 
con más precisión la forma lógica del argumento del efecto a la causa, que es mucho más 
complejo que el argumento de la causa al efecto (pp. 169-173). 
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3.1.3.  Los razonamientos sobre consecuencias 3.1.3.  Los razonamientos sobre consecuencias 

El argumento que va de la causa al efecto asume que un conjunto de evidencias, como causa, 
puede relacionarse con una determinada consecuencia. Utilizando el diagrama de Toulmin, 
EHNINGER Y BROCKRIEDE (1963) ponen este ejemplo (pp. 126-127): 

El argumento que va de la causa al efecto asume que un conjunto de evidencias, como causa, 
puede relacionarse con una determinada consecuencia. Utilizando el diagrama de Toulmin, 
EHNINGER Y BROCKRIEDE (1963) ponen este ejemplo (pp. 126-127): 
  F Figura II.3.3   F Figura II.3.3 

Ha aumentado 
el precio del 
acero.  

Ha aumentado 
el precio del 
acero.  

 

   Probablemente… 
 

… va a 
aumentar el 

precio de los 
productos 

fabricados con 
acero. 

 

   
     
     

Los precios más elevados de las materias 
primas normalmente suponen precios más 

elevados de los productos acabados. 
 

 A menos que intervengan 
otros factores económicos que 

debiliten la fuerza de la 
garantía. / A menos que la 
industria del acero recorte 

otros gastos para compensar 
el incremento del acero. / ... 

 

   

El experto X afirma que el precio de los 
productos acabados casi siempre refleja el 

precio de sus materias primas. / Un estudio de 
una amplia muestra de industrias ha indicado 

que el cambio en los precios de la materia prima 
normalmente modifica los precios de los 

productos acabados. / … 
 

  F 

 

Las evidencias de las que parte el razonamiento apuntan hacia un efecto potencial. La garantía 
del argumento atribuye a esas evidencias el poder para hacer tal predicción, postulando una 
relación causa-efecto de carácter general. Pero el argumento no debe ignorar la posibilidad 
de que algún otro factor interfiera o contrarreste la materialización del potencial efecto. Las 
condiciones de excepción y el modalizador discursivo de la conclusión del razonamiento 
económico anterior muestran cómo contemplar esa posibilidad (pp. 127-129).  

Al igual que Ehninger y Brockriede, el profesor estadounidense Arthur Hastings sustituye el 
término grounds o data del modelo de Toulmin por evidence. En el caso del argumento de la 
causa al efecto, las evidencias pueden reflejar una situación real o plantear un escenario 
hipotético. Hastings piensa que es importante que el argumento explique los factores 
causales que llevan a la conclusión. Ahora bien, no cree que sea posible encontrar una 
fórmula para calcular la probabilidad de que la previsión se cumpla; como mucho, se podrá 
ver cuándo el pronóstico es totalmente infundado (WINDES Y HASTINGS 1965, pp. 177-180). 

A partir de la interpretación de Hastings, el lógico canadiense Douglas Walton construye un 
esquema con una premisa mayor en forma de condicional revocable: representa una relación 
de causalidad suficiente, pero no implica que la previsión tenga que cumplirse 
necesariamente. Las cuestiones de Walton para el argumento de la causa al efecto también 
están basadas en la obra de Hastings (WALTON, REED Y MACAGNO 2008, pp. 168-169, 328). 
  F 

Premisa mayor: en general, si sucede A, 
entonces sucederá/podría suceder B. 

Premisa menor: en el caso dado,  
sucede/podría suceder A. 

 
Conclusión: por tanto, en tal caso,  

sucederá/podría suceder B. 

CC1. ¿Qué fuerza tiene la generalización causal  
(si es que no está completamente equivocada)? 

CC2. ¿Tienen las evidencias proporcionadas  
(si es que hay alguna) suficiente fuerza  

para legitimar la generalización planteada? 
CC3. En el caso dado, ¿hay otros factores causales que 

podrían interferir en la materialización del efecto?
  F 
SCHELLENS Y JONG (2004) usan un esquema que ven casi idéntico al de Walton y al de 
Kienpointner. Así, la concepción del argumento de la causa al efecto no varía de un autor a 
otro, cosa que no ocurre en el caso del argumento por las consecuencias (p. 320). 
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3.2.  LA  ARGUMENTACIÓN  DESCRIPTIVO-PRESCRIPTIVA:   
EL  ARGUMENTO  POR  LAS  CONSECUENCIAS 

La argumentación a favor o en contra de una acción por la deseabilidad o indeseabilidad de 
sus efectos es una de las más importantes en los debates sociales. SCHELLENS (1987) la sitúa a 
medio camino entre la argumentación descriptiva y la normativa: con la predicción de los 
efectos que se supone que tendrá la acción, este argumento apela a una regularidad causal; al 
valorar los efectos como positivos o negativos, emplea algún tipo de criterio normativo; y 
además siempre aplica la regla superior de conducta que dicta que la acción preferible es la 
que proporciona el máximo beneficio al mínimo coste (pp. 40-41). 

SCHELLENS Y JONG (2004) optan por referirse a este tipo de razonamiento como argumento por 
las consecuencias. Toman tal denominación de Walton y aclaran que consideran el argumento 
por las consecuencias equiparable a la clase de razonamiento que Perelman o Kienpointner 
identifican como argumento pragmático (p. 319). 

Para WALTON, REED Y MACAGNO (2008), el razonamiento práctico valora un determinado 
curso de acción en general, mientras que el argumento por las consecuencias explora qué curso 
de acción es el mejor posible para cumplir con el objetivo deseado. Así, el argumento por las 
consecuencias resulta deliberativo, en la modalidad que incita a la acción y en la que disuade 
de ella. En su variante positiva, se esquematiza como sigue (pp. 100-102). 
  F 

Premisa:  
si A se lleva a cabo,  

tendrá consecuencias positivas. 
 

Conclusión:  
por tanto, A debe llevarse a cabo. 

CC1. ¿Qué probabilidad hay de que  
se produzcan las consecuencias previstas? 

CC2. ¿Qué evidencias apoyan la previsión?,  
¿son suficientes para sustentar la conclusión? 

CC3. ¿Hay que tener en cuenta la posibilidad de que se 
produzcan otras consecuencias que no sean positivas?

  F 
HOEKEN, TIMMERS Y SCHELLENS (2012) hicieron un experimento con unos ejemplos de 
argumentos por las consecuencias defectuosos. Se los enseñaron a personas sin formación en 
materia de argumentación con idea de ver qué criterios seguían esas personas para examinar 
los argumentos y compararlos con los criterios empleados por los teóricos. Los participantes 
en el experimento supieron cuestionar la deseabilidad de los efectos que predecían los 
argumentos, pero no repararon en la falibilidad de los pronósticos (pp. 394, 412). 

Antes de concluir la exposición sobre este tipo de argumentación, cabe señalar que la 
pragma-dialéctica de Van Eemeren y Grootendorst propone usar un mismo esquema para 
analizar todos los argumentos ligados con la causalidad, y evaluarlos con una única cuestión. 
  F 

Y es cierto en el caso de X, 
porque: Z es cierto en el caso de X 

y: Z conduce a Y.

 
 

CC. ¿Z siempre conduce a Y? 
  F 
Van EEMEREN, GROOTENDORST Y SNOECK HENCKEMANS (2002) aplican este esquema a todos 
los razonamientos que implican causas y consecuencias, fines y medios, acciones y efectos. 
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Incluyen el argumento por las consecuencias, pero admiten que, además de revisar la 
causalidad, también hay que examinar la deseabilidad del efecto previsto (pp. 100-102).  

3.3.  LA  ARGUMENTACIÓN  PRESCRIPTIVA  Y  VALORATIVA 

En su investigación de los años 80, SCHELLENS (1987) observó que hasta entonces el estudio 
de la argumentación se había concentrado en el razonamiento de tipo factual y no había dado 
suficiente importancia a la argumentación ideológica, ni a la jurídica, ni a la argumentación 
que aplica estándares morales o estéticos. Ese es el motivo por el cual el autor holandés creó 
una clasificación de argumentos que no solo atiende a los razonamientos que persiguen la 
descripción de la realidad, sino también a los que defienden la admisibilidad de una acción o 
la deseabilidad de algo. Schellens indicó que su distinción entre argumentación basada en 
regularidades y argumentación basada en normas se correspondía parcialmente con la 
distinción entre proposiciones de hecho y proposiciones de valor; la relacionó, asimismo, 
con la distinción que Perelman había hecho entre las premisas argumentativas que se refieren 
a lo real y las premisas basadas en lo preferible (p. 39). 

Efectivamente, el tratado de PERELMAN Y OLBRECHTS-TYTECA (1989[1958]) estudia las 
premisas que expresan lugares de lo preferible, jerarquías o valores para concretar sus 
fuentes. Los loci de lo preferible se hallan en las premisas que priorizan la cantidad o la 
calidad, lo anterior sobre lo posterior, lo existente sobre lo posible; también se encuentran 
en las premisas que afirman la superioridad de la dignidad de la persona sobre cualquier otra 
circunstancia, o que afirman la superioridad de los elementos que mejor representan a una 
esencia. Con los lugares de lo preferible, se construyen jerarquías y se fundamentan valores. 
La nueva retórica de Perelman distingue entre los valores abstractos y los valores concretos 
para insistir en la conveniencia de examinar cómo unos valores quedan subordinados a otros: 
por ejemplo, para Aristóteles, el amor a la verdad, como valor abstracto, era superior a la 
amistad de Platón, como valor concreto. Perelman sugiere que los valores abstractos están 
relacionados con el cambio y los valores concretos, con el inmovilismo; los valores abstractos 
parecen servir mejor a las críticas del orden establecido y los concretos, a las posturas más 
conservadoras. Sean del tipo que sean, los valores intervienen de un modo u otro en todas las 
argumentaciones de los campos político, filosófico o jurídico. Más tarde o más temprano, 
aparecen para justificar la opción escogida y conseguir que sea aprobada por los demás, para 
comprometer al interlocutor a hacer unas elecciones en lugar de otras (pp. 131-168). 

Aunque Perelman analizó las premisas que radican en lo preferible, después no dio un 
tratamiento individualizado a los argumentos basados en valores. Así lo consignó SCHELLENS 

(1987) al examinar en su día el estado de la cuestión en esta materia (p. 39). 

Luego, Schellens consideraría que la argumentación basada en normas tiene dos variantes: a) la 
que aplica un estándar o criterio de evaluación para valorar una situación como favorable o 
desfavorable; y b) la que aplica una norma de conducta —moral, legal o convencional— 
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para defender la aceptabilidad de un comportamiento. Las dos modalidades se integraron en 
un único esquema, con dos preguntas de evaluación (SCHELLENS Y JONG 2004, pp. 299-317). 
para defender la aceptabilidad de un comportamiento. Las dos modalidades se integraron en 
un único esquema, con dos preguntas de evaluación (SCHELLENS Y JONG 2004, pp. 299-317). 
  F   F 

— Si A es el caso, entonces — Si A es el caso, entonces  
la valoración V está justificada/ 

se requiere la conducta C. 
— Se da el caso A. 

— Por tanto, V está justificada/se requiere C. 

CC1. ¿Es el criterio de evaluación/norma de conducta 
que se ha aplicado apropiado para este caso? 

CC2. ¿Existe algún otro  
criterio de evaluación/norma de conducta  

que pudiera ser apropiado?
  F 
Schellens y Jong señalan que otros autores no reconocen estos argumentos tan claramente: 
Walton solo aborda los argumentos basados en normas legales y contractuales, Kienpointner 
los trata como variantes normativas del argumento por definición y la tesis de Hastings, como 
razonamientos por clasificación verbal, sin distinguir los normativos de los descriptivos (p. 321). 

La obra de WINDES Y HASTINGS (1965) sí los diferencia. El razonamiento de las características a 
un juicio de valor (por criterio de valoración) sitúa las evidencias del argumento en una escala 
entre lo positivo y lo negativo. La garantía contiene el criterio utilizado. Para evaluar el 
argumento, primero hay que analizar ese criterio y después hay que ver si el caso en cuestión 
cumple con las condiciones para que se le aplique tal criterio (pp. 162-168). 

TOULMIN, RIEKE Y JANIK (1984) sostienen que los valores, por sí mismos, no se sitúan al 
margen de las cuestiones que pueden debatirse y defenderse racionalmente. Por eso, en la 
argumentación basada en valores, también subyace la estructura «Evidencias; garantía; por 
tanto, conclusión» (p. 52). Su funcionamiento queda plasmado en este ejemplo (p. 125): 
  F Figura II.3.4

Habitualmente, Jim deja a Betty 
en casa cuidando de los niños 
mientras él sale de copas con 
sus amigos, y ni siquiera se 
preocupa de preguntarle si le 
parece bien o no. 

 

   En vista de ello,… 
 

… Jim 
realmente trata 

a Betty de 
manera 

bastante injusta 
y desconside-

rada. 
 

   
     
     

Hoy en día un marido no deja a 
su mujer en casa cada tarde 
mientras sale por ahí sin ella. 

 A no ser que hayan llegado 
a algún tipo de acuerdo, 

aceptado por ambas partes, 
del que nadie tenga 

conocimiento. 
 

   

Dado el actual entendimiento de 
lo que son las relaciones 

personales en cuanto a igualdad. 

 

  F 
En el razonamiento de tipo ético, las evidencias están muy ligadas a la garantía, porque son 
las que justifican la aplicación del principio que se invoca. Con frecuencia la garantía resulta 
obvia: no se explicita ni exige respaldo, pues los principios éticos se consideran indiscutibles. 
Pero pocas veces las conclusiones pueden ser absolutas, así que suelen ser necesarios los 
modalizadores discursivos y las condiciones de excepción (pp. 407-412). 

3.4.  LA  ARGUMENTACIÓN  POLIVALENTE 

A diferencia de todos los argumentos antes explicados, los argumentos que Schellens califica 
de irrestrictos a veces producen conclusiones descriptivas y otras, normativas. Schellens 
considera que son irrestrictos los argumentos por el ejemplo, autoridad y comparación. La 
clasificación de Hastings, que tiene una categoría para el razonamiento causal y otra para el 
verbal, también habilita un grupo de argumentos polivalentes, que no incluye los ejemplos, 
pero sí los recursos a la autoridad y las comparaciones (cit. por GARSSEN 2007, pp. 27-31). 
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La distinción que hace Hastings entre el razonamiento por comparación y el razonamiento por 
analogía figurativa se corresponde con la diferencia que EHNINGER Y BROCKRIEDE (1963) 
establecen entre la argumentación por caso paralelo y la argumentación por analogía (p. 142). 
La escuela pragma-dialéctica, que engloba las comparaciones literales y las comparaciones 
figurativas en una misma categoría, recuerda que, en sentido estricto, solo las comparaciones 
figurativas son analogías (Van EEMEREN, GROOTENDORST Y SNOECK HENCKEMANS (2002, p. 
100). Así lo entienden también PERELMAN Y OLBRECHTS-TYTECA (1989[1958]), aunque ellos 
estudian las comparaciones literales como argumentos por el ejemplo (pp. 571-572). 

La distinción que hace Hastings entre el razonamiento por comparación y el razonamiento por 
analogía figurativa se corresponde con la diferencia que EHNINGER Y BROCKRIEDE (1963) 
establecen entre la argumentación por caso paralelo y la argumentación por analogía (p. 142). 
La escuela pragma-dialéctica, que engloba las comparaciones literales y las comparaciones 
figurativas en una misma categoría, recuerda que, en sentido estricto, solo las comparaciones 
figurativas son analogías (Van EEMEREN, GROOTENDORST Y SNOECK HENCKEMANS (2002, p. 
100). Así lo entienden también PERELMAN Y OLBRECHTS-TYTECA (1989[1958]), aunque ellos 
estudian las comparaciones literales como argumentos por el ejemplo (pp. 571-572). 

Aquí se tratarán, como argumentos basados en la ejemplificación, los modos de razonar que 
van de un caso o varios casos a más casos del mismo tipo. En el apartado de la argumentación 
basada en las comparaciones, se abordarán los modos de razonar que van de un caso 
particular a otro caso particular, de un mismo campo temático y de campos diferentes.  

Aquí se tratarán, como argumentos basados en la ejemplificación, los modos de razonar que 
van de un caso o varios casos a más casos del mismo tipo. En el apartado de la argumentación 
basada en las comparaciones, se abordarán los modos de razonar que van de un caso 
particular a otro caso particular, de un mismo campo temático y de campos diferentes.  

3.4.1. La argumentación basada en la ejemplificación 3.4.1. La argumentación basada en la ejemplificación 

Schellens no ve la generalización inductiva como propia del discurso cotidiano. No cree que 
pueda asimilarse al argumento por el ejemplo, porque este usa una muestra de casos demasiado 
pequeña y no siempre concluye con una generalización (cit. por GARSSEN 2007, p. 30). 

Schellens no ve la generalización inductiva como propia del discurso cotidiano. No cree que 
pueda asimilarse al argumento por el ejemplo, porque este usa una muestra de casos demasiado 
pequeña y no siempre concluye con una generalización (cit. por GARSSEN 2007, p. 30). 

EHNINGER Y BROCKRIEDE (1963) emplean el término generalización para referirse al modo de 
argumentar que parte de una afirmación sobre algunos casos y aplica esa misma afirmación a 
más casos del mismo tipo (p. 134). El estudio de Hastings del razonamiento del ejemplo a la 
generalización ilustra esa misma noción con este diagrama (WINDES Y HASTINGS 1965, p. 168): 

EHNINGER Y BROCKRIEDE (1963) emplean el término generalización para referirse al modo de 
argumentar que parte de una afirmación sobre algunos casos y aplica esa misma afirmación a 
más casos del mismo tipo (p. 134). El estudio de Hastings del razonamiento del ejemplo a la 
generalización ilustra esa misma noción con este diagrama (WINDES Y HASTINGS 1965, p. 168): 
  F Figura II.3.5  F Figura II.3.5

1. El comunista Kilov ha seguido 
siempre la política de partido de 
Moscú en sus propias 
manifestaciones políticas. 

1. El comunista Kilov ha seguido 
siempre la política de partido de 
Moscú en sus propias 
manifestaciones políticas. 
2. El comunista Slansky también. 2. El comunista Slansky también. 
3. El comunista Smith también. 3. El comunista Smith también. 

 

    Todos los 
comunistas 

siguen la política 
de Moscú en sus 
manifestaciones 

políticas 
personales. 

 

   
     
     

Lo que es cierto para Kilov, Slansky y Smith es cierto para todos los 
comunistas, porque los tres son miembros típicos del partido. 

 

    

 

 F  
Para evaluar el argumento por el ejemplo, WALTON (1996a) recoge los criterios de Hastings y 
añade otros dos (abajo, CC1 y CC5). Considera tal argumento como intrínsecamente 
presuntivo y aconseja que la generalización de la conclusión no sea ilimitada (p. 50). Esa 
recomendación queda reflejada en este esquema (WALTON, REED Y MACAGNO 2008, p. 314): 
  F 

Premisa: en este caso en particular,  
la instancia a  

tiene la propiedad F  
y también tiene la propiedad G. 

Conclusión: por tanto, en general, 
si x tiene la propiedad F, 

entonces también tendrá la propiedad G.

CC1. ¿Es la premisa realmente cierta? 
CC2. El ejemplo citado, ¿sustenta la generalización? 

CC3. ¿Es representativo de la clase  
de casos que la generalización abarca? 

CC4. ¿Qué fuerza tiene la generalización?  
CC5. ¿Hay circunstancias especiales en el ejemplo  

que resten eficacia a la generalización?
  F 
Si el argumento pretende probar que todas las instancias con F tienen G a partir de un solo 
ejemplo, adolecerá de extrema debilidad; si se limita a postular que típicamente las instancias 
con F tienen G, ganará plausibilidad, estima WALTON (1996a). En todo caso, antes de hacer 
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esa clase de análisis, hay que descartar la posibilidad de que el ejemplo se haya usado con un 
fin que no sea argumentativo, sino explicativo (pp. 51-52). 

Para PERELMAN Y OLBRECHTS-TYTECA (1989[1958]), el discurso que describe un fenómeno 
aislado invita a pensar que el caso se ha mencionado como parte de una explicación. En 
cambio, si cita varios casos, sugiere que estos se pueden haber incluido en el texto como 
principio de una generalización. La mención de los ejemplos perseguirá entonces aumentar la 
aceptación de la conclusión de un argumento. Pero las referencias a casos particulares que se 
introducen en el discurso a modo de ilustración atienden a un objetivo argumentativo 
diferente: aclarar una idea ya conocida y admitida (pp. 536-554).  

Como otros autores, SCHELLENS Y JONG (2004) prefieren hacer una interpretación 
maximalista del argumento por el ejemplo que abarque todo tipo de usos. Schellens y Jong 
prefieren hacerlo así porque, al analizar argumentos, vieron que la distinción entre 
ilustración y ejemplo era difícilmente practicable. Los casos que examinaron no permitían 
precisar cuál era la intención del autor del razonamiento (p. 321). 

En la taxonomía pragma-dialéctica, el argumento por el ejemplo está incluido en la categoría 
de la argumentación sintomática, que es la que toma cualquier clase de manifestación o 
comportamiento como típico de un fenómeno, grupo o personalidad. Así, Van EEMEREN, 

GROOTENDORST Y SNOECK HENCKEMANS (2002) plantean emplear un mismo esquema para 
analizar los argumentos que se basan en un ejemplo, una definición o un signo (pp. 97-98). 
  F 

Y es cierto en el caso de X, 
porque: Z es cierto en el caso de X 

y: Z es sintomático de Y.

CC1. ¿No hay ningún no-Y  
que tenga la característica Z?  

CC2. ¿No hay algún Y que no tenga la característica Z? 
  F 
No obstante, los profesores reconocen que la evaluación de los ejemplos tiene que ser más 
específica. Además de contestar a las dos preguntas anteriores, hay que comprobar que los 
ejemplos sean representativos y suficientes para justificar la generalización (p. 98). 

3.4.2.  La argumentación basada en comparaciones 

WALTON (2006b) advierte que las comparaciones son siempre discutibles. Todos los casos 
que se puedan comparar se parecerán en determinados aspectos y serán diferentes en otros, 
así que el paralelismo se establece entre dos casos que son similares en general. Como uno de 
ellos tiene cierta propiedad, el argumento concluye que el otro también la tiene (pp. 96-97). 
  F 

Premisa de similitud: en general,  
el caso C1 es similar al caso C2. 

Premisa base: A es cierta/falsa en el caso C1. 
 

Conclusión: A es cierta/falsa en el caso C2.

CC1. ¿Hay diferencias entre C1 y C2 que tiendan a 
menoscabar la fuerza de la similitud planteada?  

CC2. ¿Es A cierta/falsa en C1? 
CC3. ¿Hay algún otro caso C3  similar a C1  

en el que A sea falsa/cierta?
  F 
La primera pregunta suele ser la más importante. La similitud entre las dos instancias 
comparadas es la que da cierta fuerza al argumento, pero si los casos difieren mucho en otro 
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aspecto, esa discrepancia minará su plausibilidad (p. 99). De hecho, el experimento de 
HOEKEN, TIMMERS Y SCHELLENS (2012) antes citado detectó que la gente desaprueba las 
conclusiones de los argumentos que comparan casos con similitudes poco significativas, y que 
rechaza aún más los argumentos que comparan casos con diferencias relevantes (p. 411).  

aspecto, esa discrepancia minará su plausibilidad (p. 99). De hecho, el experimento de 
HOEKEN, TIMMERS Y SCHELLENS (2012) antes citado detectó que la gente desaprueba las 
conclusiones de los argumentos que comparan casos con similitudes poco significativas, y que 
rechaza aún más los argumentos que comparan casos con diferencias relevantes (p. 411).  

A juicio de Hastings, los razonamientos por comparación siempre deberían dar cuenta de las 
diferencias existentes, bien explicitando que no son esenciales para el argumento, o bien 
modificando su conclusión para adaptarse a tales diferencias (WINDES Y HASTINGS 1965, p. 
182). El modalizador y las condiciones de excepción del siguiente ejemplo de argumentación 
por caso paralelo de BROCKRIEDE Y EHNINGER (1960) muestran cómo neutralizarlas (p. 49). 

A juicio de Hastings, los razonamientos por comparación siempre deberían dar cuenta de las 
diferencias existentes, bien explicitando que no son esenciales para el argumento, o bien 
modificando su conclusión para adaptarse a tales diferencias (WINDES Y HASTINGS 1965, p. 
182). El modalizador y las condiciones de excepción del siguiente ejemplo de argumentación 
por caso paralelo de BROCKRIEDE Y EHNINGER (1960) muestran cómo neutralizarlas (p. 49). 
  F Figura II.3.6  F Figura II.3.6

Una desestabilización 
del equilibrio de poder 
llevó a la I Guerra 
Mundial. 

Una desestabilización 
del equilibrio de poder 
llevó a la I Guerra 
Mundial. 

 

   Probablemente,… 
 

… un 
desequilibrio de 
poder que fuera 

provocado por 
los ensayos con 

armas 
nucleares 

podría llevar a 
la III Guerra 

Mundial. 
 

   
     
     

El desequilibrio de poder resultante de 
los ensayos continuados con armas 

nucleares sería esencialmente similar 
al desequilibrio de poder previo a la 

 I Guerra Mundial. 
 

 A no ser que el miedo a una 
guerra nuclear lo impidiera. / 
A no ser que el miedo a las 

represalias lo impidiera. 
 

   

Las dos situaciones se  
caracterizan por una dinámica de 
división del poder en bloques, una 

escalada de la carrera armamentística, 
etcétera. 

 

  F 

 

Para asegurar que las similitudes son suficientes, Hastings aconseja examinar el número de 
puntos en común que tienen los dos casos comparados y recomienda comprobar que esas 
similitudes sean esenciales o significativas para la conclusión del argumento. En cualquier 
caso, no hay que perder de vista que el razonamiento por comparación puede apelar a la 
semejanza de características factuales, elementos estructurales o factores causales, cosa que 
no ocurre con el razonamiento por analogía, porque este no pretende afirmar el parecido 
real entre dos instancias singulares, sino establecer un paralelismo entre relaciones generales 
referidas a objetivos, motivaciones o deseos (WINDES Y HASTINGS 1965, pp. 181-183). 

La pragma-dialéctica examina las comparaciones literales y figurativas con un único esquema 
y una sola cuestión crítica, que no se refiere a las similitudes, sino a las diferencias entre los 
casos comparados (Van EEMEREN, GROOTENDORST Y SNOECK HENCKEMANS 2002, p. 99). 
  F 

Y es cierto en el caso de X, 
porque: Y es cierto en el caso de Z 

y: Z es comparable a X.

CC. ¿Hay alguna  
diferencia significativa  

entre Z y X?  
  F 
A diferencia de la comparación literal, a la comparación figurativa o analógica, no le 
concierne establecer que las propiedades de los dos casos particulares son similares. Esto es 
así porque las analogías precisamente se basan en paralelismos entre casos de diferentes 
dominios. La semejanza debe buscarse entonces en un nivel más abstracto, en el principio 
general que conecta a esas dos instancias de campos distintos (pp. 99-100).  

Hastings señala que las analogías dan lugar a argumentos débiles, aunque persuasivos. El 
razonamiento analógico traslada la situación original a otro contexto que permite entenderla 
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mejor, pero resulta más ilustrativo que probatorio. De todos modos, hay que procurar que la 
abstracción sea razonable, dice Hastings (WINDES Y HASTINGS 1965, p. 183). La operación de 
abstracción que implica el argumento por analogía queda representada, en la obra de 
BROCKRIEDE Y EHNINGER (1960), por este paralelismo (p. 50): 

mejor, pero resulta más ilustrativo que probatorio. De todos modos, hay que procurar que la 
abstracción sea razonable, dice Hastings (WINDES Y HASTINGS 1965, p. 183). La operación de 
abstracción que implica el argumento por analogía queda representada, en la obra de 
BROCKRIEDE Y EHNINGER (1960), por este paralelismo (p. 50): 
  F Figura II.3.7  F Figura II.3.7

Los riesgos de las 
enfermedades infecciosas se 
reducen con las precauciones 
adecuadas (cuarentena, 
vacunas, etc.). 

Los riesgos de las 
enfermedades infecciosas se 
reducen con las precauciones 
adecuadas (cuarentena, 
vacunas, etc.). 

 

   Posiblemente,… 
 

… los riesgos 
de los ensayos 

con armas 
nucleares se 

reducirían con 
las 

precauciones 
adecuadas 

(ensayos 
subterráneos, 

etc.). 
 

   
     
     

Las precauciones para evitar los 
riesgos de las enfermedades 

infecciosas se relacionan con las 
enfermedades infecciosas de la 

misma manera que las 
precauciones para evitar los 

riesgos de los ensayos nucleares 
se relacionan con los ensayos 

nucleares. 

 A menos que los ensayos 
con armas nucleares tengan 

alguna característica 
peculiar que niegue el 

principio general de relación 
entre las precauciones y la 
reducción de los riesgos. 

 

   

Los dos casos participan de la 
relación general entre 

precauciones y reducción de 
riesgos. 

 

  F 
Las vacunas y cuarentenas, como precauciones contra las enfermedades, constituyen lo que 
PERELMAN Y OLBRECHTS-TYTECA (1989[1958]) denominaron foro; los ensayos subterráneos, 
como precaución contra los riesgos nucleares, conforman el tema del argumento. El foro es 
el ámbito que se conoce mejor y por eso se utiliza para concretar el significado del tema. En 
consecuencia, el poder del argumento será mayor cuanto mejor se haya descrito el foro (p. 
612). Perelman y Olbrechts-Tyteca sugieren que una analogía resulta apropiada cuando el 
foro evidencia los rasgos del tema que se consideran primordiales. Muchas veces, aceptar la 
analogía supone admitir la importancia de esos rasgos, añaden esos autores (p. 597). 

3.4.3. La argumentación basada en la apelación a la autoridad  

TOULMIN, RIEKE Y JANIK (1984) hacen hincapié en el hecho de que el argumento de autoridad 
sea uno de los más comunes y, al mismo tiempo, uno de los más proclives al abuso. Dada la 
complejidad del mundo actual, es imposible negar la necesidad de invocar el criterio de los 
demás de vez en cuando. El problema no está en el recurso a la autoridad per se, sino en 
lograr que esté justificado. La garantía y el respaldo del ejemplo de abajo se pensaron para 
mostrar la importancia de verificar la idoneidad de las fuentes citadas (pp. 229-230). 
  F Figura II.3.8

El doctor A. Barlett Chopin ha 
declarado que la muerte de la 
víctima se produjo por la 
ingestión de pequeñas 
cantidades de arsénico durante 
un periodo de seis meses. 

 

    La  ingestión de 
pequeñas 

cantidades de 
arsénico 

durante un 
periodo de seis 
meses produjo 

la muerte. 
 

   
     
     

El doctor Chopin realizó un completo examen del fallecido y de las 
causas de la muerte, como parte de la investigación del delito. 

    

El doctor Chopin se licenció en Medicina por la Universidad John 
Hopkins. Tiene la especialidad de medicina forense y varias 

especialidades más, acreditadas por tres hospitales punteros. En 
los últimos siete años ha publicado tres manuales sobre medicina 

forense y la Asociación Nacional de Médicos Forenses le premió el 
año pasado con una distinción por sus méritos. 

 F  
EHNINGER Y BROCKRIEDE (1963) contemplan la posibilidad de que el ad verecundiam haga 
referencia a una información factual o a una opinión. La conclusión reitera la información u 
opinión de las evidencias, una vez que la garantía ha certificado la fiabilidad de la fuente, pero 
casi siempre se hace necesario el uso de algún tipo de modalizador discursivo para matizarla. 



 
 

|  100 La investigación de los esquemas argumentativos 

 
 
El funcionamiento del razonamiento es básicamente el mismo cuando la información u 
opinión que se invoca procede de la misma persona que propone el argumento; por lo tanto, 
en el ad verecundiam, convergen la noción moderna de la credibilidad de las fuentes y la 
doctrina clásica del ethos, indican Ehninger y Brockriede (pp. 158-162). 

El estudio de los esquemas argumentativos de GRENNAN (1997), que es el que parte de la 
investigación de Ehninger y Brockriede, da cuenta de varios experimentos que han mostrado 
la conveniencia de mejorar la capacidad de la gente para hacer inferencias a partir de las 
apelaciones a la autoridad. A tal efecto, Grennan distingue entre la autoridad epistémica del 
experto y la autoridad epistémica del individuo que ha observado un hecho (pp. 201-212).  

En el caso del experto, primero hay que asegurar que tiene las credenciales epistémicas 
apropiadas, requisito que dependerá de lo arcana que sea la conclusión. Su historial de 
declaraciones debe mostrar que es una persona honesta. También hay que determinar si el 
tema le puede haber movido a la parcialidad: su credibilidad no queda automáticamente 
anulada si se comprueba que tiene algo que ganar con su testimonio; puede estar diciendo la 
verdad, pero hay que contemplar la posibilidad de falsedad o exageración. Por otra parte, 
hay que ver cuál es el estado de la investigación en su área de conocimiento. Si no hay 
suficiente acuerdo, no resultará adecuado citar a un único especialista (pp.  213-214). 

El testimonio del observador es fiable cuando este es capaz de reproducir o describir el 
suceso con detalle. Aparte de no tener déficits sensoriales, debe haber estado en el lugar de 
los hechos en el momento en el que se produjeron. Su testimonio será más fiable cuanto más 
reciente sea el suceso observado. Pero también hay que estudiar si la situación le puede haber 
llevado a algún error de percepción, ya que los investigadores han demostrado que el ser 
humano es menos fiable como observador de lo que antes suponíamos. Los accidentes o actos 
criminales, por ejemplo, suelen suceder rápido y ser traumáticos para víctimas y testigos; de 
ahí que sean muy susceptibles de interferir en el proceso cognitivo (pp. 212-213). 

El estudio de WALTON, REED Y MACAGNO (2008) también trata por separado el argumento 
del testimonio del experto y el del testigo presencial. Añade además un tercero, el 
argumento por el conocimiento, que es el que cita a fuentes con acceso privilegiado a la 
información o experiencia práctica en la materia, pero sin capacidad para interpretarla como 
lo haría un especialista. Este último argumento se esquematiza como sigue (pp. 89-94). 
  F 

Premisa mayor: a está en situación de 
conocer el tema tratado en la proposición A. 
Premisa menor: a dice que A es cierta/falsa. 

Conclusión: A es cierta/falsa.

CC1. ¿Está a en situación de saber si A es cierta/falsa?  
CC2. ¿Es a una fuente honesta  

(digna de respeto, fiable)? 
CC3. ¿Ha afirmado a que A es cierta/falsa?

  F 
SCHELLENS Y JONG (2004) llaman la atención sobre el hecho de que Walton estudie aparte el 
argumento por el ethos, basado exclusivamente en el carácter moral de la fuente. Como 
Perelman, como Hastings y como Kienpointner, Schellens y Jong prefieren subsumir todas 
las clases de autoridad en un único tipo de argumento, en apoyo de conclusiones que pueden 
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ser tanto descriptivas como normativas (p. 322). En todos los casos, Schellens y Jong piensan 
que es importante comprobar que la fuente no sea parcial y que no haya ninguna otra 
autoridad que afirme lo contrario. En definitiva, la credibilidad de la fuente debe ser capaz, 
por sí misma, de justificar la aceptación de la conclusión del argumento (p. 318). 

En efecto, los participantes en el experimento de HOEKEN, TIMMERS Y SCHELLENS (2012) 
mostraron inclinación a rechazar los argumentos de autoridad que arrojaban sospechas sobre 
la imparcialidad de la fuente citada, pero también los que no apelaban a una idea relevante 
para la conclusión y los que no garantizaban que el testimonio citado fuera reciente (p. 411). 

Hoeken, Timmers y Schellens concluyeron que tales resultados, sumados a los resultados de 
los experimentos con los argumentos por las consecuencias y por comparación, sugieren que 
la gente sin formación en teoría de la argumentación aplica unas pautas de valoración de los 
argumentos bastante parecidas a las dictadas por la normativa académica (p. 412). 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

4.  LA  EVALUACIÓN  DE  
LA  ARGUMENTACIÓN  FALAZ

WALTON, REED Y MACAGNO (2008) entienden que la teoría de las falacias es parcialmente 
responsable del interés por los esquemas argumentativos que se ha despertado en los últimos 
tiempos. Observan que hay argumentos que, a pesar de ajustarse a lo que históricamente se 
ha considerado como falaz, en ciertas circunstancias resultan apropiados y persuasivos. Esa 
aparente contradicción puede afrontarse con la investigación de los esquemas, que queda así 
especialmente vinculada con la evaluación de la argumentación falaz (p. 11). 

Van EEMEREN ET ÁL. (1996) indican que el primer examen sistemático de las falacias —esto 
es, de los estereotipos de la argumentación incongruente— fue el de Aristóteles y lo 
identifican como el punto de partida de la mayoría de los estudios posteriores. Con el análisis 
de las falacias dependientes del lenguaje, Aristóteles exploró las ambigüedades y cambios de 
significado a los que da pie el habla coloquial y, por otro lado, trató las falacias que podrían 
producirse aun cuando el lenguaje fuera perfecto. Pero su distinción entre las falacias in 
dictione y extra dictionem, que no está exenta de problemas, luego sería objeto de cambiantes 
interpretaciones. Además, muchos de los autores que se basaron en las falacias aristotélicas 
trastocaron el tratamiento original, sobre todo al abandonar el punto de vista dialéctico y 
adoptar un punto de vista monológico (pp. 56-61). 

Con el paso del tiempo, el catálogo de las falacias extralingüísticas fue aumentado. Las 
ampliaciones que introdujeron las «falacias ad» —en el siglo XVII John Locke agregó, por 
ejemplo, la más común, la falacia del ad hominem— son las más significativas. Así, el listado 
extralingüístico llegó a contemplar una veintena de falacias de esa especie, según reflejó 
Fallacies, la influyente obra que Charles Hamblin publicó en 1970 (p. 56).  

La investigación de Hamblin no solo fue importante porque repasó la historia del estudio de 
las falacias, sino también porque valoró el tratamiento de la materia que hacían los libros de 
introducción a la lógica de su época. Lo bautizó como «tratamiento estándar de las falacias», 
debido a la uniformidad que presentaban los contenidos de esos libros (p. 70). La crítica a las 
limitaciones de ese tratamiento de las falacias fue un revulsivo para la búsqueda de 
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alternativas, aunque las investigaciones posteriores difieren considerablemente en sus 
objetivos y muchas de las nuevas teorías todavía no se han desarrollado lo suficiente como 
para ser enjuiciadas (p. 74). En su día, Hamblin concluyó que la larga tradición de estudio de 
las falacias no se había traducido en ninguna teoría al respecto y, de hecho, ni siquiera había 
sido capaz de crear una buena definición que explicara la noción de la falacia (p. 70).  

JOHNSON (1995) es uno de los autores que, desde la lógica informal, rechazó la definición 
que establecía que un argumento falaz es aquel que parece ser válido y que, en realidad, no lo 
es. Para Johnson, la definición que sustituía el término válido —propio de la lógica formal 
deductiva— por concluyente era algo mejor. Pero como él pensaba que la falaciosidad debía 
ser conceptuada de otra manera, propuso considerar que una falacia es «un argumento que 
viola alguno de los criterios/estándares del buen argumentar, y que ocurre con suficiente 
frecuencia en el discurso como para merecer ser etiquetado como tal». A la luz de tal 
definición, Johnson luego determinó que el proceso para clasificar las falacias implica la 
creación de una categoría para la violación de cada uno de los criterios que se utilicen para 
establecer cuándo un razonamiento puede darse por bueno y cuándo no (pp. 109, 116). 

Paradójicamente, los argumentos defectuosos parecen ayudar a entender el funcionamiento 
del raciocinio mejor que los argumentos bien construidos. Así lo apuntan TOULMIN, RIEKE Y 

JANIK (1984) en An Introduction to Reasoning, la obra que usa el modelo de Toulmin para 
examinar los fallos en los que suele incurrir la razón. Los autores de ese trabajo insisten en 
que su objetivo no es hacer exhaustivas listas de falacias, sino tipificarlas. De tal modo, se 
ocupan, por una parte, de los problemas de significado que plantean las expresiones 
ambiguas, siguiendo la relación de falacias lingüísticas identificadas por Aristóteles. Por otro 
lado, abordan las falacias radicadas en la estructura de los argumentos: distinguen entre las 
falacias que afectan a la garantía del razonamiento y las falacias que afectan a las evidencias, 
convirtiéndolas en insuficientes, irrelevantes o vacuas (pp. 131-133). 

De acuerdo con las categorías de falacias organizadas en torno al modelo de Toulmin, a 
continuación se exponen las dificultades que presenta: 1) la argumentación que se basa en 
evidencias insuficientes, como ocurre con la generalización precipitada; 2) la argumentación 
que se basa en evidencias irrelevantes, por ejemplo en las apelaciones injustificadas a las 
emociones; 3) la argumentación que en realidad carece de evidencias aunque parezca 
tenerlas, es decir, la argumentación con petición de principio; 4) la argumentación que se 
basa en asunciones injustificadas, en especial en una causalidad o comparación cuestionable; y 
5) la argumentación expresada con un lenguaje que resulta problemático. 

4.1.  LA  ARGUMENTACIÓN  BASADA  EN  EVIDENCIAS  INSUFICIENTES 

El defecto de este tipo de argumentación no está en la naturaleza de las evidencias, que no 
dejan de resultar relevantes en relación con la conclusión del argumento. El problema es que 
no llegan a sustentarla de modo adecuado, explican TOULMIN, RIEKE Y JANIK (1984, p. 132). 
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El fallo puede localizarse con facilidad si primero se explicita la garantía en la que se basa el 
argumento y luego se busca el respaldo en el que se apoya tal garantía. La generalización 
precipitada y el accidente, adscritos a esta primera categoría de falacias, son particularmente 
interesantes para mostrar la utilidad de tal mecánica de análisis (p. 155). 

4.1.1. La generalización precipitada 

Cuando sacamos conclusiones generales a partir de pocos casos particulares o de casos 
atípicos, construimos argumentos sin los elementos indispensables para asegurar su solidez. 
TOULMIN, RIEKE Y JANIK (1984) piensan que la generalización precipitada es muy significativa 
de lo que hace que las falacias sean falacias. Si concretamos la garantía y el respaldo, 
normalmente quedará claro que las evidencias proceden de una muestra demasiado reducida 
o de ejemplos no representativos del fenómeno que se está examinando (pp. 151-154). 

Las falacias son endémicas de la retórica política y la falacia de la conclusión precipitada no es 
una excepción. CAVENDER Y KAHANE (2010) se refieren así a la argumentación que saca 
conclusiones de evidencias que resultan insuficientes, aunque sean relevantes (pp. 95-96). Su 
estudio de la técnica básica del razonamiento inductivo —o sea, de la proyección de una 
muestra al universo— distingue dos posibilidades de error. La falacia puede deberse a que la 
muestra es demasiado pequeña y no ofrece una medida fiable del universo; al respecto, hay 
que tener presente que cuanto más representativos son los casos examinados, más pequeña 
puede ser la muestra (p. 96). Si razonamos desde una muestra de tamaño adecuado pero que 
no resulta significativa, cometemos el otro error. La falacia de la muestra no representativa 
también se conoce como falacia del sesgo estadístico. Ahora bien, esta última denominación 
además suele utilizarse en los casos en los que se suprimen intencionalmente los datos 
estadísticos que resultan desfavorables para la idea que se intenta defender (p. 97). 

Deliberados o no, los problemas con las muestras están entre los errores más comunes a los 
que aboca el razonamiento inductivo, apunta Trudy GOVIER (2010). Si son graves y la 
muestra deja de representar al universo, el argumento está condenado a infravalorar o 
sobrestimar la característica que trataba de examinar. La generalización inductiva precipitada 
se produce cuando la muestra es irreparablemente inadecuada. En realidad, la muestra puede 
llegar a estar compuesta por no más de uno o dos casos. La inferencia de la muestra al 
universo no resultará, entonces, nada fiable (pp. 275-276). 

Son especialmente falaces los argumentos que intentan basar una generalización inductiva en 
casos anecdóticos. Muchas veces son solo vivencias de la persona que plantea el argumento. 
Las historias anecdóticas son importantes para la comunicación, pero tienden hacia la 
falaciosidad, porque ninguna experiencia personal puede proporcionar suficientes evidencias 
para construir un argumento inductivamente fuerte (p. 277). No hay ningún inconveniente 
en contar una vivencia para explicar un tema, para ilustrar un punto de vista o captar el 
interés del público; tampoco se incurre en la falacia si la anécdota se utiliza para formular una 
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hipótesis, como punto de partida para la posterior investigación del asunto. Sin embargo, 
cuando la anécdota se usa como evidencia primaria en una generalización inductiva, surge 
una dificultad de tipo lógico, pues esa clase de razonamiento exige una aproximación más 
sistemática. El problema es que habitualmente el relato de la anécdota humaniza la 
comunicación y la narración la hace memorable, con lo cual su impacto es superior al de los 
datos numéricos. De hecho, los investigadores han mostrado que existe una tendencia a dar a 
las historias concretas y vívidas más peso del que se merecen, mientras que la información 
estadística recibe menos atención de la que requeriría (p. 278). 

4.1.2. El accidente 

Un argumento basado en una premisa que asume que los principios y reglas no tienen 
excepciones no es un buen argumento, estima DAMER (2009). Las circunstancias inusuales, o 
circunstancias accidentales, son las que crean el riesgo de caer en la falacia del accidente: 
aplicamos mal la regla que defendemos porque no contemplamos que, en el caso en 
cuestión, es razonable hacer una excepción; a la inversa, nos aferramos a un caso excepcional 
para intentar refutar una regla con la que no comulgamos (p. 148). 

TOULMIN, RIEKE Y JANIK (1984) explican que la falacia del accidente supone construir un 
argumento que se basa en una regla que es válida en general, pero que resulta inaplicable a la 
situación en tela de juicio. Esos profesores interpretan que el accidente es lo contrario de la 
generalización precipitada: la generalización precipitada se produce cuando tratamos de 
justificar una regla sobre la base de un número demasiado pequeño de casos; el accidente 
ocurre cuando no reconocemos que las reglas pueden tener excepciones. Ambas falacias 
toman lo que normalmente es cierto como algo que es cierto siempre (pp. 154, 172). 

La revisión de los estudios sobre las falacias de Van EEMEREN ET ÁL. (1996) repara en que el 
accidente no ha sido siempre tratado como lo hizo Aristóteles y constata que algunos 
investigadores lo han desplazado a la categoría de las falacias lingüísticas (p. 61). 

Precisamente, TOULMIN, RIEKE Y JANIK (1984) exponen las relaciones que ven entre las dos 
falacias que incluyen en la categoría de las evidencias insuficientes —el accidente y la 
generalización precipitada— y dos de las falacias que ubican en la categoría lingüística: la 
falacia por división y la falacia por composición. En la falacia por división, se afirma para cada 
una de las partes algo que es cierto en el todo; en la falacia por composición, se afirma para el 
todo lo que es cierto en cada una de sus partes. Con la división y composición, se pasa de 
evidencias verdaderas a una conclusión falsa al razonar sobre cosas o grupos de cosas, sobre la 
relación entre un todo y sus partes o entre un grupo y sus componentes. En cambio, el 
accidente y la generalización precipitada son errores sobre reglas o garantías generales, sobre 
la cualificación y excepciones a esas reglas o garantías (pp. 171-172). «A veces los estudiantes 
hacen exámenes con los libros, así que deberían poder mirar los libros en cualquier examen» 
es el ejemplo con el que Toulmin, Rieke y Janik explican la generalización precipitada, que 
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se contrasta con esta falacia por composición: «Las porciones de la tarta son triangulares, así 
que la tarta tiene que ser triangular». «La tarta es redonda, así que sus porciones tienen que 
ser redondas» supone una falacia por división, mientras que este razonamiento implica 
accidente: «Los coches nuevos funcionan mejor que los viejos, así que mi Pinto debería 
funcionar mejor que mi Rolls Royce, que tiene veinte años más que el Pinto» (p. 173). 

El estado de la investigación de las falacias reflejado por Van EEMEREN ET ÁL. (1996) 
concluye que la composición y división parecen situarse a medio camino entre las falacias 
dependientes del lenguaje y las falacias independientes del lenguaje (p. 70). 

Así, GOVIER (2010), a diferencia de Toulmin, Rieke y Janik, no aborda la composición y 
división en el capítulo de las falacias lingüísticas, sino en el capítulo dedicado al razonamiento 
inductivo, junto con la generalización precipitada. Ahí trata la composición y división como 
argumentos que sacan conclusiones sobre el todo a partir de premisas sobre las partes, o al 
revés, siempre obviando las diferencias estructurales entre todos y partes (pp. 278-279). 

4.2.  LA  ARGUMENTACIÓN  BASADA  EN  EVIDENCIAS  IRRELEVANTES 

En la anterior categoría de falacias, las evidencias eran relevantes aunque insuficientes. El 
trabajo de TOULMIN, RIEKE Y JANIK (1984) después analiza toda una serie de fallos 
argumentativos que responden al uso de evidencias que no son directamente relevantes para 
las circunstancias que se evalúan. Esas evidencias pueden tener su importancia, pero no 
resultan significativas en relación con la conclusión del argumento (p. 139). 

En primer lugar, Toulmin, Rieke y Janik consideran los razonamientos que evitan entrar en 
el asunto en cuestión. No son intrínsecamente falaces; su capciosidad depende del contexto. 
Por ejemplo, a un dirigente que se niega a dar información reservada por un tema de 
seguridad nacional, no habría que acusarle de ser falaz (p. 142). Sin embargo, la situación es 
diferente cuando se rehúye el tema en disputa con alguna estratagema: introducir un arenque 
ahumado (red herring) en la discusión supone derivar el asunto hacia un aspecto tangencial; 
recurrir a un hombre de paja (straw man) implica construir un razonamiento en contra de una 
postura que en realidad nadie está defendiendo, pero que es fácil de rebatir. En ambos casos, 
la falacia suele quedar al descubierto al concretar la garantía del argumento (pp. 140-141). 

Las maniobras de distracción son las formas más básicas del uso de evidencias irrelevantes, 
pero no las únicas. Los ataques personales son irrelevantes cuando el carácter o situación 
particular del contrincante no está esencialmente conectado con la postura suya que se quiere 
desacreditar (p. 144). Es improcedente la apelación a una autoridad para dar por finalizada la 
discusión y no tener que aportar más evidencias (p. 142). Es irrelevante la falta de pruebas 
cuando se aduce como razón para demostrar una conclusión, en vez de presentarse como una 
presunción provisional (p. 145). La apelación injustificada a la popularidad de una idea, o el 
recurso a la compasión o las amenazas en circunstancias que exigen racionalidad, también 
plantean un uso de evidencias que resultan irrelevantes (pp. 146-148). 
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O sea, esta segunda categoría de falacias engloba los usos injustificados de los argumentos ad 
hominem, ad verecundiam, ad ignorantiam, ad populum, ad misericordiam y ad baculum. Todos 
están vinculados a algún factor del contexto en el que se despliegan los argumentos, con lo 
cual resultan difíciles de evaluar, avisa TINDALE (2007, pp. 104, 121). 

4.2.1. Ad hominem 

BRINTON (1995) observa que las páginas de Opinión de los periódicos, las campañas políticas 
y casi todas las discusiones públicas están plagadas de apreciaciones sobre o contra las 
personas. Ahora bien, no ve oportuno clasificar como ad hominem toda estrategia retórica o 
argumento que se oriente hacia la persona. A su entender, las maniobras de distracción 
basadas en el insulto o la descalificación del adversario son estrategias significativas, pero no 
errores lógicos que puedan ser etiquetados como falacias (pp. 213, 219). 

El objeto del argumento ad hominem no es la persona en sí, sino la postura que defiende esa 
persona. Puede ser una opinión, un punto de vista, una recomendación, un juicio moral, etc. 
Si el argumento no es falaz, proporcionará información relevante que pondrá en entredicho 
la credibilidad de la persona, con el fin de cuestionar la aceptación pública de su punto de 
vista. Así planteado, el ad hominem resulta lícito y en la práctica casi todo el mundo lo admite 
(pp. 214-216). Brinton propone verlo desde una óptica retórica y recuerda que Aristóteles 
ya destacó la importancia de la madurez de juicio del orador, de su calidad moral y 
motivaciones para inspirar confianza entre el público (pp. 219-222). 

Normalmente, el argumento ad hominem deja de ser «sano» y se convierte en falaz por alguno 
de estos dos motivos: 1) porque la información negativa que pretende demostrar que la 
persona carece de credibilidad es información falsa o dudosa; o 2) porque la información no 
resulta adecuada para rechazar el punto de vista de esa persona. El primero no supone un 
fallo lógico, sino un defecto del argumento; el segundo sí es un fallo lógico (pp. 216-218). 

En Media Argumentation, WALTON (2007) estudia el uso del ad hominem en el discurso político 
norteamericano. A veces se utiliza de modo engañoso para ganar ventaja en la discusión, de 
manera que perjudica el intercambio cooperativo propio del diálogo racional. Sin embargo, 
en muchas otras ocasiones, cuando se analiza en su contexto, resulta bastante razonable. En 
otros casos, supone una clase de argumentación que podría ser juzgada como débil, pero sin 
que ello implique falaciosidad (p. 173). 

La lógica consideró durante mucho tiempo que el argumento ad hominem no podía ser más 
que falaz y solo a mediados del siglo XX empezó a admitir su posible razonabilidad. Al igual 
que BRINTON (1995, p. 214), WALTON (2007) señala que muchos estudios del ad hominem 
aún resultan ambiguos: no se preocupan por el solapamiento con otros tipos de argumentos, 
ni identifican claramente las distintas variantes del ad hominem. Aunque Walton contempla 
varias modalidades, piensa que la confusión puede evitarse con un análisis que se centre en 
los dos subtipos principales: el ad hominem directo y el circunstancial (pp. 163-169). 
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En su forma más genérica, el ad hominem parte del supuesto mal carácter del adversario para 
descalificar su postura. WALTON, REED Y MACAGNO (2008) tratan el ad hominem directo como 
variante negativa del argumento basado en el ethos. Para determinar si es falaz o no, estipulan 
que hay que analizar las evidencias en las que se apoya el ataque contra el adversario. Los 
profesores remiten al siguiente ejemplo: «No podemos tomar en consideración esta 
proposición de ley social. Como saben, la ha presentado el senador Farrell, que no es 
precisamente una persona muy ilustrada socialmente». Walton, Reed y Macagno estiman 
que este argumento es falaz porque la apelación al ethos se presenta de modo concluyente y 
no tiene en cuenta otras evidencias relativas a la situación en cuestión (pp. 142-145). 

El segundo subtipo, el ad hominem circunstancial, parte de una determinada circunstancia del 
adversario y hace una crítica moral de la persona que lleva a la refutación de su postura, 
alegando falta de credibilidad. El argumento es falaz cuando la circunstancia no es real o 
resulta irrelevante para la discusión (pp. 147-148). Es lo que ocurre en este ejemplo de 
TOULMIN, RIEKE Y JANIK (1984): «La afirmación de Smith de que el desempleo constituye un 
problema más grave que la inflación puede rebatirse sobre la base de que Smith es 
comunista». La garantía del argumento se halla en la idea de que, en materia económica, las 
opiniones de los comunistas son siempre sesgadas. El argumento presume que la 
generalización es obviamente cierta, cuando la afinidad con la ideología comunista no implica 
una incapacidad intrínseca para hacer afirmaciones razonables sobre economía (p. 144). 

WALTON, REED Y MACAGNO (2008) distinguen entre los argumentos ad hominem, basados en 
el carácter ético, es decir, en una cualidad que es estable a lo largo del tiempo, y los 
argumentos basados en compromisos referidos a una situación en particular. El argumento por 
el compromiso incumplido aduce una contradicción entre acciones o manifestaciones de un 
individuo o colectivo para incitarle a cambiar de postura. El ad hominem circunstancial 
también esgrime una incongruencia, pero para hacer un juicio moral sobre el carácter de la 
persona y de ahí inferir que sus ideas no son aceptables (pp. 132-139). 

4.2.2. Ad verecundiam 

Al igual que BRINTON (1995, p. 222), WALTON (1997) apunta la relación que existe entre el 
ad hominem y el ad verecundiam. Sus estructuras son similares: en el ad hominem, el déficit de 
credibilidad del autor de una idea reduce la plausibilidad de tal idea; en el ad verecundiam, la 
credibilidad de la fuente citada hace plausible la idea en cuestión (p. 261). 

BACHMAN (1995) piensa que la apelación a la autoridad se resiste a ser categorizada como «un 
simple crimen contra las leyes de la razón», pues los fallos a los que aboca están más 
relacionados con la pobreza de la estrategia argumentativa que con la violación de alguna 
regla. Como ocurre con muchas otras falacias informales, no conviene estigmatizar los 
errores: en vez de rechazar todo recurso a la autoridad, se trata de buscar formas de poner a 
prueba a las fuentes en las que necesariamente hay que apoyarse, de crear métodos que 
permitan ver qué problemas impiden alcanzar la excelencia argumentativa (pp. 283-286). 
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TINDALE (2007) da una serie de pautas para distinguir el ad verecundiam lícito del falaz, 
aunque hace saber que no serán fáciles de aplicar para los legos en la materia sobre la que 
verse el argumento. Requieren examinar el campo de conocimiento de la autoridad citada, 
ver si la afirmación que se le imputa hace referencia a su especialidad y determinar si esa 
afirmación es relevante o no para la conclusión del argumento. Además exigen estudiar el 
grado de consenso que existe en el asunto: si la conclusión del argumento no es consecuente 
con esa realidad, el ad verecundiam debe ser juzgado como falaz. Cuando la fuente es 
claramente partidista o sospechosa de parcialidad ilícita, el recurso a su autoridad también se 
debilita hasta el punto de resultar falaz; por eso hay que tener en cuenta si esa persona u 
organización tiene algún interés creado, si se va a beneficiar del resultado que conlleva la 
aceptación del argumento (pp. 137-141). Y ante todo hay que rechazar el ad verecundiam que 
no identifica a su fuente con claridad. Esto es así porque el recurso a la autoridad implica una 
«promesa»: hay evidencias que sustentan la conclusión que se pretende defender, pero son 
difíciles de presentar en el discurso, así que la información sobre la autoridad actúa como 
garantía de que esas evidencias en efecto existen. Cuando la fuente no se especifica, no 
resulta posible recabar más datos al respecto, y ni siquiera se puede comprobar si la 
afirmación que se le atribuye es realmente cierta (p. 136). Tindale hace una última 
consideración que cree útil a la hora de sopesar los argumentos de autoridad: aconseja 
preguntarse cuáles son las consecuencias de aceptar o de ignorar lo que la autoridad dice. 
Como es difícil aplicar todas las otras pautas, tal cuestión puede ser la clave para decidir si se 
admiten los argumentos que en principio no se han mostrado claramente falaces (p. 142). 

Para WALTON Y KRABBE (1995), el uso del ad verecundiam es falaz cuando el participante en un 
diálogo persuasivo trata a la otra parte como un receptor pasivo de información, cuando le 
obliga a acatar el argumento sin darle opción a plantearse ninguna de las cuestiones críticas 
con las que se evalúa la calidad de las apelaciones a la autoridad (pp. 114, 121). 

4.2.3. Ad ignorantiam 

Entre los teóricos de la argumentación, hay pocas dudas de la invalidez lógica del esquema 
«No se ha probado que no-X; por tanto, X». Al respecto, WAGEMANS (2003) recuerda que 
invalidez y falaciosidad no son nociones sinónimas. La mayoría de los estudios actuales 
confirman que el argumentum ad ignorantiam es inválido, aunque no todos lo ven falaz; no es 
que se haya reconsiderado su estatus lógico, sino que se ha ampliado la conceptualización del 
argumento. Los distintos análisis del ad ignorantiam apuntan hacia conclusiones similares, 
pero la ausencia de una explicación general sobre la naturaleza de las falacias hace que los 
criterios de evaluación de este argumento sean, a veces, arbitrarios (pp. 1.049-1.051). 

Aunque tradicionalmente la apelación a la ignorancia se haya considerado falaz, GROARKE Y 

TINDALE (2008) sostienen que se pueden construir buenos razonamientos a partir de la falta 
de pruebas si antes se ha hecho un intento serio de encontrarlas. A su parecer, es lo que 
ocurre en el razonamiento científico que descarta una hipótesis por no haber encontrado 
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pruebas que la ratifiquen, o en el razonamiento jurídico que presume la inocencia de un 
acusado hasta que se demuestra su culpabilidad (pp. 319-320). Sin embargo, TOULMIN, RIEKE 

Y JANIK (1984) afirman que la presunción de inocencia solo se justifica por la especificidad 
funcional del procedimiento jurídico y niegan que pueda interpretarse como una licencia 
general para pensar lo que se quiera en ausencia de evidencias contrarias, es decir, distinguen 
entre las presunciones provisionales y las apelaciones a la ignorancia (p. 146). 

WALTON Y KRABBE (1995) piensan que las presunciones plausibles son adecuadas en la toma 
de decisiones prácticas. El diálogo de deliberación se deslizaría ilícitamente hacia el diálogo 
de indagación si a la conclusión se le exigiera un elevado grado de prueba. No es lo mismo 
tener que optar por un curso de acción u otro en una situación de premura que emitir un 
pronunciamiento en el marco de una investigación. Es algo que hay que tener en cuenta a la 
hora de determinar si hay o no falacia ad ignorantiam (p. 113).  

Pero la situación es distinta —añaden Walton y Krabbe— cuando el diálogo es persuasivo y 
alguno de sus participantes no asume una carga de la prueba que le corresponde satisfacer. 

— Esposa: Deberías fregar tú los platos.                                                                                             
— Marido: ¿Por qué debería ser yo quien los fregara?                                                                                         
— Esposa: ¿Y por qué no deberías ser tú quien los fregara? 

En este caso, había un simple conflicto de opiniones con una única proposición en disputa, 
que situaba la carga de la prueba sobre la esposa, quien luego se la ha traspasado al marido. 
La reacción de la esposa es sospechosamente falaz desde la perspectiva del diálogo original, 
porque ha esquivado una carga de la prueba con la que debería haber cumplido (p. 112). 

La apelación a la falta de pruebas en un diálogo no lleva, por sí misma, a la falacia, concluye 

KRABBE (1995). Sin embargo, el profesor precisa que las circunstancias son diferentes cuando 
no se recurre a la ignorancia en un diálogo explícito, sino en un texto escrito, esto es, en un 
discurso que solo supone un diálogo implícito (p. 261). 

4.2.4. Ad populum 

TINDALE (2007) representa el argumentum ad populum con el siguiente esquema: «X es cierto 
porque mucha gente (la mayoría, miles, todo el mundo) cree que X». La falacia se produce 
cuando el peso que se le da a la popularidad de la idea es injustificado. Aunque la gente tenga 
buenas razones para creer en esa idea, en general es difícil inferir el acierto de tal idea del 
número de personas que la defienden. No obstante, hay que profundizar en el motivo de su 
popularidad y ver cómo se relaciona con la conclusión del argumento. No cabe identificar 
todas las apelaciones a la popularidad como falacias: si se trabaja con un sondeo de opinión 
bien ejecutado, es razonable concederle importancia; en la toma de decisiones políticas, no 
puede obviarse el parecer de la opinión pública, a pesar de que sea difícil determinar si está 
bien informada; la apelación a la aceptación popular en relación con el consumo de 
productos ejerce una compleja presión social que no es nada fácil de analizar. Primero hay 
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que ver si la práctica o creencia popular es en efecto ampliamente aceptada; en caso 
contrario, el argumento debería haber demostrado su aceptación con alguna evidencia, con 
una encuesta o algún otro dato fiable. Una vez que se ha revisado la premisa de la 
popularidad, hay que estudiar si esta es relevante para el argumento: si no aumenta la 
probabilidad de que la conclusión sea cierta, habrá propiciado la falacia (pp. 105-108). 

Para FREEMAN (1995), es crucial distinguir entre la apelación a la popularidad de una idea y la 
apelación a un conocimiento común. La afirmación de que «robar está mal, excepto tal vez 
en condiciones muy inusuales», por ejemplo, expresa un conocimiento común (pp. 265, 
271). GOVIER (2010) defiende que las premisas radicadas en el conocimiento compartido por 
una determinada cultura, en una determinada época, son aceptables. Si son ideas que conoce 
prácticamente todo el mundo y no hay evidencias en su contra, son racionalmente 
admisibles. Resultan necesarias porque la sociedad tiene que operar con lo que la gente 
conoce o cree para establecer una base común que permita la comunicación y la cooperación 
(pp. 119-120). FREEMAN (1995) piensa que el conocimiento común constituye una fuente 
adecuada para establecer una presunción y, precisamente por eso, diferencia entre 
conocimiento común y popularidad. Las conclusiones que surgen de un conocimiento común 
están justificadas; en cambio, aceptar una conclusión por el mero hecho de que sea popular 
supone cometer un error lógico, pues implica sobrestimar el valor que tiene la aceptación 
pública de una idea como evidencia del acierto de tal idea (pp. 265-267). 

En cualquier caso, Freeman entiende que la argumentación que se basa en la popularidad es 
solo una modalidad del ad populum. En ese sentido, se muestra partidario de seguir a los 
autores que tratan el ad populum como intento de ganar la aceptación pública excitando 
cualquier tipo de emoción entre las masas, en vez de recurrir a hechos relevantes. O sea, el 
ad populum supone una «apelación a la gente», que puede explotar las creencias o prácticas 
populares (bandwagon appeal) u otros sentimientos, como el odio o el orgullo (pp. 265-266). 

WALTON Y KRABBE (1995) también consideran que el argumentum ad populum es el que incide 
en los sentimientos del pueblo. Ellos lo identifican como «apelación a las masas» (mob 
appeal). A menudo implica un deslizamiento del diálogo persuasivo a una clase de discurso 
que solo busca la exaltación de virtudes o ideales comunes. El diálogo persuasivo defiende 
una tesis controvertida por medio de la argumentación, mientras que el discurso de tipo 
inspirador no presenta ninguna tesis, sino valores ya compartidos por el público que se tratan 
de exacerbar por medio de una articulación emocional. Es lo que hizo, por ejemplo, Ronald 
Reagan en 1985 al decir que los integrantes de la Contra nicaragüense eran «moralmente 
equivalentes» a los Padres fundadores de Estados Unidos, saltando así ilícitamente del 
diálogo persuasivo a otro tipo diferente de género discursivo (pp. 109, 120). 

El estudio de WALTON (2007) sobre los medios de comunicación constata que las apelaciones 
a las masas resultan muy eficaces, aunque pueden llegar a ser muy débiles lógicamente. 
Pueden ganar el apoyo de una audiencia masiva para una causa con poca o ninguna evidencia 
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real, o incluso con un planteamiento totalmente propagandístico. Por tal motivo, la lógica se 
ha mostrado escéptica ante este tipo de argumentación. Walton propone tratarla como 
abductiva y someterla a la crítica sistemática propia de las situaciones dialógicas. A su juicio, 
el apoyo de la opinión popular no debería presentarse como definitivo, sino quedar sujeto a 
la impugnación y escrutinio de los participantes en la discusión (pp. 211-213). 

4.2.5. Ad misericordiam y ad baculum 

Desde Aristóteles, los estudiosos de la lógica han reconocido el papel de los sentimientos en 
la argumentación porque, en definitiva, los argumentos se dirigen a la totalidad de la 
persona. Ahora bien, las emociones derivan hacia la falaciosidad si sustituyen a las buenas 
razones y desvían la atención del problema en cuestión. Eso quiere decir que hay que ver en 
qué contexto un argumentum ad misericordiam recurre a la compasión, o en qué contexto un 
argumentum ad baculum esgrime lo amenazante de la situación (TINDALE 2007, pp. 108-116). 

En su investigación sobre la argumentación mediática, WALTON (2007) observa que las 
apelaciones a la compasión y al miedo tienen una misma estructura, pues las dos suponen 
razonamientos de tipo práctico basados en emociones. Son habituales en el debate político, 
en la publicidad, en las relaciones públicas, en la comunicación institucional y empresarial. 
La explotación de la empatía y el miedo ha hecho que en Occidente el recurso a las 
emociones se haya considerado sospechoso o incluso irracional, pero recientemente se ha 
admitido que ese tratamiento no estaba del todo justificado. Walton entiende que hay que ir 
más allá del poder retórico de esas apelaciones y profundizar en la estructura dialéctica que 
las hace racionalmente persuasivas (pp. 127-131). A su parecer, el recurso a la compasión o 
al miedo debe ser juzgado como falaz dependiendo de la presentación del argumento, de lo 
abierto que quede a ser cuestionado críticamente (p. 158).  

TOULMIN, RIEKE Y JANIK (1984) creen que las referencias a las tragedias no son 
necesariamente falaces. Piensan que las apelaciones a la compasión solo se convierten en 
falacias cuando se usan para ocultar un asunto que demanda una toma de decisiones racional. 
Por ejemplo, no procede que un abogado recurra a la desgraciada infancia de un acusado para 
rebajar su condena por el robo de un coche, porque entonces la garantía implícita del 
argumento sería ridícula: «Cuando nos conmueve el sufrimiento infantil de un joven ladrón 
de coches, deberíamos dejar que esas emociones nos guíen a la hora de decidir el castigo que 
es apropiado». En el caso de las apelaciones a la fuerza, Toulmin, Rieke y Janik interpretan 
que intimidan más que engañan y, a pesar de incluirlas en el capítulo de su obra dedicado al 
razonamiento falaz, apuntan la dificultad de tratarlas como falacias (pp. 147-148).  

Para WOODS (1995), no es lo mismo una amenaza velada que una amenaza explícita que un 
soborno, por ejemplo. Su estudio de las situaciones en las que aparecen las apelaciones a la 
fuerza distingue entre los errores de estrategia y los errores cognitivos. Diferencia entre el 
escenario que aconseja el razonamiento de tipo prudencial y el escenario que obliga al análisis 
de costes y beneficios. Ve que las apelaciones a la fuerza parecen inevitables en las 



 
 

|  113 La evaluación de la argumentación falaz 

 
 
negociaciones. Y en suma concluye que las normas para evaluar los argumentos ad baculum 
siempre deberían subordinarse al examen del contexto que los acoge (pp. 240-250). 

WALTON, REED Y MACAGNO (2008) estudian las similitudes y diferencias que hay entre los 
argumentos de apelación al miedo y los argumentos por las consecuencias negativas. Aunque 
tienen una estructura parecida, su naturaleza es distinta, pues la apelación al miedo no se basa 
en circunstancias objetivas, sino en emociones subjetivas. De todas maneras, una apelación al 
miedo, o una amenaza indirecta, puede presentarse como argumento por las consecuencias. 
Por ejemplo, si un anuncio publicitario trata de vender un seguro exponiendo un caso 
excepcional como un peligro generalizado, estará ocultando la improbabilidad de que se 
produzca una indeseable consecuencia para exacerbar el temor a sufrirla (pp. 102-106). 

4.3.  LA  ARGUMENTACIÓN  BASADA  EN  VACUAS  EVIDENCIAS:  
PETITIO  PRINCIPII 

TOULMIN, RIEKE Y JANIK (1984) consideran que el discurso que incurre en la falacia de la 
petición de principio no ofrece más que un «pseudoargumento». Parece presentar evidencias 
en apoyo de la conclusión, pero en realidad carece de ellas (p. 135). 

El razonamiento con petición de principio adolece de «evidencias independientes», o sea, 
depende de la veracidad o aceptabilidad de su propia conclusión, indica WALTON (1995). El 
profesor canadiense lamenta que, cada vez con más frecuencia, muchos periodistas se 
refieran a la petición de principio de manera incorrecta y confusa. Esos periodistas no 
reparan en que la falacia únicamente se produce cuando se dan, a la vez, estas dos 
condiciones: 1) tiene que haber una secuencia circular de razonamiento, con una premisa 
idéntica a la conclusión o con una premisa que dependa de la conclusión; y 2) esa secuencia 
circular de razonamiento debe usarse ilícitamente en un contexto de diálogo que obligue a 
satisfacer una carga de la prueba que no se está asumiendo (p. 230). Walton toma prestado 
un caso clásico de petición de principio para mostrar cómo concurren esas dos condiciones: 

Unos ladrones están discutiendo el reparto de siete perlas de gran valor. Uno de ellos le da dos perlas 
al hombre de su derecha y otras dos al hombre de su izquierda. “Yo —dice— me quedaré con tres”. 
El hombre de su derecha le pregunta: “¿Por qué tú te quedas con tres?”. “Porque yo soy el jefe”. “Ah. 
Pero ¿por qué eres tú el jefe?”. “Porque yo tengo más perlas”. (p. 229) 

El razonamiento circular se utiliza aquí para tratar de evitar la protesta de los otros dos 
ladrones. En vez de proporcionar una línea de argumentación que atienda a la carga de la 
prueba, el primer ladrón intenta timar a sus compinches usando la circularidad. 

Aunque hay investigadores que analizan la petición de principio como un fallo puramente 
formal, a Walton le parece más adecuada la aproximación de Aristóteles, que entiende la 
petición de principio como un tipo de falacia que adquiere una forma en la argumentación 
demostrativa y otra forma diferente en la argumentación dialéctica. En consecuencia, 
Walton avisa de que, normalmente, el mero examen de las premisas y la conclusión no 
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resultará suficiente para determinar si un razonamiento supone petición de principio o no; 
para establecer si hay falacia, además habrá que estudiar el contexto del diálogo en el que se 
incardina el argumento en tela de juicio (p. 230). 

Ante todo, hay que tener presente que los razonamientos circulares no son siempre falaces. 
En una cadena de argumentación puramente hipotética, por ejemplo, no hay carga de la 
prueba que satisfacer, de modo que resultaría prematuro achacarle petición de principio. 
Para poder plantear la posibilidad de que la circularidad sea falaz, el contexto debe mostrar 
que la argumentación exige cumplir con el requisito de la «prioridad evidencial», es decir, la 
situación tiene que indicar la obligación de establecer cada una de las premisas previamente y 
con independencia del establecimiento de la conclusión (pp. 233-237). 

PERELMAN (1982) ejemplifica la petición de principio con este pasaje del discurso de 
Antifonte sobre el asesinato de Herodes: «Sabed que merezco vuestra compasión mucho más 
que vuestro castigo. Los culpables, en efecto, merecen ser castigados, tanto como los 
injustamente acusados merecen compasión». La conclusión del argumento, que aparece al 
inicio de la cita, podría aceptarse si la premisa menor («Yo soy inocente») fuera admitida; 
pero esa premisa se está dando por aceptada, a pesar de resultar controvertida. Si toda 
actividad argumentativa persigue aumentar la adhesión de su público a una tesis, no tiene 
ningún sentido que presente esa misma tesis como algo ya admitido por la audiencia (p. 22). 

4.4.  LA  ARGUMENTACIÓN  CON  ASUNCIONES  INJUSTIFICADAS 

De acuerdo con la taxonomía de TOULMIN, RIEKE Y JANIK (1984), todas las falacias antes 
explicadas suponen algún tipo de fallo que afecta a las evidencias del argumento, mientras 
que el error que caracteriza a esta otra categoría de falacias hace mella sobre la garantía. El 
principio de inferencia sobre el que descansa el razonamiento parece consistente, pero en 
realidad contiene una asunción injustificada. El discurso presume que la garantía autoriza el 
paso de las evidencias a la conclusión, cuando no es así. Normalmente, los argumentos con 
esos problemas ignoran que no existe consenso sobre la aplicabilidad de la garantía (p. 132). 

La pregunta capciosa comete tal fallo al exigir una única respuesta para un interrogante que 
encierra más de una cuestión. Se trata del mismo tipo de falacia que se da en cualquier 
razonamiento que aborda una cuestión compleja de modo simplista, que soslaya los matices 
del tema y resalta los extremos, o sea, que trata el tema con dogmatismo (pp. 157-158).  

La falacia del pozo envenenado también surge de un uso indebido de la garantía: aunque hay 
datos factuales que obligan a restringir la garantía, se presenta de modo categórico, con la 
pretensión de desdeñar toda evidencia que sea contraria a la postura propia (pp. 163-164).  

Además de las falacias de las cuestiones complejas y del pozo envenenado, los abusos de la 
argumentación basada en la causalidad y en las comparaciones también se consideran 
problemas estructurales provocados por una mala articulación de la garantía. 
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4.4.1. Las atribuciones causales cuestionables 

No todas las falsas atribuciones de causalidad son falaces. Puede que no haya una explicación 
alternativa disponible. Pero también cabe la posibilidad de que la persona que argumenta sea 
responsable de su falta de información. TOULMIN, RIEKE Y JANIK (1984) piensan que es 
entonces cuando aparece la falacia de la causa falsa. Para enfrentarse a la complejidad del 
razonamiento que conecta causas y efectos, aconsejan prestar atención a la modalización de la 
conclusión del argumento, a su garantía y a su respaldo, un ejercicio que no suele hacerse 
con demasiada frecuencia en el discurso ordinario (pp. 160-161). 

En vez de usar el concepto de la falsa causalidad, GOVIER (2010) prefiere referirse a la falacia 
de la causa cuestionable u objetable. A su decir, se comete cuando la interpretación causal se 
basa en evidencias limitadas y no estudia las explicaciones alternativas. El razonamiento 
pivota sobre algo que se puede hacer pasar por una explicación causal plausible, a pesar de 
que las premisas no facultan para excluir otras posibilidades. En esos casos, ni siquiera existe 
evidencia de correlación entre la causa y el efecto que se le atribuye (pp. 306-308). 

La confusión de la correlación con la causa ocurre cuando el argumento no da fe de la 
diferencia que existe entre esas dos nociones. Usa evidencias correlacionales, pero no infiere 
una hipótesis, sino una conclusión causal. Por ejemplo, los titulares de la prensa que 
anuncian que una investigación científica «ha vinculado» un determinado fenómeno con otro 
inducen a saltar de una correlación a una conclusión causal, porque implícitamente 
transmiten la idea de que un hecho provoca el otro (pp. 305-306, 290-293). 

Aún peor que la inferencia incorrecta de la correlación a la causa es la falacia post hoc, ergo 
propter hoc. En su caso, el argumento se apoya únicamente en el dato de que un determinado 
suceso ha ocurrido después de otro, o sea, hace una inferencia causal sobre la base de una 
mera secuencia temporal (pp. 304-305). Como recuerda DAMER (2009), la sucesión en el 
tiempo es solo uno de los indicadores de una posible relación causal (p. 180). 

Damer diferencia entre la falacia post hoc y la explicación causal simplista, que es la que obvia 
el hecho de que hayan sido varios factores los causantes del efecto. Un argumento casi nunca 
puede hacer referencia a todos los factores causales, pero tienen que ser suficientes para 
sustentar su conclusión. Por lo menos hay que recoger los más importantes, sin sobrestimar 
el peso de ninguno de ellos; de lo contrario, se estará simplificando en exceso la relación 
causal. Este razonamiento adolece de tal defecto: «Ahora los niños ven la televisión una 
media de cinco horas diarias, tiempo que deberían pasar haciendo deporte y leyendo. Eso 
explica por qué están más gordos y son más tontos que los niños de antes» (pp. 178-179).  

El análisis causal falla igualmente en el argumento que toma una condición que es necesaria 
para que se produzca un efecto por condición suficiente para que ocurra tal efecto. Damer 
explica esa falacia con el siguiente ejemplo: «La linterna debería funcionar; acabo de 
comprarle pilas nuevas. Voy a devolverlas y cambiarlas por otras» (pp.177-178). 
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El argumento también puede tomar por causa lo que en realidad es un efecto («No me 
extraña que los parados no puedan encontrar trabajo. ¿Has visto el mal humor que se 
gastan?»). O puede caer en la falacia de la inadvertencia de una causa común a varios efectos, 
que falla a la hora de intentar proporcionar la mejor explicación posible, pues asume que un 
fenómeno ha causado otro cuando en verdad los dos son consecuencia de una misma causa. 
Por ejemplo, a veces el cine y la televisión se suponen causantes de la degeneración moral de 
la sociedad actual, sin contemplar la posibilidad de que sean otras causas las que estén 
provocando, al mismo tiempo, el deterioro de la moral de la sociedad y el cambio en la 
orientación de los contenidos creados por la industria audiovisual (pp. 182-185). 

Aunque en todos los casos anteriores los errores surgen de la conclusión del argumento, 
también pueden formar parte de las premisas, señala GOVIER (2010). Es lo que sucede con la 
falacia de la pendiente resbaladiza causal, que es la que rechaza una acción alegando que 
pondrá en marcha una inexorable cadena de efectos que desembocará en una terrible 
calamidad. La táctica genera miedo sin ofrecer evidencias de las relaciones causales y se 
convierte así en un instrumento poderoso en, por ejemplo, el debate político (pp. 308-310). 

La revisión de la investigación de las falacias de causalidad de PINTO (1995) pone de 
manifiesto que, aparte de los tratamientos de los libros de texto, no existen demasiados 
estudios que se hayan ocupado del tema. Pinto afirma que hay pocas teorías rigurosas y que 
ninguna ha podido desentrañar su críptica naturaleza. El profesor admite que el arraigo del 
análisis de la causalidad es esclarecedor, pero no cree que puedan crearse reglas para 
distinguir el razonamiento falaz del que no lo es. Aduce que las inferencias no deductivas 
simplemente no ofrecen ese tipo de garantías, en especial cuando la producción de 
conclusiones causales debe hacerse con limitaciones de tiempo y recursos (pp. 302-311). 

4.4.2. Las comparaciones inconsistentes 

Un argumento cae en la falacia de la analogía fallida cuando compara dos fenómenos haciendo 
caso omiso de la trivialidad de sus similitudes y/o de la trascendencia de sus diferencias, 
explica DAMER (2009). A su entender, todo argumento que se base en una analogía debería 
demostrar que la semejanza entre los casos comparados es significativa y que las diferencias 
no son relevantes (pp. 151-152). Como todos los autores citados en este apartado, Damer 
usa la voz analogy para referirse tanto a las comparaciones figurativas como a las literales. 

Las comparaciones pueden ser más o menos consistentes. A decir de GOVIER (2010), muchas 
veces son bastante atroces y resultan muy engañosas. El concepto de la falacia de la analogía 
fallida se creó para describir los abusos más flagrantes de esta clase de argumentación. En 
esos casos, la similitud entre las dos instancias comparadas es extremadamente superficial y 
no ofrece ningún sustento sobre el que apoyar la conclusión. El argumento puede resultar 
particularmente embaucador si el público tiene una actitud firme, muy positiva o muy 
negativa, hacia la circunstancia con la que se compara la situación original; esto es así porque 
las actitudes contundentes se transfieren con suma facilidad (pp. 339-340). 
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El método ideado por TINDALE (2007) para reconocer la falsa analogía primero requiere 
asegurar que la comparación realmente supone un argumento, que de ella se desprende 
alguna conclusión. Hecho esto, hay que determinar si las similitudes entre los casos 
comparados son incidentales o esenciales para la conclusión del razonamiento. Es posible que 
el argumento no haya asumido la carga de la prueba y espere que sea el público el que 
imagine las similitudes, pues puede haber interpretado que son demasiado obvias para 
explicitarlas; entonces un menor conocimiento del tema puede dificultar el análisis. Por otra 
parte, cabe comprobar que no haya diferencias relevantes entre los casos que puedan 
menoscabar la conclusión del argumento. Si el paralelismo no resulta plausible, si no es lo 
suficientemente consistente, si solo se basa en rasgos incidentales de similitud, habrá motivos 
para afirmar que el argumento se ha construido sobre una comparación falaz (pp. 200-201). 

Para ilustrar ese procedimiento de evaluación, Tindale examina una carta de un lector del 
Guardian. El lector comparó la aceptación del consumo de la energía fósil con la aceptación 
histórica de la esclavitud por parte de la Iglesia, identificando ambos fenómenos como 
«fuentes de poder». La analogía es argumentativa porque de ella se extrae una conclusión: no 
luchar contra el consumo de la energía fósil, y por extensión contra el cambio climático, es 
moralmente inadmisible. La similitud aducida hace referencia al poder económico derivado 
de la explotación de la energía fósil y del tráfico con seres humanos. Pese a la aparente 
capacidad inductiva del argumento, la semejanza es insuficiente para concluir la falta de 
moralidad de quienes admiten el consumo de la energía fósil. La violación de los derechos 
humanos que supone la esclavitud marca aquí una diferencia crucial (pp. 197-198). 

Las comparaciones y las relaciones causales injustificadas, junto con la argumentación basada 
en evidencias insuficientes, irrelevantes o vacuas, muestran, en definitiva, la diversidad de 
fallos que puede esconder la estructura de un razonamiento. Como se ha mencionado antes, 
la taxonomía de falacias de TOULMIN, RIEKE Y JANIK (1984) se completa, por otro lado, con el 
estudio de la capciosidad que se oculta tras la expresión lingüística de los argumentos (c. 19). 

4.5.  LA  ARGUMENTACIÓN  CON  PROBLEMAS  LINGÜÍSTICOS 

TINDALE (2007) critica que tradicionalmente se hayan considerado como falacias lingüísticas 
argumentos que no resultan falaces y expresiones que ni siquiera suponen argumentos. Al 
intentar determinar qué problemas del lenguaje implican falaciosidad, surgen muchas de las 
dificultades que entraña la definición del término falacia. Hasta hace poco lo más común era 
tratar las falacias lingüísticas repitiendo las trabajadas por Aristóteles, aunque no encajaran 
con los usos modernos. De hecho, solo el equívoco y la anfibología han conservado su 
sentido original. Tindale sostiene que la única falacia aristotélica dependiente del lenguaje 
que, aún hoy, vale la pena estudiar es la del equívoco (pp. 57-59). 

Precisamente, POWERS (1995) ha propuesto una actualización de la tradición de las falacias 
lingüísticas iniciada por Aristóteles que se basa en un tratamiento amplio del equívoco. 
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Abarca no solo la ambigüedad léxica, sino también la gramatical y otra de naturaleza mixta. 
Incluye la vaguedad, como un tipo de ambigüedad no accidental. Y aparte de examinar la 
cuestión desde el punto de vista de los significados literales, contempla las ambigüedades 
generadas por las figuras —por la metáfora, el símil o la ironía— y las ambigüedades 
generadas por las implicaturas, como es el caso del énfasis oral o escrito (pp. 287-300). 

En Fallacies Arising from Ambiguity, WALTON (1996b) diferencia entre la ambigüedad 
puramente léxica, gramatical o fonética y la ambigüedad pragmática, que es la vinculada al 
contexto. Lamenta la fuerte tendencia a tachar de falacia cualquier dificultad surgida de la 
ambigüedad y rechaza explicar su falaciosidad como violación de la máxima de la claridad 
lingüística. A su entender, un equívoco, anfibología o énfasis es falaz cuando afecta a la 
consecución del objetivo del diálogo en el que se halla (pp. 256-271). El trabajo de Walton 
propone usar ese mismo criterio para enjuiciar los subterfugios evasivos y las rémoras 
derivadas de las figuras del lenguaje. Walton percibe «ambigüedad por sugestión» en las 
implicaturas que suponen las insinuaciones, pero ve que en la mayoría de casos no tienen una 
raíz estrictamente lingüística, sino ligada a la inversión de la carga de la prueba y a las 
presunciones. Su obra además dedica un capítulo al lenguaje que no es neutral, si bien no lo 
considera intrínsecamente falaz (pp. 273-275). 

La sugestión y las insinuaciones proliferan en los medios de comunicación, observa WALTON 
(2007) en Media Argumentation. Además constata que el predominio del tipo de diálogo de 
persuasión hace que la argumentación muchas veces sea parcial. En sí, no supone ningún 
defecto crítico o fallo dialéctico, pero resulta falaz cuando da a entender que es 
argumentación bilateral si, en realidad, se trata de argumentación unilateral (pp. 352-353). 
Las expresiones emocionales, las definiciones persuasivas y el lenguaje indefinido también 
suelen convertirse en un problema en los medios si la comunicación se presenta como un 
diálogo de búsqueda de información cuando, en verdad, pretende persuadir (pp. 270-271). 

A tenor de lo anterior, este capítulo acaba con una revisión del análisis que los teóricos de la 
argumentación hacen de las ambigüedades y vaguedades, las connotaciones emocionales del 
lenguaje y las definiciones persuasivas. 

4.5.1. Las ambigüedades y vaguedades 

Aunque la ambigüedad a menudo lleva a la oscuridad, WALTON (1996b) piensa que conviene 
distinguirlas. El lenguaje oscuro es cuestión de estilo y puede ser aceptable en determinados 
contextos literarios, pero obstaculiza el discurso de carácter argumentativo. Intencional o 
no, la oscuridad es la antítesis de la claridad lingüística, no de la ambigüedad. Por lo tanto, 
las ambigüedades —y la principal falacia asociada con la ambigüedad, el equívoco— no 
pueden combatirse con total eficacia si solo se apela a la máxima de la claridad (pp. 2-5). 

Según GOVIER (2010), la falacia del equívoco ocurre cuando una palabra clave del argumento 
se usa con más de un sentido y las premisas dan la impresión de sustentar la conclusión solo 
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porque esos sentidos no se han distinguido. El argumento nos parece más congruente de lo 
que realmente es porque no reparamos en ese cambio de significado. Govier ilustra el efecto 
que puede producirse con una frase de una carta de un lector del New York Times que criticaba 
a un estudiante ateo por haber reclamado que se rebajara la influencia de los grupos cristianos 
en la gestión de su centro de enseñanza: «Micah White dice que ha sufrido persecución por 
sus creencias; pero él es ateo, así que, por definición, no tienen creencias» (pp. 66-67). 

En los argumentos es esencial que las premisas y la conclusión tengan significados precisos; 
de lo contrario, resulta imposible decidir qué proposiciones aceptamos y cuáles no. Si la 
ambigüedad hace que le veamos más de un sentido a una misma proposición, la vaguedad nos 
impide concretar su significado (p. 68). Por ejemplo, a WALTON (1996b) el adjetivo rico le 
parece demasiado arbitrario (p. 2); la noción del «sueño americano» no tiene, a juicio de 
GROARKE Y TINDALE (2008), un significado suficientemente específico (p. 88).  

Para detectar la falacia del abuso de la vaguedad, DAMER (2009) aconseja fijarse en la posible 
imprecisión de las palabras clave de las premisas y ver si se infiere una conclusión muy 
específica de proposiciones que se han expresado de modo indeterminado (pp. 131-132). 
GOVIER (2010) piensa que la «vaguedad deliberada» —por ejemplo, la de quien intenta 
esquivar preguntas incómodas con evasivas— es criticable, pero no la califica de falaz (p. 
68). En cambio, FREELEY Y STEINBERG (2009) tratan el verbalismo como falacia (p. 193). 
Precisamente, la investigación de TINDALE (2007) constata las discrepancias que existen en 
cuanto a la existencia o no de una falacia de la vaguedad, y señala que algunos autores abordan 
las expresiones vagas como un problema de comprensión, mientras que otros creen que 
lesionan el buen proceder de las discusiones cuando se usan para ganar ventaja (pp. 64-69).  

4.5.2. Los eufemismos y el lenguaje emocional 

CAVENDER Y KAHANE (2010) notan que la política, la burocracia, la estrategia militar, el 
mundo jurídico o académico, y últimamente también la comunicación empresarial y 
económica, abusan del lenguaje deliberadamente evasivo. Al rebajar la emocionalidad 
negativa, los eufemismos normalmente tratan de restar trascendencia a cuestiones que son 
importantes. El objetivo de esas expresiones no es siempre la manipulación, pero muchas 
veces ocultan la verdad e inducen a error, dicen Cavender y Kahane (pp. 153-157). GOVIER 
(2010) también reconoce que en algunos contextos los eufemismos son inocuos y no llevan a 
engaño; sin embargo —agrega—, en cuestiones tan graves como la tortura, la pobreza o la 
guerra, «disfrazan» la realidad y no pueden dejar de ser denunciados (pp. 61-62). 

Tratando de neutralizar la emocionalidad, el eufemismo obstaculiza la comprensión del 
argumento, cosa que también ocurre, a la inversa, con el término de fuerte carga emocional, 
advierten GROARKE Y TINDALE (2008, pp. 86-87). FREELEY Y STEINBERG (2009) establecen 
que la emocionalidad lingüística, sustanciada en el insulto y la descalificación, constituye 
falacia si se usa para eludir el deber de aportar pruebas en apoyo de la idea que se defiende 
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(p. 194). SEECH (1993) insiste en la importancia de emplear el lenguaje con ecuanimidad: la 
emoción puede formar parte de la comunicación, pero no debería introducir ningún sesgo 
injusto en la argumentación, ni tampoco en ningún aspecto de su presentación (pp. 13-17).  

En Emotive Language in Argumentation, MACAGNO Y WALTON (2014) examinan la dimensión 
valorativa de expresiones como «guerra contra el terror» o «misiones de paz». Puede parecer 
que solo categorizan la realidad, pero contienen juicios de valor, así que «persuaden 
silenciosamente» y su fuerza está, precisamente, en lo que ocultan. Por eso, Macagno y 
Walton aconsejan tratar la emocionalidad lingüística como una forma de argumentación 
implícita. Para desenmascarar la manipulación ejercida por los términos emocionales, 
proponen estudiar qué patrones de razonamiento desencadenan, qué ideas dan por supuestas 
y qué margen de maniobra dejan al interlocutor de la comunicación (pp. 260-261). 

Un argumento con emocionalidad lingüística puede ser un buen argumento, aclara GOVIER 
(2010). No obstante, hay que tener en cuenta que muchas veces ese lenguaje está pensado 
para sustituir a las evidencias. Transmite asunciones y actitudes sin razones que las apoyen. 
Además, existe la tentación de usar un lenguaje con connotaciones positivas para exponer la 
postura propia, en tanto que la postura contraria se asocia con lo negativo. Es habitual 
encontrar esa doble vara de medir en la comunicación empresarial o en los deportes. Y no 
hay que olvidar que, en la política, el lenguaje emocional es un serio impedimento para 
comprender asuntos tan delicados como el del terrorismo, porque sustituye a la 
argumentación consistente y bloquea su desarrollo. El problema aparece cuando un término 
emocional hace la función de premisa en una situación que obligaba a aportar razones de 
peso. La técnica puede entonces considerarse como un argumento por el epíteto (pp. 58-60). 

4.5.3. Las definiciones persuasivas 

Si alguien afirma que el arte moderno abstracto no es verdadero arte porque el arte verdadero ofrece 
representaciones realistas de los objetos, estará usando una premisa basada en una definición 
persuasiva de “arte”. Si una obra no es de carácter realista, esa persona no le dará el nombre de arte. 
Su definición implícita establecerá que el arte verdadero es el que ofrece representaciones realistas de 
los objetos e invitará a los demás a compartir esa particular concepción del arte. Pero no presentará 
razones que justifiquen tal concepción. En lugar de razones, proporcionará una definición camuflada. 

Así explica GOVIER (2010) la mecánica de funcionamiento de las definiciones persuasivas. 
Suelen emplearse cuando hay asuntos importantes por medio. Con frecuencia se sirven de 
términos como real, verdadero, auténtico o genuino. Intentan aprovechar las connotaciones 
emocionales de esas palabras mientras modifican su aplicación. Es decir, pretenden alterar 
nuestras creencias redefiniendo los términos, en vez de ofrecernos argumentos. A juicio de 
Govier, las definiciones persuasivas pueden tener su sentido, pero nunca deberían sustituir al 
razonamiento con sustancia (pp. 77-78). 

MACAGNO Y WALTON (2014) piensan que la redefinición implícita de un concepto para 
predicar un cierto estado de las cosas supone un movimiento argumentativo muy engañoso. 
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El problema es que resulta imposible establecer la verdad o falsedad de una definición. De 
manera alternativa, puede tratarse como una hipótesis hasta que se demuestre lo contrario. 
Eso sí, la argumentación que propone o que impone una definición limita en determinada 
medida el margen de maniobra del interlocutor de la discusión: si el discurso le ha propuesto 
la definición, podrá rechazarla; si el discurso le ha impuesto la definición, tendrá que ser 
capaz de cuestionar la autoridad del emisor de la comunicación (pp. 262-264). 

La definición persuasiva es una herramienta mediática poderosa. La investigación de WALTON 
(2007) sobre la argumentación que se halla en la televisión, la prensa o Internet da fe del uso 
que de ella se hace para influir sobre las políticas públicas. Por tal motivo, Walton aconseja 
presumir que toda definición pueda estar argumentando, aun cuando parezca que solo busca 
explicar el tema. Como es habitual, el tratamiento dialéctico de la argumentación condiciona 
el análisis del razonamiento al papel que este desempeña en la conversación, en la 
«conversación» que se mantiene, en este caso, a través de los medios (pp. 321-322).  

Walton reconoce que la relación entre la dialéctica y la retórica es problemática. En Media 
Argumentation, admite que las tensiones son inevitables, pero añade que para entender las 
debilidades y fortalezas de la «argumentación mediática», paradójicamente, la retórica 
necesita a la dialéctica y la dialéctica necesita a la retórica (p. 323). De todas formas, Walton 
subraya que la aplicación de métodos dialécticos en el ámbito de la argumentación retórica es 
una nueva vertiente de la teoría de la argumentación, con un potencial aún por explorar. El 
análisis de los esquemas argumentativos todavía se halla en un estadio preliminar de 
desarrollo y la recuperación de la antigua dialéctica solo empieza ahora a ser objeto de 
atención generalizada por parte de las humanidades y las ciencias sociales (pp. 349, 360). 

La obra de Van EEMEREN ET ÁL. (2014) sobre la teoría de la argumentación destaca el notable 
renacimiento que la dialéctica y la retórica han experimentado en los últimos tiempos. Sin 
embargo, llama la atención sobre el amplio vacío conceptual que aún existe entre esos dos 
enfoques del estudio de la argumentación, probablemente por su separación en los siglos XVI 
y XVII. Documenta, no obstante, un reciente interés por aproximarlos. En ese sentido, 
señala que el restablecimiento del vínculo que Aristóteles creó entre la dialéctica y la retórica 
ofrece la ocasión de enriquecer el análisis y evaluación del discurso argumentativo (p. 30). 
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1.  LÍNEAS  EDITORIALES  
DE  LOS  PERIÓDICOS  ANALIZADOS

Este capítulo sirve de introducción a la última parte de la tesis. Da a conocer los idearios de 
los periódicos en los que se publicaron los artículos analizados en esta investigación doctoral. 
Explica cómo se entiende y presenta el artículo editorial en las cabeceras más representativas 
de la prensa de calidad de Estados Unidos, el Reino Unido y España. Identifica las muchas 
similitudes y algunas diferencias que hay entre los artículos de los diarios de referencia 
anglosajones y españoles. También examina la evolución que ha experimentado el género 
durante el periodo al que pertenecen los editoriales analizados, los artículos publicados al día 
siguiente de los atentados del 11 de septiembre de 2001 y los artículos elaborados con 
motivo de su décimo aniversario, en septiembre del año 2011.  

Así se enmarca el estudio de los editoriales aparecidos en esas dos fechas en las versiones 
impresas de los cuatro diarios estadounidenses (The Wall Street Journal, en su edición 
norteamericana, The New York Times, en su edición nacional, Los Angeles Times y The 
Washington Post), los cuatro diarios británicos (The Daily Telegraph, The Times, la edición 
británica del Financial Times y The Guardian) y los cuatro españoles (las ediciones nacionales 
de El País y El Mundo, la versión en español de La Vanguardia y la edición madrileña de ABC). 

En los siguientes capítulos, se verá que los artículos del año 2001 tienen unas características 
bastante excepcionales, mientras que los artículos del año 2011 se ajustan mucho más al 
tratamiento cotidiano que hoy se hace del editorial. 

La previa definición de las líneas editoriales de los doce diarios proporciona claves necesarias 
para interpretar los elementos implícitos de la argumentación de los artículos analizados, y 
además permite entender el contexto en el que los rotativos adoptaron una postura u otra.  

En los países anglosajones, la orientación ideológica de los periódicos suele medirse con el 
seguimiento de sus editoriales de aval electoral (de endorsement), que desde el año 2001 han 
tenido bastante presentes las consecuencias del 11-S. En España, los diarios acostumbran a 
esbozar sus políticas editoriales en sus respectivos libros de estilo y su concreción también 
puede examinarse con el repaso de los artículos publicados durante las campañas electorales. 
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1.1.  THE  WALL  STREET  JOURNAL,  THE  NEW  YORK  TIMES,   
LOS  ANGELES  TIMES,  THE  WASHINGTON  POST 

En las dos últimas elecciones presidenciales celebradas en Estados Unidos, Barack Obama se 
hizo merecedor del aval del New York Times y del Washington Post, que ya en los dos comicios 
anteriores habían pedido el voto para los candidatos del Partido Demócrata.  

En 2008 THE NEW YORK TIMES estimó que Obama ofrecía «templanza y sensatez» tras ocho 
años de «fallido liderazgo» del presidente George W. Bush, que dejaba al país «con dos 
guerras, una maltrecha imagen global y un Gobierno sistemáticamente privado de su 
capacidad para proteger y ayudar a los ciudadanos». Cuatro años más tarde, el diario pidió 
«con entusiasmo» la reelección de Obama porque había mostrado «un firme compromiso de 
usar el Gobierno para contribuir a promover el crecimiento» y había trabajado «para salvar la 
red de seguridad social que protege a los más desfavorecidos» (THE NEW YORK TIMES 2012b). 

Lejos de ser «el más feroz crítico de Bush», THE WASHINGTON POST (2008) hizo un balance 
positivo de algunas de sus políticas; sin embargo, vio que su partido no presentaba un 
programa electoral coherente. Por eso en 2008 fue Barack Obama el elegido, pero con 
alguna reserva, en especial por su «insistencia» en fijar una fecha para la retirada militar de 
Iraq. Tras la primera legislatura de Obama, THE WASHINGTON POST (2012) seguía pensando 
que él era el mejor candidato a presidente, sobre todo para afrontar la recesión económica. 

Los Angeles Times no se pronuncia en todas las elecciones, aunque sí lo hizo en las dos últimas. 
En 2008 criticó al Gobierno republicano por su «temeraria» política exterior y apostó por 
Obama, a quien volvió a avalar cuatro años después (LOS ANGELES TIMES 2008, 2012a). 

THE WALL STREET JOURNAL (2007a) dejó de oficializar su apoyo a los aspirantes a presidente 
en los años 30 y ahora dice preferir que sus editoriales «alaben o ataquen las ideas de los 
candidatos». En uno de esos artículos, el periódico contrastó «la certidumbre de los años de 
Bush» con las dudas suscitadas por Obama, que, a su juicio, no mostraba demasiado interés 
por evitar la politización de la economía y era «aún más misterioso» en materia de seguridad 
nacional. Al concluir su primer mandato, le reprochó que hubiera iniciado «una carrera para 
situarse en el panteón de los grandes presidentes progresistas (…) que expandieron el control 
del Estado sobre la economía privada» (THE WALL STREET JOURNAL 2008, 2012). 

En todas las elecciones, el Wall Street Journal valora a cada candidato con un artículo bastante 
largo, de unas 1.000 palabras. Los endorsements de Los Angeles Times tienen unas 1.500 palabras 
y los del New York Times y el Washington Post llegan a las 1.700, lo cual supone ocupar toda la 
sección editorial con un único texto que en esas ocasiones es singularmente extenso.  

En condiciones normales1, los diarios estadounidenses reparten su espacio editorial entre tres 
                                                            
1 Las descripciones de este capítulo están basadas en la observación de la presentación de la sección editorial en todos los ejemplares 
publicados por cada uno de los periódicos durante el mes de enero de 2015. 
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artículos, mientras que los británicos suelen publicar dos, como también hacen los españoles. 
El número total de palabras que suman los editoriales de la prensa norteamericana es 
asimismo superior al total de palabras de los diarios europeos. Está entre las 1.300 palabras 
de Los Angeles Times y las 1.700 del Wall Street Journal. 

THE WALL STREET JOURNAL (2015) es el diario norteamericano más vendido. Sin dejar de 
apoyarse en su «patrimonio como líder en la provisión de noticias empresariales y 
financieras», en los últimos años se ha propuesto complementar su oferta con los mismos 
contenidos de cultura, sociedad o deportes que pueden encontrarse en la prensa generalista.  

Ya a mediados del siglo XX, el Wall Street Journal se enorgullecía de haber probado que era 
posible producir un diario de ámbito nacional que superara las dificultades del vasto 
territorio estadounidense y, pese a haberse pensado para atender a la comunidad empresarial 
del país, se congratulaba de tener muchos suscriptores ajenos a ese mundo. Los 
universitarios, por ejemplo, se sentían atraídos por una publicación que explicaba e 
interpretaba las noticias «sin tendenciosidad ni sensacionalismo», además de ofrecer una 
Página Editorial que no pretendía mantener la «equidistancia» entre los diferentes puntos de 
vista, sino adoptar «posturas certeras». Tales apreciaciones aparecen en el artículo en el que 
William H. GRIMES (1951), entonces director del diario, delineó la «filosofía» del Journal, 
que se opone «a todo quebranto de los derechos individuales, ya se deriven de intentos de 
monopolio privado, monopolio de los sindicatos o de un Gobierno sobredimensionado». 

Esos principios, sustanciados en el lema «Gente libre y mercados libres», fueron ratificados 
por THE WALL STREET JOURNAL (2007a) cuando la familia Bancroft, propietaria del periódico 
durante más de un siglo, anunció su venta: «Guste o disguste» —dijo—, la defensa de tales 
ideas es la que ha hecho que el Journal tenga «la única Página Editorial que vende periódicos» 
y que pueda contar con la fidelidad de «tan influyentes lectores». Al confirmarse que el 
comprador era Rupert Murdoch, THE WALL STREET JOURNAL (2007b) publicó un editorial 
recordando que es la credibilidad de un diario la que aumenta las posibilidades de éxito de la 
empresa que lo gestiona, de igual modo que el éxito de la empresa es vital para la 
independencia editorial del periódico, porque proporciona los recursos para poder «informar 
y opinar aun cuando suponga alguna molestia para los anunciantes o los Gobiernos». Por otra 
parte, ese artículo daba la bienvenida a la nueva propiedad del diario en la medida en la que 
podía financiar la adaptación de la cabecera a las nuevas tecnologías y hábitos de lectura; en 
ese sentido, indicaba que solo en los cinco años anteriores el Journal había afrontado el 
lanzamiento del ejemplar del fin de semana (antes solo se publicaba de lunes a viernes), la 
remodelación de sus ediciones extranjeras y hasta dos rediseños de la edición estadounidense. 

Al igual que los otros diarios angloamericanos analizados, el Journal ubica sus editoriales tras 
las páginas de información general, aunque no ordena las secciones del periódico como 
todos. Primero ofrece las noticias nacionales y a continuación las internacionales, en la 
edición del propio país y en las extranjeras, cosa que también hace el Financial Times. 
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En Estados Unidos, Europa y Asia, THE WALL STREET JOURNAL (2000) presenta sus 
editoriales bajo el epígrafe Review & Outlook, en homenaje al título de la columna que se 
empezó a publicar a principios del siglo XX y que era obra de Charles Dow, cofundador del 
diario e iniciador de «una larga tradición de comentario vigoroso e independiente» (§ 1). 

Casi todos los días el Journal publica tres editoriales con un título de unas pocas palabras y un 
sumario. Habitualmente con rotundidad y a veces también con ironía, los titulares de sus 
artículos suelen valorar los hechos, criticarlos o aplaudirlos. Con frecuencia los sumarios 
contienen algún argumento en apoyo del dictamen del artículo. Por regla general, con la 
lectura del título y el sumario, quedan claros tanto el tema como la tesis del editorial. 

III.1.1. Segunda y tercera página de la sección de Opinión del Journal

08/01/2015, pp. A10-A11

Como en los otros diarios norteamericanos y en los ingleses, a excepción del Guardian, los 
editoriales de la edición estadounidense del Journal comparten página con las cartas de los 
lectores. En la plana opuesta, bajo los artículos de los colaboradores del periódico, el Journal 
llama la atención sobre una cita o extracto de algún texto de interés, en el espacio titulado 
Notable & Quotable. A la izquierda se halla la mancheta del diario, con la que los rotativos de 
Estados Unidos, y también los españoles, rubrican sus secciones editoriales. En la mancheta 
del Journal, figuran el director y subdirector de la Página Editorial. 

De acuerdo con su «filosofía periodística», THE WALL STREET JOURNAL (2000) opera con dos 
departamentos separados: uno produce el contenido informativo del diario y el otro, el de 
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opinión. Los editorialistas tienen sus propias fuentes y buscan sus temas sin recurrir a los 
redactores del diario. «En aras de la práctica periodística norteamericana», los directores de 
ambos departamentos despachan de modo independiente con el editor del rotativo (§ 7-8). 

En el New York Times, el «muro» entre los dos departamentos es «real e importante», según el 
director de su Página Editorial, Andrew ROSENTHAL (2009). Ningún miembro de la 
redacción asiste a las reuniones del Consejo Editorial, que está integrado por una veintena de 
periodistas. Esos periodistas escriben artículos de opinión, o críticas y features para los 
suplementos del diario, pero nunca información. Los editorialistas son libres de contactar 
con los redactores para consultar algún dato, aunque resultaría «muy inapropiado» que 
intentaran condicionar la cobertura informativa del diario, como también lo sería que la 
redacción tratara de influir sobre la postura editorial de la cabecera (§ 4, 172-179). 

El Consejo Editorial del New York Times se reúne tres veces por semana para decidir el 
contenido de los artículos. Excepto cuando acuerda un aval electoral, la toma de postura del 
periódico no se somete a voto. Se discute hasta asegurar que tenga sentido a la luz de la 
experiencia, formación y cualificación de los periodistas que componen el Consejo; también 
hasta garantizar que se basa en una sólida comprensión de los hechos y en los principios que 
abandera el diario (§ 21-23). El editor del periódico, Arthur Sulzberger Jr., recibe 
diariamente la relación de los asuntos que se van a abordar y a veces los comenta, antes o 
después de su publicación, pero nunca escribe editoriales. Se le consulta cuando el diario fija 
su posición en un tema importante o cambia de opinión, y además siempre está implicado en 
el proceso que lleva a decidir un endorsement (ROSENTHAL 2007, § 29-31). 

En su web THE NEW YORK TIMES (2012a) tiene publicada la colección de editoriales de apoyo 
a los aspirantes a la Presidencia del país, desde Abraham Lincoln en 1860 hasta Obama en las 
últimas elecciones. Muestra que, desde el aval concedido a Dwight D. Eisenhower en 1956, 
la cabecera neoyorquina no ha vuelto a apostar por ningún otro candidato republicano. En un 
encuentro digital con los lectores del diario, Andrew ROSENTHAL (2007), el director de la 
Página Editorial, explicó que el periódico es particularmente crítico con la política fiscal y la 
filosofía de gasto público del Partido Republicano y admitió que su diario normalmente 
encuentra más afinidad con las propuestas de los demócratas, aunque sin ser «un anexo, 
animador o consejero» de ese partido (§ 97, 119). Para probarlo, puso algunos ejemplos de 
sus actuales acuerdos y desacuerdos con ambas formaciones políticas. 

Creemos en la fiscalidad progresiva y responsable, pero también defendemos con firmeza el libre 
comercio y la globalización. En asuntos exteriores (…), creemos en el vigoroso ejercicio del poder e 
influencia de Norteamérica, que ha sido la postura “conservadora” defendida por los republicanos 
desde hace tiempo, pero no creemos en la invasión de un país soberano, ni en el intento de imponer 
la “democracia” a punta de pistola. (§ 120) 

También en su página web THE NEW YORK TIMES (2014) se presenta como un periódico con 
una cobertura mundial «única». Remite a su experiencia, rigor e integridad y al hecho de ser 



 
 

|  128 Líneas editoriales de los periódicos analizados 

 
 
el medio con más premios Pulitzer. Destaca, asimismo, las estadísticas que muestran que es 
la principal fuente de información para los líderes de opinión de Estados Unidos.  

El New York Times, como Los Angeles Times, abre el periódico con la información internacional. 
A continuación sitúa las noticias nacionales y las locales. Después se encuentra la Página 
Editorial, a excepción de los domingos; con la misma maquetación, ese día pasa a la sección 
Sunday Review, un espacio para «las ideas, la opinión y el análisis de las noticias».  

Las columnas editoriales del New York Times pueden albergar hasta cuatro artículos. De vez en 
cuando el espacio se reduce y en la parte inferior de la página aparece una pieza firmada por 
algún miembro del Consejo Editorial.  

Hace ya bastantes décadas que los editoriales del diario empezaron a componerse a dos 
columnas. Los artículos se caracterizan por llevar una única línea de título. Por eso 
predominan las construcciones nominales sobre las verbales. El periódico suele trasladarle al 
lector la valoración que le merece el asunto en cuestión mediante el uso de adjetivos 
calificativos, aunque también utiliza los títulos meramente temáticos. 

III.1.2. Página Editorial y Op-Ed de la edición nacional del New York Times

12/01/2015, pp. A18-A19

En la plana que sigue a la Página Editorial se publican las colaboraciones. El periódico 
procura que ahí se defiendan posturas diferentes a las de su línea editorial, pues entiende que 
la Op-Ed Page debe convertirse en un foro para el debate y la discusión (ROSENTHAL 2007, § 
35). El New York Times creó la Op-Ed en 1970 con idea no solo de acomodar los artículos de 



 
 

|  129 Líneas editoriales de los periódicos analizados 

 
 
los periodistas de la casa, cosa que ya hacían otros diarios, sino también para acoger 
opiniones ajenas a las del personal del diario (ROSENTHAL 2009, § 113-114).  

Cinco días a la semana Los Angeles Times abre su sección de Opinión con el mismo contenido: 
a los editoriales y cartas de los lectores se enfrenta la Op-Ed. Los lunes se concentra todo en 
una página y los sábados se aumenta el número de cartas y no se publica ningún editorial.  

III.1.3. Portadilla de la sección de Opinión y Op-Ed del diario metropolitano Los Angeles Times

08/01/2015, pp. A14-A15

Los editoriales de Los Angeles Times a veces llevan un sumario, pero generalmente titulan con 
una única línea de texto. Con cierta frecuencia adquiere forma de pregunta, retórica o no. 
Los titulares muestran tendencia a la valoración de los hechos, por encima de las propuestas 
de acción, y en algunas ocasiones son temáticos en vez de remáticos.  

Al pie de los editoriales, la mancheta nombra tanto a los cargos responsables de las Noticias 
del diario como al director de las Páginas de Opinión. En su web LOS ANGELES TIMES (2012b) 
explica que es él quien supervisa el Consejo Editorial, compuesto por diez periodistas. Se 
reúnen regularmente y a menudo reciben a invitados del mundo político, administrativo, 
académico o empresarial. Los editorialistas trabajan en equipo y entre todos velan por la 
coherencia e integridad de la línea editorial de la cabecera (§ 12-15). 

Aparte de detallar cómo funciona el departamento, la web expone cuál es la «misión» de Los 
Angeles Times, que se considera «un ciudadano de la ciudad de Los Ángeles, del Estado de 
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California, de la nación norteamericana y del mundo». La libertad es el valor principal por el 
que dice moverse el periódico, que se siente «en la especial obligación de defender las 
libertades individuales y los derechos humanos». Sus editoriales pretenden hacerse eco del 
dinamismo y diversidad cultural del sur de California y quieren contribuir a que todos sus 
ciudadanos tengan la oportunidad de «hacer sus sueños realidad» (§ 1-3). Para el propio país 
y para el resto del mundo, el rotativo propugna unos mismos principios económicos: 

Creemos que la libertad de mercado es el mejor motor de la prosperidad. Somos profundamente 
escépticos ante los intentos gubernamentales de subvertir los mercados para fabricar resultados 
económicos, pero también creemos que la economía privada necesita una robusta infraestructura 
pública y una red de seguridad social que evite que ciertos miembros de la sociedad sean víctimas de 
niveles de pobreza desmedidos y que la privatización corroa nuestra democracia. (§ 6) 

Los Angeles Times entiende que «el mercado puede ser el mejor árbitro para la actividad 
económica», pero en materia de medio ambiente y salud pública cree que a menudo la acción 
privada tiene que ser regulada. En asuntos exteriores, piensa que Estados Unidos «debería 
tener, y en ocasiones debe usar, la fuerza militar más poderosa del mundo», aunque sin 
desatender a los retos del desarrollo global que pasan más inadvertidos (§ 7-10). 

Dirigido a «lectores locales, nacionales y globales», LOS ANGELES TIMES (s/f) se encuentra 
entre los diarios estadounidenses con más difusión. Para subrayar la calidad de su oferta 
periodística, apela al número de premios Pulitzer que ha ganado y resalta que su trayectoria 
profesional acumula más de 130 años de experiencia. 

Como el Wall Street Journal, Los Angeles Times pasó, hace algunos años, a engrosar la lista de 
grandes periódicos que dejaban de ser propiedad de las familias que los habían gestionado 
durante generaciones. En el marco de esos procesos de compra por parte de «corporaciones 
o poderosos inversores con pocos vínculos con la zona de influencia de los diarios», destaca 
como excepción el New York Times, aún controlado por la familia Sulzberger. Así lo explicaba 
el periodista de la sección de Medios del Washington Post cuando la familia Graham anunció la 
venta de ese rotativo al fundador de Amazon, Jeff Bezos (FARHI 2013, § 52-55). 

Al poco de adquirir la publicación, Bezos expresó su afinidad con la línea editorial del Post. Se 
mostró partidario de dejar que sean los expertos los que opinen y concretó que, en muchos 
asuntos, delegaría en el director de la Página Editorial para fijar la postura del diario. En 
general, Bezos suscribió la apuesta del rotativo por el periodismo de investigación y defendió 
que se priorizara a los lectores sobre los anunciantes (FARHI Y TIMBERG 2013, § 6-7, 1). 

En la actualidad THE WASHINGTON POST (s/f) dice dirigirse a la población de su ciudad «y de 
más allá» con el ánimo de proporcionarle «información y entendimiento en relación a la 
política, las políticas, regulaciones, organismos y líderes que hacen de Washington la capital 
mundial del poder» (§ 1). No en vano el periódico abre con una sección dedicada a la política 
nacional, tras la cual se presentan las noticias internacionales y económicas; después se 
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encuentran los artículos de opinión, que más adelante dan paso al contenido del ámbito 
metropolitano, el Distrito de Columbia, el Estado de Maryland y el Estado de Virginia. 

Los editoriales del Post, que empezaron a avalar con regularidad a los aspirantes a presidente 
en 1976, han apoyado a los demócratas en la mayoría de las elecciones federales, estatales y 
locales, pero también han respaldado a republicanos. De ahí que el ombudsman del diario 
Patrick P. PEXTON (2012) situara la ideología de la cabecera «más a la izquierda que a la 
derecha del centro», aunque sin ser «el brazo de ningún partido o facción». Para insistir en 
tal idea, en esa ocasión Pexton no dejó de recordar que el proceso que sigue el Consejo 
Editorial para decantarse por uno de los candidatos en liza se realiza al margen de la 
producción del contenido informativo del periódico (§ 1-3, 17, 11). El director de la Página 
Editorial del diario, Paul HIATT (2006), asegura que, ante un programa electoral o cualquier 
otro plan de acción, el Post se posiciona «con independencia del partido o político que lo haya 
propuesto», siempre sopesando sus pros y contras. A su decir, los editorialistas del rotativo 
se toman «muy en serio» su lema, «The Washington Post: Un periódico independiente» (§ 39). 

De hecho, esa leyenda no figura en la cabecera de la primera página, sino en la que preside la 
sección editorial, sección que suele acoger tres artículos y da cabida a una viñeta, cuyo autor 
es miembro del Consejo Editorial del periódico. 

III.1.4. Página Editorial y Op-Ed del diario metropolitano The Washington Post 

08/01/2015, pp. A14-A15

Los artículos del Post llevan un título que indica la idea general del texto. El subtítulo aclara 
el tema que aborda y especifica la valoración que hace el diario o la medida que propone 
adoptar. El subtítulo a veces también apunta algún argumento o formula una pregunta. 
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En el Post, los dos primeros editoriales suelen ser un poco más largos que el tercero. De 
media tienen unas 500 palabras, algo más que los artículos de Los Angeles Times (450 palabras) 
y un poco menos que los del New York Times (550 palabras), mientras que los editorales del 
Journal casi alcanzan las 600. En conjunto, la extensión media de los artículos de la prensa 
estadounidense analizada es de unas 525 palabras. 

1.2.  THE  DAILY  TELEGRAPH,  
THE  TIMES,  FINANCIAL  TIMES,  THE  GUARDIAN 

La media de palabras de los editoriales británicos es similar a la estadounidense. Supone poco 
más de 500, si bien existe bastante diferencia entre las 350 del Telegraph y las 600 del 
Financial Times y el Guardian. Igual que en Estados Unidos, hay textos más largos, como son, 
por ejemplo, los de aval electoral: el Financial Times es el único periódico que publica 
endorsements de menos de 1.000 palabras; el Times y el Guardian pueden llegar a las 2.000. 

Solo THE GUARDIAN (2001, 2005, 2010, 2015) ha rechazado el voto al Partido Conservador 
en todas y cada una de las elecciones generales de este siglo. En 2001 apostó por otro 
mandato del laborista Tony Blair y les reprochó a los Tories su eurofobia e ideario insolidario. 
En 2005, en «las elecciones del Iraq de Tony Blair», no dejó de criticar su política exterior y 
la «distracción» de otras prioridades, pero pidió su reelección. En 2010 el laborismo perdió 
su confianza y el aval fue para el Partido Liberal Demócrata. La subsiguiente coalición de 
gobierno de los liberal-demócratas con los Tories hizo que su apoyo volviera a ser para el 
candidato laborista, por su defensa de la justicia social y el «fortalecimiento de lo público». 

El «populismo» de los Tories y el «respeto a la economía de mercado» de los laboristas 
llevaron al FINANCIAL TIMES (2001b, 2005) a abogar dos veces por la reelección de Blair, a 
pesar de que el diario se opuso a la guerra de Iraq. Luego, la «soberbia del intervencionismo 
laborista» y la incapacidad de ese partido para reparar las cuentas públicas hicieron que dejara 
de respaldarlo. El FINANCIAL TIMES (2010), periódico que defiende «un sector público 
reducido, la justicia social y la apertura de los mercados internacionales», apostó entonces 
por los conservadores, aunque cuestionaba su hostilidad hacia Europa. Después, el diario 
estimó que los liberal-demócratas habían «atemperado» a los Tories, en ese tema y en otros, y 
por eso se mostró partidario de la renovación de la coalición (FINANCIAL TIMES 2015). 

Tras trece años de Gobierno laborista, THE TIMES (2010) valoró positivamente la respuesta 
de Blair al 11-S y dijo sentirse satisfecho de haberlo avalado antes, pero vio que los Tories 
eran entonces más capaces de garantizar «una sociedad fuerte, más empresa y un Estado más 
pequeño». THE TIMES (2015) también aplaudió el Gobierno conjunto de Tories y Lib Dems, por 
haber sido «estable y constructivo» y haber propiciado la recuperación económica. 

THE DAILY TELEGRAPH (2001, 2005a, 2010, 2015) es el único diario que ha optado siempre 
por el mismo partido. «Reducido sector público+libertad+baja fiscalidad=vota Tory». Ese 
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fue el título de su editorial del año 2005. El diario volvió a pedir el voto para el Partido 
Conservador en 2010 porque, a su juicio, los Gobiernos laboristas habían sido «rápidos en ir 
a la guerra» y no habían resuelto los problemas del país. Para la siguiente legislatura, apoyó la 
reelección de los conservadores y rechazó las propuestas de las izquierdas por «retrógradas». 

Ante la opinión pública, THE DAILY TELEGRAPH (2013) se presenta como «la marca británica 
número uno en periodismo de calidad»; ante los anunciantes, se presenta como el periódico 
con el público más leal y de mayor poder adquisitivo del Reino Unido (§ 1-2). 

Como también hace el Guardian, el Telegraph publica sus editoriales en una sección dedicada a 
features y comentarios de diverso tipo que se halla tras las páginas informativas. En el 
Telegraph, la segunda página de esa sección contiene una viñeta y los artículos de los 
columnistas del diario; los editoriales y las cartas al director están en la página enfrentada.  

El Telegraph es el diario que dedica menos espacio a los editoriales. Normalmente ofrece dos 
artículos que suman unas 700 palabras. La parte inferior de la columna se reserva para un 
suelto de unas 150 palabras: es un lugar para el divertimento, el descubrimiento científico 
curioso, la anécdota política o el costumbrismo, de tono ligero y casi siempre humorístico. 
Al  ocupar una única columna, el editorial comment se titula con unas pocas palabras. El primer 
artículo lleva dos líneas de título, que suelen concretar la conclusión del editorial. El título 
del segundo artículo traslada una mínima impresión, pero hay que pasar al texto para saber a 
qué asunto hace referencia, es decir, prioriza el contenido remático sobre el temático. 

III.1.5. Páginas de Comment & Features, con la columna editorial bajo el emblema del Daily Telegraph

  09/01/2015, pp. 22-23F 

Los editoriales aparecen bajo la antigua enseña del diario, que reproduce un telégrafo 
eléctrico. Lleva unas simbólicas alas y la leyenda «The Daily Telegraph: Fue, es y será». El 
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grabado se creó en el siglo XIX y se remozó en el centenario de la cabecera, en 1955. Dejó 
de publicarse en los años 70 y se recuperó en 2008 para presidir la sección editorial del 
periódico (THE DAILY TELEGRAPH 2008, § 1-2; HOWSE 2008, § 3-10). 

El Times también recurre a un icono de su historia para firmar gráficamente sus leading 
articles. No lo hace con el blasón de la cabecera de la primera página, sino con «el reloj del 
Times». «Símbolo sempiterno de un gran periódico», ese reloj es divisa de su precisión como 
registro del acontecer diario. Se introdujo a principios del siglo XIX. Marcaba entonces la 
hora de impresión del periódico y se rodeaba, como ahora, de tres libros. Los dos que están 
abiertos representan el pasado y el presente; el libro cerrado tiene la palabra futuro escrita en 
la tapa y una guadaña que lo atraviesa de parte a parte (DYAS Y MAYS 2010, § 7-8). 

III.1.6. Leading articles, agenda del día, efemérides y cartas al director del diario The Times

  09/01/2015, pp. 32-33F 

Los títulos de los editoriales del Times acostumbran a condensar la conclusión del artículo. 
Casi siempre plasman un juicio de hechos o de valor, en ocasiones mediante alguna metáfora 
o juego de palabras, sin dejar de hacer a veces concesiones al humor. Con una construcción 
habitualmente nominal, los títulos tienen pocas palabras y siempre van acompañados de un 
subtítulo, que es el que identifica el tema del editorial y desgrana la tesis, que casi siempre se 
expresa con bastante autoridad. El subtítulo del primer artículo tiene dos líneas y suele 
dividirse en dos oraciones separadas por un punto y seguido, con lo cual da pie a que ahí 
además se pueda incluir algún argumento en apoyo de la idea que se va a defender. 

Algunos días el Times rinde homenaje a la antigua costumbre de dejar el último artículo de su 
sección editorial al margen del comentario de las noticias más trascendentales del momento. 
Se ocupa entonces del costumbrismo, la cultura, la ciencia o el deporte. Su estilo 
normalmente es más informal y en alguna ocasión incluso puede llegar a hacer uso de los 
recursos de la narrativa de ficción. El tercer leading article siempre es más corto: tiene unas 
300 palabras, aproximadamente la mitad que los otros dos textos. 
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En el Times, los editoriales ocupan la segunda plana de la sección de Opinión, que se sitúa a 
continuación de las principales noticias del día. Hace ocho años, THE TIMES (2008) pasó sus 
leading articles a la segunda página del diario para avanzarle al lector «las ideas que conceden 
sentido a la información» (§ 3). Cinco años después, los leaders volvieron a su ubicación 
habitual con el objetivo de hacer que «las noticias sobre las que versan los editoriales se 
encuentren antes que los editoriales» (WILD 2013, § 2). 

Los leading articles del Times proporcionan el punto de vista del diario «para ayudar al lector a 
entender los argumentos y formarse su propia opinión», pero también «para ejercer la 
influencia que el diario pueda tener en favor de las causas que defiende» (WILD 2012, § 3).  

El Times se enorgullece de que sus editoriales siempre hayan sido una «poderosa voz» en 
materia de asuntos públicos. El columnista Daniel FINKELSTEIN (2008) ha recordado que 
pueden presumir, por ejemplo, de haber contribuido a la caída de un Gobierno, de haber 
sacado a la Reina Victoria de su reclusión por la muerte de su marido, o de haber liberado al 
cantante Mick Jagger del calabozo tras denunciar el «castigo ejemplar» que buscaba su 
detención por posesión de una pequeña cantidad de estupefacientes. 

Finkelstein, que además es editorialista y director adjunto del Times, reconoce que, en el 
transcurso de su larga historia, el periódico no ha mantenido siempre una línea editorial 
coherente y tampoco ha acertado en todo. Sin embargo, a su juicio, en sus mejores 
momentos, el Times ha exhibido una serie de cualidades que merecen ser preservadas. 

Se ha mostrado cáustico sin dejar de ser razonable, independiente sin llegar a la indiferencia, erudito 
sin resultar pomposo; ha sido inquisitivo sin dejar de aceptar la honesta discrepancia; ha permanecido 
al margen del Establishment, pero sin desdeñarlo. (§ 6) 

«Apoyamos a cualquier partido, en el poder o no, que creamos que actúa en beneficio del 
interés nacional», aseguraba el editorial del diario el día de su ducentésimo aniversario. 
Adquirido cuatro años antes por Rupert Murdoch, THE TIMES (1985) inauguraba entonces su 
tercer siglo de existencia como «diario nacional, independiente e íntegro» con una renovada 
voluntad de no «distorsionar o suprimir las noticias o puntos de vista que pueda deplorar». 

El Times del siglo XXI se considera «parte del patrimonio cultural nacional», un medio con 
«autoridad, credibilidad, responsabilidad, fiabilidad», «una marca británica muy valorada» y 
«uno de los periódicos más respetados del mundo». En concreto, se destaca como el diario 
más leído por la élite empresarial británica (NEWS CORP 2015). 

Por su parte, el Financial Times dice distinguirse por el éxito de su internacionalización. En su 
125º aniversario, su director, Lionel BARBER (2013), se congratulaba de que el periódico 
económico hubiera entendido, «antes que muchos de sus rivales británicos», que su actividad 
debía ir más allá del mercado nacional para poder prosperar. Hoy el público objetivo del 
Financial Times es global. El periódico se dirige a aquellas personas que influyen en la toma de 
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decisiones en la empresa, la economía o los asuntos públicos. Los valores editoriales de la 
publicación radican en su «orientación liberal e internacional, una ausencia de filiación a 
partido alguno y un compromiso férreo con la calidad de sus noticias y comentarios». No en 
balde su director remarca que la prensa económica «vive o muere por la fiel provisión de 
información», tanto ahora como cuando se creó el diario «amigo del financiero honesto». 

En su primer ejemplar, THE FINANCIAL TIMES (1888) también se declaraba «enemigo» de los 
inversores sin principios. Mediante la consigna que figuraba en su cabecera, proclamaba que 
actuaría «Sin temor ni favor». La divisa, que desapareció de la primera página del diario a los 
pocos meses, se recuperó en el año 2007 para presidir las columnas editoriales del periódico, 
bajo un dibujo de los edificios más representativos de los centros financieros más importantes 
del mundo. Desde entonces, las ediciones del Financial Times (FT) del Reino Unido, la 
Europa continental, Estados Unidos, Asia y Oriente Medio hacen sus comentarios 
editoriales, «Sin temor ni favor», bajo ese figurado skyline global. 

«Un nuevo futuro para el FT, sin temor ni favor» fue el título del editorial que se publicó 
cuando el diario fue vendido al grupo japonés Nikkei. El FINANCIAL TIMES (2015) mostró 
entonces su confianza en que el nuevo propietario iba a respetar su independencia editorial y 
a permitirle ejercer «el derecho a investigar y la libertad de expresar opiniones incómodas». 

III.1.7. Editoriales, cartas de los lectores del diario y página dedicada al comentario del Financial Times

12/01/2015, pp. 10-11

Muy excepcionalmente el Financial Times publica un único editorial. Casi siempre reparte el 
espacio entre dos artículos de similar extensión, cada uno con un título de dos líneas y un 
subtítulo. Los titulares suelen aprovechar su longitud para detallar la tesis del texto, que 
muchas veces recoge el modo de proceder que el diario propone seguir ante la coyuntura del 
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momento. En ocasiones el periódico especula con la posibilidad de que los acontecimientos 
evolucionen en un determinado sentido, con formulaciones que contienen conclusiones 
presuntivas y que no impiden su futura revocación. 

Tan versátiles como los titulares del Financial Times son los del Guardian. Pueden especificar 
el dictamen del artículo y al mismo tiempo apuntar el sentido de su argumentación, incluso 
cuando esta es bilateral. Cada leader comment se presenta con un epígrafe que identifica su 
tema. Debajo, el título casi siempre se compone a tres líneas. Tiene unas quince palabras y la 
posibilidad de construir con ellas dos oraciones separadas por un punto y seguido. Los títulos 
suelen hacer una valoración bastante palmaria de los hechos. Esa valoración suele insinuar el 
comportamiento que el diario propugna adoptar ante la situación en cuestión, aunque a veces 
los títulos también son explícitamente prescriptivos. 

Los editoriales del Guardian se publican en la sección Journal, junto con otros artículos de 
opinión, las cartas de los lectores y varias páginas con reportajes y entrevistas. 

III.1.8. Leader columns y artículos de opinión incluidos en la sección Journal del periódico The Guardian

09/01/2015, pp. 36-37

El Guardian distingue los géneros periodísticos con elementos tipográficos de diferente color. 
Para features y artículos de opinión utiliza, respectivamente, el morado y el naranja. Los 
editoriales se presentan con los titulares en azul, que es el color de la cabecera. Encima, tres 
datos aparecen cada día embebidos en el logo: el número de ejemplar del periódico, el año 
de su fundación (1821) y el nombre de su actual propietario, el Scott Trust. 

Único accionista del GUARDIAN MEDIA GROUP (s/f), el Scott Trust se creó como fideicomiso 
en 1936 para preservar «la libertad periodística y los valores liberales» de la cabecera. Vela 
por el legado del que fuera director del Manchester Guardian durante 57 años, C. P. Scott, 
también editor del rotativo desde 1907 hasta su muerte. Aún hoy el Trust explica su razón 
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de ser remitiéndose al artículo de 1921 en el que Scott consideró que el periodista tiene una 
responsabilidad hacia la sociedad que le obliga a asumir que «los hechos son sagrados» y que 
las opiniones han de resultar «justas». Convertido en sociedad limitada en 2008, el Scott 
Trust representa «una forma única de gestión de un medio en el Reino Unido» y tiene como 
objetivo «asegurar la independencia económica y editorial del Guardian a perpetuidad, como 
un diario nacional de calidad sin filiación a ningún partido, para que permanezca fiel a su 
tradición liberal, como una empresa provechosa, gestionada de manera eficiente y rentable». 

Los editorialistas del Guardian, que son veteranos periodistas con experiencia en las secciones 

1.3.  EL  PAÍS,  EL  MUNDO,  LA  VANGUARDIA,  ABC 

Entre los diarios españoles analizados, ABC

David Jiménez, que empezó a dirigir El Mundo en mayo de 2015, ya anunció antes del inicio 

«En estos momentos el PP representa la opción más próxima a los valores de ABC». Así 

de Política, Economía, Internacional o Sociedad, despachan directamente con el director del 
rotativo. Se reúnen a diario con él o con el subdirector para decidir los temas de los 
editoriales, que normalmente surgen de la actualidad del momento. Los editorialistas 
cumplen con la función de comentar la cobertura informativa del periódico; hablan para ello 
con los redactores que elaboran las noticias y por eso no se sienten en la necesidad de volver 
a investigarlas. El director del Guardian también escribe editoriales, pero sus ocupaciones le 
impiden dedicarse a ello con la frecuencia con la que lo hacía en su día el respetado editor C. 
P. Scott, que muy a menudo acudía al diario para escribir el artículo que entonces se conocía 
simplemente como «el largo» (ELLIOTT 2014, § 1, 7-9). 

 y El Mundo destacan por haber publicado artículos 
de aval electoral en algunos de los comicios generales celebrados en España en lo que va de 
siglo. ABC lo hizo en los años 2011 y 2015; El Mundo, en 2008 y 2011, pero no en 2015. 

de la campaña electoral que el diario no iba a respaldar expresamente a ningún partido; dijo 
que no iba a apoyar «siglas sino propuestas» (EL MUNDO 2015a). En el editorial de la jornada 
de reflexión, EL MUNDO (2015b) explicó que se abstenía de recomendar el sentido del voto 
porque «los españoles tienen la suficiente autonomía de criterio para poder elegir la papeleta 
que consideren mejor». En las elecciones anteriores, EL MUNDO (2011) había aconsejado «un 
voto útil, exigente y crítico» para el PP y, como «opción alternativa», para UPyD. Cuatro 
años antes ya había suscrito un editorial titulado «El Mundo pide el voto para el PP y para el 
partido de Rosa Díez» (EL MUNDO 2008). En los años 2004 y 2000, mostró preferencia por 
el PP, pero el apoyo no se explicitó de modo tan directo (EL MUNDO 2000, 2004). 

justificó el diario ABC (2015) su respaldo a la reelección de Mariano Rajoy como presidente, 
aunque matizó que el suyo era un «voto crítico» con algunos aspectos de la gestión del PP. 
Tras el segundo mandato del socialista Rodríguez Zapatero, ABC (2011) ya había visto 
«necesaria» la victoria del PP, en un editorial que asumía como «un deber» hacia sus lectores 
concretar la preferencia de voto del periódico. Al concluir la primera legislatura de Zapatero 
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al frente del Gobierno, ABC (2008a) se expresó de este modo: estimó que el PP ofrecía una 
«alternativa fiable» para la preservación del orden constitucional y UPyD, una «alternativa 
digna y necesaria de izquierda para la izquierda». En 2004 el diario remarcó la «unidad» del 
PP, frente a la falta de cohesión del PSOE como partido nacional, y en el año 2000 enfatizó 
el «éxito» de la gestión del entonces presidente popular, José María Aznar (ABC 2000, 2004). 

2Los editoriales publicados durante esos cinco comicios por La Vanguardia fueron diferentes . 

El País se pronunció por medio de la valoración de la labor de gobierno u oposición de los 

En 1976 los fundadores de El País se propusieron crear «un periódico independiente, de 

Para celebrar su trigésimo aniversario, El País invitó a varios corresponsales extranjeros 

                                                           

Se centraron en analizar la intención de voto, condenar el electoralismo y promover la 
normalidad democrática. En menor medida valoraron las propuestas electorales, y en ningún 
caso pidieron el voto o expresaron afinidad o rechazo explícito hacia partido o líder alguno. 

partidos y por medio de la valoración de sus candidatos, en especial con motivo de los 
debates electorales. En los últimos comicios, dio al socialista Pedro Sánchez como ganador 
del cara a cara con Rajoy por haber impedido que el presidente popular se zafara de la 
corrupción y la desigualdad social; también vio a Sánchez con mayor «altura política» y 
«profundidad de propuestas» que los líderes de Ciudadanos y Podemos (EL PAÍS 2015a, 
2015b). En 2011 reprochó a los populares la indefinición de su programa y a los socialistas su 
«pésima» gestión de la crisis económica, en un editorial que concluía así: «un resultado 
suficiente del PSOE (…) es condición necesaria para que subsista (…) una alternativa viable a 
un PP que, según todos los indicadores, se dispone a ocupar la mayor parcela de poder que 
jamás ha tenido un partido en la democracia» (EL PAÍS 2011). Cuando Zapatero se presentó a 
la reelección, EL PAÍS (2008) destacó la «propuesta de futuro» que ofrecía el socialista y 
criticó la «tarea de demolición» ejercida por los populares desde la oposición. Tras el segundo 
mandato de José María Aznar, dijo que era «razonable la desconfianza, y aun el temor» por el 
uso que había hecho de la mayoría absoluta (EL PAÍS 2004). Al concluir la primera legislatura 
del PP, EL PAÍS (2000) ya había reprobado a Aznar por su «talante antidemocrático». 

calidad, de vocación europea y defensor de la democracia pluralista». Hoy en día el grupo 
empresarial que edita El País subraya que el rotativo «sigue fiel a sus ideas fundacionales» y lo 
presenta como «el líder de la prensa diaria en castellano y la referencia del periodismo en el 
ámbito hispanoamericano» (PRISA s/f, § 1-2). 

destacados en España a ver el funcionamiento del diario desde dentro. El periodista elegido 
para explicarles a los lectores cómo se elaboran los editoriales fue el alemán Walter 
HAUBRICH (2006). Su crónica indicaba que los principales diarios de su país no publican 
editoriales sin la firma de su autor y consideraba que esos artículos son menos vinculantes 
para el periódico que los de un medio como El País. Haubrich contaba que el director del 

 
2 Las apreciaciones sobre la postura editorial de La Vanguardia, como las referidas a los otros diarios españoles, se basan en la revisión 
de los artículos publicados durante el mes anterior al día de las elecciones generales de los años 2000, 2004, 2008, 2011 y 2015. 
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rotativo español es quien responde de ellos y quien los supervisa. A continuación su crónica 
detallaba la mecánica de preparación de los artículos. 

Los temas de los editoriales se deciden en una reunión semanal del periódico. En ella participan, 

El periodista alemán, que fue corresponsal del Frankfurter Allgemeine Zeitung en España entre 

 

«Jamás vamos a ser un periódico próximo a ningún partido», afirmó Antonio CAÑO (2014) al 

Para diferenciar la opinión de la información, EL PAÍS (2014) emplea los titulares en cursiva 

además del director, los directores adjuntos, los redactores de la sección de Opinión, los redactores 
jefe de las secciones y los que escriben editoriales con regularidad. Naturalmente, los 
acontecimientos actuales obligan a cambiar los planes (...). El director o uno de los directores adjuntos 
deciden quiénes serán los autores de los respectivos editoriales. De todas maneras, algunos temas 
especiales se asignan a algunos editorialistas o —en política internacional— a los responsables sobre 
determinadas partes del mundo. (p. 482) 

los años 1969 y 2000, se quedó con la impresión de que fue la hostilidad del Gobierno de 
Aznar hacia el accionista mayoritario del diario la que desencadenó un enfrentamiento que le 
dio a El País «fama de ser un periódico más bien enemigo del PP que amigo del PSOE», 
aunque «lo uno provocó lo otro o al menos lo propició». Haubrich rememoraba cómo había 
evolucionado la percepción de la línea editorial de El País desde la Transición de este modo: 

El periódico se convirtió en la primera y más importante voz de la nueva democracia. Las tesis y
opiniones de los editoriales de El País dejaron su impronta en el pensamiento político de la mayoría 
de los españoles (...). También los partidos democráticos, nuevos o de nuevo legales, tomaron ideas 
de los artículos de opinión de El País para sus programas y su política. Así, durante algún tiempo se 
pudo comprobar una cierta cercanía del primer Gobierno de la democracia y de la formación de 
centro-derecha UCD con el periódico; más tarde, cuando el PSOE llegó al Gobierno e inició su 
reforma liberal de la sociedad, su programa y las propuestas de El País tenían puntos en común. Pero 
no era (...) que El País se hubiera acercado a estos partidos gobernantes; más bien éstos habían llevado 
a sus programas propuestas de la sección de Opinión de El País. (p. 480) 

hacerse cargo de la dirección de El País. «Tendremos —añadió— nuestros puntos de vista. Si 
esos puntos de vista están más cerca o más lejos de otros, no es cosa nuestra». En un 
encuentro digital con los lectores, negó que el diario hubiera estado abanderando una línea 
«irresponsablemente izquierdista y filonacionalista», tal y como aseveraba un internauta. 
«Nuestras posiciones se han podido ver más coincidentes con las del PSOE, en la medida en 
que hemos defendido visiones cosmopolitas y, precisamente, liberales, que la derecha 
española ha rechazado voluntariamente durante años», arguyó (§ 5-6). El nuevo director 
aseguró que no tenía «ninguna intención de derechizar ni de izquierdizar» el diario, y agregó: 

Quienes busquen aquí un periódico activista, militante o sectario, no lo van a encontrar. Tenemos 
nuestros editoriales y nuestras páginas de opinión precisamente para expresar nuestra línea editorial, 
que será la misma de siempre. Pero nuestras informaciones intentarán construirse en beneficio de los 
intereses de los lectores, no de una u otra ideología política. (§ 2) 

(p. 91), como también hace el diario El Mundo (UNIDAD EDITORIAL 1996, p. 27). Según el 
Libro de estilo de EL PAÍS (2014), a los títulos en cursiva de los análisis, críticas, crónicas 



 
 

|  141 Líneas editoriales de los periódicos analizados 

 
 
taurinas, artículos, columnas y tribunas, se les añade como máximo un epígrafe. Los 
editoriales se distinguen del resto de artículos de opinión por llevar sus títulos centrados y 
poder sumar un subtítulo (p. 78). Los editoriales cuentan con la posibilidad de acogerse a tal 
excepción desde el año 2007. Antes solo tenían una línea de título, con tres o cuatro 
palabras. Ahora los subtítulos pueden albergar unas quince palabras. El subtítulo 
normalmente identifica el tema del artículo y su punto de vista, que aparece sustanciado en 
el título, y a veces incluso puede poner de manifiesto la línea argumental del editorial. 

III.1.9. Primera y segunda página de la sección de Opinión de El País

10/01/2015, pp. 34-35

Al igual que los rotativos estadounidenses y británicos, El País, y también 

El Mundo nació en el año 1989 para intentar restituir «el ejercicio práctico de la soberanía 

El Libro de estilo del diario indica de que los editoriales son «la opinión institucional de El 

divisible y 

La Vanguardia, 
ofrecen sus editoriales tras varias páginas informativas. En cambio, El Mundo y ABC abren el 
periódico con la sección de Opinión y presentan ahí sus artículos, junto con los sueltos del 
diario, las viñetas políticas y las columnas de sus periodistas y colaboradores. 

popular, secuestrada por las camarillas dirigentes de los grandes partidos y por los grupos de 
presión económica». En el primer ejemplar del periódico, su director, Pedro J. RAMÍREZ 
(1989), anunció que El Mundo iba a ser «radical en la defensa de sus convicciones, pero 
moderado y sereno en la exposición de sus argumentos», y especificó que sus editoriales 
tratarían «de convencer antes que de conmover». 

Mundo» y, en el apartado dedicado a este género periodístico, concreta lo siguiente: 

El Mundo defiende de manera radical una concepción integral de la libertad. Esta no es 
engloba por igual la defensa de los derechos individuales, la de los derechos ciudadanos de 
participación política, la de culto, la de enseñanza o la libertad económica. 
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El Mundo no es un periódico dogmático ni partidista. Su línea editorial no se apoya en ningún sistema 
ideológico cerrado, al margen de estos principios generales. El análisis riguroso y honrado de cada 

«Voy a mantener la mayoría de las señas de identidad que han hecho de nuestro medio el 

que 

con 
las ideas de los demás e insobornables en la argumentación de las nuestras. Dispuesto a pagar el 

Desde alida de la tercera página 

08/01/2015, pp. 2-3

El Mundo suele publicar dos editoriales cada día. El primero es algo más larg

problema, caso por caso, conflicto por conflicto, debe ser lo que vaya determinando la posición del 
periódico. (UNIDAD EDITORIAL 1996, pp. 28-29) 

segundo más leído de España e igualado en influencia con nuestro competidor El País», 
aseguró Casimiro GARCÍA-ABADILLO (2014) al asumir la dirección de El Mundo tras la 
destitución de Pedro J. Ramírez. Dijo entonces que El Mundo se caracteriza por hacer 
«planteamientos encuadrados en el centro político liberal» para públicos «no sectarios».  

Al cabo de un año, García-Abadillo fue sustituido por David Jiménez. En la columna 
cada domingo firma el director de El Mundo, JIMÉNEZ (2015) definió su línea editorial así: 

Desde nuestra fundación hemos sido un medio de principios, no de partidos políticos. Tolerante 

precio de ir contracorriente. Defendemos el libre mercado, con reglas de juego justas que no 
beneficien a los ventajistas; la democracia interna de los partidos, como motor de su limpieza; el 
modelo constitucional, en contra de quienes lo quieren desmontar; la unidad de España, frente a 
separatismos egoístas; la independencia judicial, que tantos buscan deteriorar; y los grandes pactos de 
Estado en educación, integridad territorial o política exterior (...). Incansables a la hora de exigir la 
regeneración de nuestra democracia y en la denuncia de la corrupción. 

siempre, los editoriales de El Mundo ocupan las columnas de s
del diario. Tienen así mayor primacía visual que en los otros periódicos analizados. 

III.1.10. Segunda y tercera página de la edición nacional de El Mundo

o y lleva una 
ilustración gráfica que identifica temáticamente el asunto que trata. Los títulos son remáticos 
y aprovechan sus dos líneas para plasmar de modo inequívoco el dictamen del artículo. 



 
 

|  143 Líneas editoriales de los periódicos analizados 

 
 
Los pilares sobre los que descansa la línea editorial de LA VANGUARDIA (2006) son «la defensa 
de los intereses de Catalunya en España y en el mundo, la implicación de Catalunya en el 

o, 
Javier GODÓ (2013), recordó que en los últimos años el rotativo catalán ha pasado a ser el 

 columna. Ahora se maquetan a dos 
columnas y con una línea de título, con cabida para unas pocas palabras. 

pinión del diario La Vanguardia

12/01/2015, pp. 16-17

Los títulos de los editoriales de este periódico muestran una tendencia a ser más temáticos 
que remáticos, aunque las normas de redacción de LA VANGUARDIA (2004) establecen que el 

conjunto de España y la proyección europea». El periódico se precia de ser «el punto de 
encuentro de las distintas sensibilidades que conviven en el seno de una sociedad que se 
define abierta, plural, tolerante, moderna y dinámica», pero reconoce que «no ha sido 
ciertamente fácil» mantener su «vocación de centralidad» en la sociedad catalana y española. 
Así lo expresaba el artículo editorial publicado con motivo del 125º aniversario del diario. 

En la despedida como director de La Vanguardia de José Antich, el editor del periódic

tercero de España y se comprometió a que «circule por el carril central de la moderación, el 
diálogo y el respeto, en el actual momento que vive Catalunya». En ese mismo acto, el 
director entrante, Màrius Carol, abogó por «hacer periodismo» y consideró que «sería un 
error querer hacer política» (LA VANGUARDIA 2013, p. 31). Desde la columna que cada día 
firma el director de la publicación en la segunda página del periódico, que es la del sumario y 
donde se publican los sueltos, José ANTICH (2013) abandonó el cargo invitando a mirar hacia 
el futuro «con responsabilidad pero con ambición», y estimó que La Vanguardia había 
ofrecido objetividad informativa y «un abanico lo más plural posible de firmas» durante su 
etapa al frente del diario, que se inició en el año 2000. 

En aquel momento los editoriales se componían a una

III.1.11. Primera y segunda página de O

título propio de los géneros de opinión es el de tipo valorativo (p. 62). 
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El diario ABC (2015) se define como un periódico «liberal conservador, defensor de la 
economía abierta, la unidad de España, nuestro exitoso modelo democrático y su monarquía, 
próximo a los principios humanísticos del cristianismo y con una visión tolerante y 

ente de una serie de valores, de criterios y de 
principios altamente representativos (…) de un amplísimo segmento social» y pidió que 

e 

El perió
antes. R al 
inmenso valor de las imágenes una serie de comentarios conforme al criterio editorial de 

17/01/2015, pp. 4-5

Ahora ABC publica dos editoriales cada día, con un título de menos de diez palabras, que 
muchas veces es un juicio de hechos o valor. El primer artículo lleva además un destacado: 
una o dos oraciones que plasman la conclusión del texto y a veces también algún argumento. 

constructiva de lo que debe ser nuestro país».  

En el centenario de ABC, el entonces director, José Antonio ZARZALEJOS (2003), celebró que 
la cabecera hubiera sido una «referencia perman

siguiera fiel a su propia identidad. Dos años antes, cuando el Grupo Correo compró cerca del 
80% de la editora del rotativo, ABC (2001) había publicado un editorial constatando la 
«afinidad editorial» entre ambas empresas, al tiempo que se proponía emprender una nueva 
etapa de su historia «desde idénticas posiciones» a las mantenidas hasta entonces, al servicio 

de la información veraz, de los intereses de una España unida y plural y de sus instituciones 
democráticas encabezadas por La Corona encarnada en la persona de S. M. el Rey, Jefe de est
Estado constitucional en el que, felizmente, las libertades públicas e individuales son una realidad. 

dico recuperó en 2008 su característica sección de actualidad gráfica, creada 75 años 
ebautizada con el epígrafe Enfoque, se concibió para ilustrar las noticias «uniendo 

ABC». Esa sección se situó tras «la página de opinión por excelencia», la de los artículos 
editoriales. Ahí se ubicó como novedad la viñeta de Mingote, considerada en la práctica «un 
editorial más» (ABC 2008b, pp. 102-103). Desde el fallecimiento del humorista en 2012, los 
editoriales comparten página con unos sueltos que antes estaban en la sección gráfica. 

III.1.12. Página Editorial y primera página de la sección gráfica del diario ABC
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palabras y otro de 300 y La Vanguardia, uno de 500 y otro de 400, con lo cual ambos 

Cuando la actualidad lo requiere, ABC ocupa todo su espacio editorial con un único artículo 

ica o 
añade ladillos. Las columnas editoriales de El País tienen capacidad para acoger un texto de 

En la actualidad el número de palabras que el diario ABC dedica a sus editoriales es menor 
que el de los tres periódicos antes analizados. Habitualmente, el primer artículo de ABC tiene 
entre 400 y 500 palabras y el segundo, menos de 300. El País suele publicar un texto de 600

despliegan a diario un total de unas 900 palabras, mientras que El Mundo se acerca a las 1.000 
palabras, con un primer artículo de más de 600 y un segundo texto de casi 400. 

En condiciones normales esos cuatro diarios publican artículos de una media algo inferior a 
las 450 palabras, mientras que en ocasiones especiales la media es de unas 900 palabras. 

de unas 750 palabras y dos destacados, de una treintena de palabras cada uno. El Mundo 
ofrece un editorial de unas 900 palabras y aumenta el tamaño de su ilustración gráf

unas 950 palabras, que normalmente se estructura con ladillos. La Vanguardia puede superar 
las 1.000 palabras, porque no usa más elementos icónico-literarios que su habitual línea de 
título y las letras capitulares. En España, ante noticias excepcionales, es costumbre situar el 
arranque del texto del editorial en la primera página del periódico. 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

2.  CONTENIDO  Y  ESTRUCTURA  
DE  LOS  EDITORIALES  ANALIZADOS

Los artículos publicados al día siguiente de los atentados del 11 de septiembre de 2001 
tienen, en casi todos los periódicos analizados, una extensión inusual. Solo el Financial Times 
mantuvo ese día su media habitual de palabras, con un artículo que ocupó la mitad superior 
de su sección editorial, mientras la parte inferior se dedicaba a otro asunto. El Wall Street 
Journal también dividió su espacio editorial en dos, pero los dos artículos versaron sobre el 
11-S: el más largo, con 850 palabras, discutió cómo gestionar la crisis; el más corto ensalzó 
el civismo de la población neoyorquina y los gobernantes del país. El New York Times optó por 
la misma solución: en un editorial de algo más de 900 palabras, hizo sus propuestas para 
replantear la política de defensa nacional, apelando sobre todo al intelecto; con un tono más 
emocional, reflexionó sobre lo imponderable del ataque en otro texto algo más breve. El 
resto de los diarios superaron las 1.000 palabras y el leading article del Times llegó a las 1.800. 

Figura III.2.1. Número de palabras de los editoriales del año 2001 (■) y del año 2011 (■) 

A los diez años del 11-S, el Financial Times y el New York Times firmaron artículos de menos de 
500 palabras, por debajo de la extensión media de sus editoriales. Alcanzaron las 1.000 
palabras los tres periódicos con una opinión más contenciosa sobre el desarrollo de la década, 
muy negativa por parte del Guardian, positiva para el Wall Street Journal, y más positiva que 
negativa en el caso del Washington Post. Los otros diarios ponderaron los aciertos y errores o 
sacaron lecciones de cara al futuro con textos que tienen entre 500 y 1.000 palabras. 
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Justo después de los atentados predomina el afán por aconsejar cómo reaccionar, mientras 
que el aniversario se presta a la crítica o defensa de las políticas implantadas a raíz del ataque.  

Tabla III.2.1. Comparación de las posturas expresadas por los periódicos en 2001 y 2011
 Propuesta de acción al día siguiente del 11-S Balance de la década posterior al 11-S 

WSJ 
 
 

Hay que movilizarse contra los déspotas y fanáticos árabes 
que quieren intimidar a EE. UU. y destruir Israel. 
 

 

Balance positivo: EE. UU. es más seguro y no ha sacrificado 
las libertades de su ciudadanía. 

NYT 
 

Hay que conseguir que la lucha contra el terror pase de la 
periferia al centro de la política de defensa de EE. UU. 
 

 

Balance marcado por la incapacidad de EE. UU. para superar 
la dificultad, cosa que sí supo hacer justo después del 11-S. 

LAT 
 

Hay que evitar que la entereza estadounidense se vea 
menoscabada, en el propio país y también fuera de él. 
 

 

Balance con algún acierto y muchos fallos de los políticos, 
que no se han mostrado proclives a aprender de sus errores. 

WPT 
 

Hay que dirigir una contundente respuesta contra los 
atacantes y cualquier país que los haya acogido y alentado. 
 

 

Balance con más aciertos que errores. Dadas las dificultades, 
en conjunto, EE. UU. puede sentirse orgulloso. 

TLG 
 

Hay que promover una acción proporcional al hecho de que 
los atentados son el equivalente terrorista de Pearl Habor. 
 

 

Balance negativo del asalto militar masivo del principio y algo 
más positivo de la política antiterrorista de los últimos años. 

TMS 
 

Hay que evitar el retraimiento de EE. UU. y el mundo libre en 
la escena internacional, pero sin precipitarse en la reacción. 
 

 

Balance marcado por la capacidad para aprender de los 
errores de EE. UU. y sus aliados. 

FNT 
 

Hay que apoyar a EE. UU. y evitar su aislacionismo, pero sin 
caer en la tentación de devolver el golpe con fuerza total. 
 

 

Balance con aciertos y errores que han penalizado a  
EE. UU., pero que no han coartado su liderazgo mundial. 

GRD 
 

Hay que evitar que EE. UU. pierda la calma, reaccione de 
manera desproporcionada o caiga en la unilateralidad. 
 

 

Balance muy negativo: la política seguida por EE. UU. y el 
Reino Unido es moralmente inaceptable. 

EPS 
 

Hay que fomentar la cooperación internacional y preparar a 
España para actuar como la aliada que es de EE. UU. 
 

 

Balance con muchos errores y disparates, cuya lección debe 
ser aprendida por todos, no solo por Washington. 

MND 
 

Hay que conseguir que EE. UU. en primer lugar encuentre y 
castigue a los culpables de esta atrocidad. 
 

 

Balance marcado por el unilateralismo de EE. UU. y las 
violaciones de los derechos humanos. 

LVG 
 

Hay que evitar la precipitación en la adjudicación de 
responsabilidades y la respuesta indiscriminada. 
 

 

Balance marcado por la imposición de la fuerza de EE. UU. y 
la desatención a los otros problemas del mundo. 

ABC 
 

Hay que dirigir políticas de fuerza y de cooperación militar 
contra los focos de desestabilización internacional. 
 

 

Balance marcado por las limitaciones del concepto clásico de 
defensa, basado en modelos de fuerza inadecuados. 

 

Algunos artículos no giran en torno a tal punto de vista. Tras los atentados, El Mundo y La 
Vanguardia apuntan la conveniencia de lograr el objetivo que refleja la tabla anterior, pero no 
se centran en eso. En el décimo aniversario del 11-S, el New York Times, Los Angeles Times, el 
Times, El Mundo y ABC no dejan de valorar el transcurso de la década, aunque no miran tanto 
al pasado como al futuro y enfocan sus editoriales hacia las propuestas de acción. 

2.1.  IDENTIFICACIÓN  Y  CATEGORIZACIÓN                       
DE  LA  PRINCIPAL  CONCLUSIÓN  DE  LOS  ARTÍCULOS 

El día después del ataque, 3 de los 12 editoriales empiezan con una manifestación explícita de 
la postura que van a defender; en 2011, son 5 los artículos que la expresan en los titulares o 
en el inicio del texto. En tales casos, es difícil pensar que la idea fundamental pueda ser otra.  

Por ejemplo, el editorial del Washington Post del año 2001 compara los atentados con el 
bombardeo de Pearl Harbor y concluye que hay que «atacar y derrotar a los enemigos del 
país» con la misma determinación que Estados Unidos mostró en 1941. Aunque el artículo 
también  propone medidas de refuerzo de la seguridad interior, desde un principio subraya la 
necesidad de actuar en el exterior. El primer párrafo ya deja clara esa preferencia de acción. 

El abominable ataque terrorista de ayer contra Nueva York y Washington pasará a la historia como 
una de las desgracias norteamericanas más grandes, y obligará a Estados Unidos a afrontar uno de sus 
más severos desafíos. Desde el 7 de diciembre de 1941 el territorio de EE. UU. no había sufrido un 
ataque igual. El país respondió entonces sin pánico pero con férrea voluntad de defenderse y castigar 
a los agresores. Ahora la respuesta debe ser igual de contundente, contra los asesinos en masa que 
han planificado y ejecutado el ataque, y cualquier país o países que les haya dado cobijo y aliento. 
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La inicial concreción del parecer del Washington Post aprovecha el potencial que tienen las 
primeras partes de los discursos para acaparar la atención de sus interlocutores. Además 
facilita a los lectores la interpretación de la argumentación que viene a continuación.  

Esas son las ventajas que ve la investigación en materia de redacción periodística, aunque 
también advierte del riesgo de desvirtuar el razonamiento del diario al intentar resumirlo al 
principio del texto (HULTENG 1973, p. 99; NÚÑEZ LADEVÉZE 1979, p. 301). 

Es tal vez lo que ocurre con el otro editorial del Post. «A los diez años del 11-S: Los logros 
superan a los errores», afirma el titular. El texto empieza rechazando una idea extendida 
entre la opinión pública, la que sostiene que en realidad Bin Laden venció a Estados Unidos, 
porque llevó al país a reaccionar de modo exagerado, perjudicando así sus propios intereses. 
«La sensación es comprensible pero falsa —estima el Post—, y sería peligroso que arraigara». 

Los estudios del periodismo notan la brusquedad de los editoriales que comienzan 
desvelando el dictamen del diario, sobre todo cuando contradice una opinión ampliamente 
aceptada por el público (RYSTROM 2004, pp. 134-135; STONECIPHER 1990, pp. 115-116). 

Esa clase de inconvenientes son los que pueden haber movido a la mayoría de los periódicos 
analizados a no presentar su dictamen en los titulares, ni en la introducción de sus artículos. 
Algunos diarios además no se han ceñido a la recomendación de construir un editorial 
directo, con una idea central muy visible (HULTENG 1973, p. 108). En esos casos, se ha 
hecho más difícil la identificación de la principal conclusión del texto, que es el primer paso 
para poder estudiar la estructura de su razonamiento, según indican los métodos planteados 
por los teóricos de la argumentación (p. ej. Van EEMEREN, GROOTENDORST Y SNOECK 

HENCKEMANS 2002, cc. 3-5; GROARKE Y TINDALE 2008, cc. 1-3; SCRIVEN 1976, cc. 3-8). 

CAVENDER Y KAHANE (2010) consideran que localizar bien la conclusión es importante para 
poder descartar las partes del texto que no argumentan y para poder agregar los elementos 
del razonamiento que, por resultar obvios, no se han explicitado (c. 8). Pero la conclusión 
no siempre es fácil de distinguir de sus premisas, ni del contenido que solo supone contexto, 
porque el lenguaje natural permite expresarla de maneras muy diferentes y porque puede 
estar en cualquier punto del escrito, explica GOVIER (2010, pp. 34-35). BARNET Y BEDAU 
(2002) aconsejan fijarse en el primer párrafo del texto, pues es probable que anuncie la tesis 
del documento, esto es, su proposición principal; si no, puede dar idea del punto de vista 
que va a adoptar el escrito. En el cuerpo del texto, habrá que encontrar los conectores 
discursivos susceptibles de dar paso a la conclusión de un razonamiento y, si es el caso, habrá 
que estudiar los títulos de los diferentes apartados del escrito. También cabe prestar atención 
al final, porque muchas veces la tesis aparece ahí recapitulada (p. 33). 

Esas pautas de análisis, que son similares a las de los otros investigadores antes citados, son 
las que se han utilizado para tratar de fijar las tesis de los 24 editoriales. Han permitido 
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seleccionar el pronunciamiento esencial del artículo de modo tentativo en unos cuantos casos 
y de modo mucho más certero en el resto. 

Tras el 11-S, El Mundo enlaza claramente el principio y el final de su texto con el título. El 
editorial empieza con una breve relación de los sucesos acaecidos en «una jornada que puede 
cambiar el curso de la historia». El último párrafo se introduce con un conector consecutivo 
(por tanto) y recalca que «nuestras vidas y nuestro mundo quedarán marcados por la infamia 
de los autores de esta masacre, cuyo terror dibuja siniestros presagios sobre el nuevo siglo». 
Ese cierre recoge el sentido del pronóstico del periódico, que augura una posible escalada 
bélica y una probable aceleración de la recesión económica. Así pues, la composición del 
artículo muestra una intención discursiva orientada hacia las hipótesis de futuro. 

Figura III.2.2. Artículo editorial del diario El Mundo de 2001 (p. 21)

El cuerpo del editorial primero pretende explicar y medir la importancia del ataque 
comparándolo con diversos hitos históricos. La tipología de argumentos de EHNINGER Y 

BROCKRIEDE (1963) trata ese recurso como prueba por colección de casos paralelos (p. 142). 
El Mundo se sirve ahí de la inducción retórica: utiliza acontecimientos muy conocidos para 
hacer entender la trascendencia de la insólita agresión. Pese a la provisionalidad de la 
información disponible, luego plantea los efectos que podrían causar los atentados basándose 
en pasadas crisis internacionales y en la evolución de los indicadores económicos; justifica así 
su pronóstico de futuro. En el texto hay explicación, pero predomina la argumentación, y en 
principio esa argumentación parece satisfacer la inicial proposición del editorial. 
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La conclusión del artículo de La Vanguardia de ese mismo día es similar. Aparece indicada por 
los ladillos del texto: «Las consecuencias políticas» y «Las consecuencias económicas». 

Al día siguiente del 11-S, El Mundo y La Vanguardia presentan la clase de editorial que se 
limita a intentar aclarar la noticia, un tipo de artículo contemplado por los estudios 
periodísticos norteamericanos (HULTENG 1973, p. 62; RIVERS, MCINTYRE Y WORK 1988, p. 
26; STONECIPHER 1990, p. 26), británicos (HOLMES 2005, p. 174) y españoles (GOMIS 2008, 
p. 189; NÚÑEZ LADEVÉZE 1995, p. 100; SANTAMARÍA Y CASALS 2000, pp. 274-277). Su 
actitud discursiva se corresponde, desde la perspectiva de la teoría de la argumentación, con 
el objetivo de la actividad dialéctica de indagación (WALTON Y KRABE 1995, pp. 72-73). 

Los otros 10 diarios también son conscientes de la necesidad de despejar incógnitas, pero 
como medio para tomar una decisión práctica. Sus editoriales son esencialmente 
recomendatorios, con lo cual se hacen partícipes del diálogo de deliberación, cuyo fin es 
elegir el mejor curso de acción entre los posibles (WALTON Y KRABE 1995, pp. 73-75). 

El New York Times no deja duda de que su objetivo es ese. Su artículo concluye con una 
oración con un verbo modal de obligación: «Hay que hacer inmediatamente un esfuerzo 
nacional conjunto para replantear la defensa del país». Ese final reitera el juicio que ya se 
había expresado en la introducción del editorial, junto con su correspondiente justificación. 

El terrorismo no es nuevo, pero la magnitud y la audacia de los atentados de Nueva York y 
Washington evidencian que las estrategias defensivas con las que estamos familiarizados no son 
adecuadas y que la lucha contra el terror debe pasar de la periferia al centro de la planificación y 
operaciones de la seguridad nacional norteamericana. 

El conector de oposición pero contrasta la antítesis y tesis del artículo, que se expresa en el 
segundo párrafo del texto. En el primero, el New York Times apela a una idea general: las 
medidas defensivas excepcionales son necesarias cuando un país se halla «ante una amenaza 
que los ejércitos y armas convencionales no pueden derrotar». El diario parte ahí de una 
premisa que se presta a ser admitida por el público para hacer que su idea resulte aceptable, 
o sea, usa la deducción retórica. En el tercer párrafo, además de rechazar las soluciones 
adoptadas tras anteriores atentados, matiza su propuesta con una condición de excepción: «el 
país debe determinar cómo puede afrontar la amenaza sin sacrificar sus libertades». Así, en 
esos tres párrafos, el periódico ha dejado claros todos los detalles de su razonamiento. 

Este editorial no se introduce con ninguna referencia a los hechos del día anterior porque ya 
se han plasmado en el otro artículo que el New York Times dedica al 11-S. Ese texto narra los 
pormenores del dramático suceso y describe las emociones experimentadas por los 
neoyorquinos. El diario empatiza ahí con los sentimientos de la ciudadanía. Eso sí, hacia el 
final del artículo hace un llamamiento a la prudencia que se basa en lo factual: juzga 
complicado conciliar «el deseo de represalia con la necesidad de certeza», en vista de que los 
atentados suponen «un acto de guerra sin ningún país enemigo al que plantar batalla». 
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«La guerra contra Norteamérica» es el título bajo el que se presentan los dos editoriales. El 
primero, «Un ataque imponderable», tiene más contexto que argumentación. El segundo, 
que es algo más largo, es totalmente argumentativo y menos emocional que el anterior.  

Así, el New York Times, como el Journal, afronta el drama de la jornada en un artículo aparte. 
Otros diarios, en cambio, atienden a esa inquietud con un editorial de mayor extensión, en 
un fragmento más o menos aislado del resto del texto. El despliegue de su argumentación es 
entonces menos lineal; por eso se hace más necesario que los titulares, la proposición inicial 
del texto o el final ofrezcan alguna clave que permita establecer cuál es la idea principal.  

Figura III.2.3. Sección editorial del New York Times (p. A26) Figura III.2.4. Sección editorial del Guardian (p. 25)

Con más de 1.500 palabras, el artículo del Guardian sitúa el contexto en la parte central, 
donde hace una detallada y emotiva crónica de los acontecimientos del 11-S y un repaso de 
las anteriores amenazas terroristas a las que se había enfrentado Estados Unidos. En el primer 
párrafo y en los dos últimos, el diario busca el significado de los atentados del día anterior y 
los valora, especula con sus posibles causas y plantea varias hipótesis sobre la autoría del 
ataque. El juicio más importante del artículo parece hallarse al final. Hay ahí tres verbos en 
modo imperativo, una marca a la que GOVIER (2010) aconseja prestar atención, por ser 
susceptible de encerrar la conclusión de algún argumento (p. 35). «La tentación ahora mismo 
—dice el Guardian— es hacer que alguien la pague. Y la pague… y la pague… y la pague. 
Respira hondo, Norteamérica. Mantén la calma. Y mantén el control». No es la idea que 
aparece en el título, pero sí en el subtítulo, «Incluso en su amargura, Norteamérica debe 
mantener la calma». Ese llamamiento se convierte así en la conclusión esencial del texto. 

En el décimo aniversario del 11-S, el Guardian también lleva su juicio al titular. En tal 
ocasión, no muestra una actitud prescriptiva sino valorativa, una actitud crítica con la política 
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estadounidense y británica. En el primer párrafo, la proposición del artículo adquiere forma 
de pregunta: «¿Zanja la muerte de Bin Laden, el responsable del peor atentado terrorista en 
suelo norteamericano, el asunto?». El texto finaliza respondiendo a esa pregunta.  

No, estamos lejos de poder dar por superadas las secuelas de una guerra que se ha luchado con 
despiadados intermediarios y una cínica indiferencia hacia nuestro compromiso con los tratados que 
prohíben el uso de la tortura: se tardará más tiempo en depurar el 11-S.  

Los dos puntos que dan paso a la última oración del artículo y la conexión con la pregunta 
inicial son los indicativos que utiliza el Guardian para llamar la atención sobre la tesis de su 
editorial. Los usos de esa clase de recursos, más que los usos de los conectores consecutivos, 
son los que han permitido encontrar la idea sustancial de los textos analizados. 

La palmaria expresión del juicio del Guardian evidencia que el propósito del editorial es 
rechazar las medidas que se tomaron tras los atentados. De modo igual de claro, el sumario 
del artículo del Wall Street Journal, «Estados Unidos es más seguro y no ha sacrificado sus 
libertades individuales», apunta a la defensa de la lucha antiterrorista. 

En general, ha resultado más fácil identificar la idea matriz de los editoriales publicados en el 
año 2011. Al margen de ser más directos, cuentan con más elementos de titulación que los 
textos de 2001. Aunque no especifiquen ahí el juicio del diario, la mayor extensión del título 
y subtítulo o los sumarios han facilitado la interpretación del contenido del artículo, que 
además pudo ser preparado con mucho más tiempo y mejor información que el otro. 

El diario ABC, que en 2001 publicó un texto con un título de dos palabras, en el año 2011 lo 
acompañó con un par de destacados. El de mayor primacía visual contiene una valoración en 
virtud de la cual el periódico expresa su preferencia de acción: «La democracia no puede ser 
impuesta por la fuerza, pero su influencia puede difundirse con la práctica directa de la 
libertad, y ése ha de ser el mejor método de defensa para Occidente». En el segundo párrafo 
del texto, el rotativo hace un balance de las soluciones adoptadas a raíz del 11-S, cuya 
conclusión remite a la idea del destacado. 

Dos guerras después de que la OTAN invocase por primera vez en su historia el artículo V al 
considerar —justamente— que el ataque contra un aliado era un ataque contra toda la alianza en su 
conjunto, también hemos descubierto las limitaciones del concepto clásico de defensa, basado en 
modelos de fuerza que se han demostrado completamente inadecuados para las nuevas amenazas.  

Después de valorar las políticas estadounidenses y europeas de la década anterior, el artículo 
de ABC examina la situación creada por la Primavera árabe. A ella se refiere el segundo 
destacado del editorial. Desde la perspectiva de las revueltas en los países árabes, el cierre 
del texto percibe la amenaza del terrorismo islamista del siguiente modo: 

Una década después, la sensación de estabilidad todavía no se ha recuperado, pero las turbulencias en 
el mundo musulmán han adquirido un nuevo signo, porque la libertad prevalece y se abre paso, 
aunque sea lentamente y a través de fórmulas en ocasiones dramáticas. 
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Ese final y los dos destacados hacen pensar que la intención de ABC es prescriptiva. Así, la 
valoración de la ineficacia de las medidas que se tomaron tras el 11-S pasaría a ser el principal 
subargumento en el que se apoya el diario para hacer su particular propuesta de futuro.  

Cabría hacer la misma interpretación con el Times. «La larga guerra: EE. UU. y sus aliados 
pueden reducir aún más la amenaza del terrorismo apoyando la libertad en el mundo árabe». 
Ese es el titular de su editorial, que concluye invitando a «aprender de los errores».  

El afán prescriptivo basado en la valoración de los fallos pasados también predomina en el 
artículo de Los Angeles Times. El título, «Hay que gestionar mejor la seguridad», anuncia el 
punto de vista del editorial, que arranca así: «En los diez años transcurridos desde los 
atentados del 11 de septiembre de 2001, los políticos norteamericanos han hecho algunas 
cosas bien y muchas cosas mal. Pero no se han mostrado demasiado proclives a aprender de 
sus errores». Mientras el título apunta a la recomendación, el principio del texto hace 
hincapié en la valoración. Ahora bien, el párrafo final aconseja cambiar la política 
antiterrorista, con lo cual lleva a formular una tesis con una conclusión prescriptiva. 

El New York Times piensa que «10 años es poco tiempo para valorar las consecuencias de 
aquellos atentados» e insta a recuperar la unidad y fuerza que mostró el país en los días 
inmediatamente posteriores al ataque, en un artículo titulado «Quebranto y esperanza». El 
Mundo también especifica el motivo por el cual su intención discursiva no es valorativa sino 
prescriptiva: «No existe un balance claro ni definitivo de estos 10 años, en los que el 11-S ha 
quedado difuminado, gradualmente, por la crisis financiera y económica, por el reequilibrio 
del poder mundial y (…) por las revueltas árabes». «Cómo reducir el riesgo de que ocurra un 
nuevo 11-S» es el título escogido por El Mundo en esa ocasión.  

La actitud comunicativa no se expresa de manera tan explícita en todos los artículos. Aun así, 
en casi todos los editoriales hay algún aserto con un especial protagonismo que puede verse 
como la conclusión principal del texto. 

El proceso de localización de la idea nuclear de los 24 artículos ha resultado en la 
identificación de diferentes tipos de dictámenes. El estudio de las distintas clases de 
conclusiones que producen los argumentos (p. ej. TOULMIN, RIEKE Y JANIK 1984, c. 3) ofrece 
la posibilidad de usar ese criterio para clasificar los editoriales analizados.  

Los artículos de El Mundo y La Vanguardia del año 2001 hacen un pronóstico de futuro que los 
adscribe a la variante predictiva del editorial que los estudios periodísticos califican de 
interpretativo. Sus conclusiones hacen referencia a los aspectos de la noticia con elementos de 
incertidumbre. Esos dos artículos, como los otros, proporcionan los datos informativos de la 
jornada anterior y el contexto necesario para entender la situación, pero luego se centran en 
la indagación de los hechos aún por verificar, en determinar su significado, en averiguar 
causas y consecuencias que resultan inciertas. De ahí su naturaleza argumentativa. 
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Esa clase de editorial acoge el tipo de razonamiento que investiga un problema en vez de 
defender una idea (WINDES Y HASTINGS 1965, p. 157), que concluye con una averiguación en 
vez de una reclamación (TOULMIN, RIEKE Y JANIK 1984, c. 3), que se ocupa del estado de las 
cosas en vez de preocuparse por su deseabilidad o indeseabilidad (SCHELLENS 1987, p. 38). 

Como constatan los estudios periodísticos, en ocasiones los editoriales responden a ese 
objetivo, aunque el fin último del género invita a tomar partido (RIVERS, MCINTYRE Y WORK 
1988, p. 26; SANTAMARÍA Y CASALS 2000, p. 268; STONECIPHER 1990, p. 28). Por eso no es 
de extrañar que solo 2 de los 24 editoriales sean indagatorios, y que sean del día después de 
los atentados, cuando la información era más precaria. Los otros 22 artículos no se limitan a 
tratar de esclarecer los hechos, sino que: a) muestran una preferencia de acción, el tipo de 
conclusión que se razona invocando una norma de conducta aceptable; o b) expresan una 
opinión favorable o desfavorable hacia la situación, un tipo de conclusión que se argumenta 
apelando a los estándares de lo que es positivo o negativo (SCHELLENS 1987, p. 38). 

En concreto, al día siguiente de los atentados, 10 de los 12 diarios prescriben fines y medios 
para la lucha contra los terroristas. Las propuestas de acción, ofensivas o defensivas, militares 
o de otro tipo, requieren justificación porque resultan contestables. Las medidas siguen 
abiertas a discusión diez años después, así que 5 de los 12 periódicos optan por revisarlas. 
Los otros 7 diarios aprueban o reprueban la gestión de la década y, como el balance resulta 
claramente controvertido, también se ven en la necesidad de argumentar sus juicios.   

Tabla III.2.2. Tipos de artículos publicados en los años 2001 y 2011
EDITORIAL WSJ NYT LAT WPT TLG TMS FNT GRD EPS MND LVG ABC 

01 11 01 11 01 11 01 11 01 11 01 11 01 11 01 11 01 11 01 11 01 11 01 11 

de indagación                   ■  ■    
de prescripción ■  ■ ■ ■ ■ ■  ■  ■ ■ ■  ■  ■   ■   ■ ■ 
de valoración  ■      ■  ■    ■  ■  ■    ■   

 

Los artículos de indagación se arriesgan a hacer una interpretación de la noticia infundada, sin 
una argumentación con capacidad para mostrar la razonabilidad de tal interpretación. Los 
editoriales de prescripción se arriesgan a expresar una preferencia de acción gratuita, sin 
justificar su admisibilidad. Los editoriales de valoración se arriesgan a consignar una opinión 
sin razonarla, sin ofrecer argumentos con capacidad suficiente para defender lo deseable de la 
circunstancia que aprueban o lo criticable de la circunstancia que rechazan. 

La teoría de la argumentación tiene modos específicos de evaluar los razonamientos que 
conducen a una clase de conclusión u otra, recuerda SCHELLENS (1987, p. 38). Por lo tanto, 
para analizar cualquier editorial, el uso de los esquemas y sus correspondientes cuestiones 
críticas ofrece más garantías cuanto más certero ha resultado el establecimiento de su tesis. 

Los métodos para identificar la conclusión de los textos argumentativos tienen su contraparte 
en la preceptiva para componer esa clase de escritos. Los teóricos de la argumentación 
aconsejan expresar la tesis claramente hacia el principio o al final del texto y, si la 
argumentación es larga o compleja, instan a exponerla en ambos lugares (BARNET Y BEDAU 
2002, pp. 241-248; CAVENDER Y KAHANE 2010, pp. 209-211; GOVIER 2010, p. 35; SEECH 
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1993, p. 218). Esas indicaciones, que coinciden con algunas de las pautas marcadas por las 
técnicas de redacción periodística, han permitido precisar en qué medida los inicios y finales 
de los editoriales analizados se ajustan o no a lo prescrito para los ensayos argumentativos. 

2.2.  ESTUDIO  DE  LA  INTRODUCCIÓN  Y  EL  CIERRE  DE  LOS  TEXTOS 

Algunos de los editoriales más extensos empiezan con notas anecdóticas u otros recursos de 
captación de la atención del lector. Es el caso del artículo del Telegraph del día después de los 
atentados, que tiene un primer párrafo que es corto y llamativo: «Incluso los terroristas 
toman ideas prestadas de la cultura norteamericana que tratan de destruir. Los terribles 
acontecimientos de ayer parecen escenas de una película de ficción producida en 
Hollywood». Pero esta clase de apertura, que es más propia de los géneros periodísticos que 
cuentan con mayor libertad creativa que el editorial, no abunda. 

Algo más frecuente es el recurso al ethos y pathos, tanto en la introducción como en la 
peroración del texto. Los editoriales siguen ahí los antiguos cánones de la retórica 
helenístico-romana (Van EEMEREN ET ÁL. 1996, p. 45). Se invoca la autoridad del diario con 
la referencia a su labor informativa y, en especial el 12 de septiembre de 2001, se hace 
imprescindible la apelación al sentir del público. Hay artículos que miden lo emotivo; otros 
se expresan de modo bastante sentimental. El inicio más emocional de todos es este: 

El ataque terrorista del martes contra ciudades norteamericanas, que ha destruido símbolos 
nacionales y se ha cobrado un terrible precio en vidas humanas, ha hecho que se materialicen las 
peores pesadillas de la civilización moderna. Pero mientras el humo se elevaba sobre Manhattan y el 
polvo se asentaba sobre Washington este poderoso país ya se sacudía el enorme golpe. 

Los edificios se derrumbaron. La democracia sigue en pie. (…) 

El ataque fue diabólico. La ciudadanía aguantó el golpe. 

Esas impactantes imágenes de humo y polvo suponen lo siguiente: un padre, desaparecido; una 
esposa; un hermano; pulverizados como las famosas torres en las que trabajaban; pulverizados, 
también, los pasajeros y las tripulaciones de los aviones en ruta a California y a otros lugares. 

En todo el país, la gente inundó los hospitales, presta a que su propia sangre circulara por las venas 
de los heridos a manos de un desconocido enemigo. Tiene que saber ese enemigo que este país de 
gentes diversas a menudo entra en conflicto consigo mismo, pero bajo presión se une; un golpe 
contra uno es un golpe contra todos. 

Es el principio del editorial de Los Angeles Times. De hecho, esa línea psicológica domina la 
primera mitad del artículo, que recurre a los símbolos y la idiosincrasia norteamericana para 
estimular el valor y la firmeza de ánimo de la población del país. La segunda parte tiene un 
contenido referencial y un razonamiento mucho más factual. El texto no carece de sentido de 
la unidad: apela a la entereza de la gente para hacer frente a la delicada situación y a la 
entereza de los políticos para tomar decisiones contundentes. Aun así, plantea dudas a la hora 
de fijar una única tesis que pueda aunar el significado de las dos mitades del editorial. 
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La parte introductoria de los artículos analizados también es lugar para explicar la noticia y 
contextualizarla. El arranque del editorial de La Vanguardia del año 2011 sitúa el aniversario 
del 11-S con los siguientes datos: 

Estados Unidos nunca olvidará el 11 de septiembre del 2001. A las 8.46 horas un avión de American 
Airlines, con 20.000 galones de combustible, se precipitó contra la parte superior de la torre norte 
del World Trade Center. Minutos después, un segundo avión se estrelló contra la otra torre gemela, 
lo que provocó el hundimiento de los dos edificios. Otro aparato se lanzó contra el Pentágono. Y un 
cuarto avión se desplomó, una hora después del segundo ataque contra las Torres Gemelas, sobre el 
suelo de Pensilvania, posiblemente a causa de la acción de los pasajeros, que, alertados por lo que 
ocurría en Nueva York y Washington, decidieron enfrentarse a los secuestradores. Este avión, 
probablemente, apuntaba a la Casa Blanca. Diecinueve terroristas, con un presupuesto de medio 
millón de dólares, provocaron cerca de tres mil muertos. 

Esta exposición de los hechos es inusual. Casi siempre aparecen interpretados y/o valorados. 
Se recuerdan los principales datos informativos del asunto, aunque es más común que la 
introducción del artículo ya plantee a qué situación abocan. Normalmente, la referencia a la 
noticia queda embebida en la proposición del artículo, que adquiere alguna de estas dos 
formas: desvela el dictamen del artículo o anuncia el punto de vista que va a adoptar. 

El arranque del texto del Times del décimo aniversario es de los que revelan su dictamen. El 
primer párrafo avanza además la línea argumental que va a seguir el artículo. Expone una 
tesis que supone una valoración de la situación. La tesis va precedida por una mínima 
mención de la noticia que ha dado pie al editorial. 

Con motivo del décimo aniversario de los atentados del 11-S, el presidente Obama ha puesto de 
manifiesto que Norteamérica es más fuerte, mientras Al Qaeda va camino de ser derrotada. Tiene 
razón. Norteamérica y sus aliados están venciendo en una lucha justa y necesaria contra un totalitario 
enemigo. El deber de la diplomacia occidental es consolidar esa ventaja contribuyendo a la incipiente 
lucha por la libertad en la zona del mundo que engendró el culto a la muerte de Al Qaeda. 

La mayoría de los artículos analizados utilizan, en cambio, la otra fórmula: en vez de 
empezar explicitando su dictamen, presentan una introducción que solo lo insinúa. 

La respuesta al 11-S que propugna el Telegraph en 2001 se expone de esa manera. El 
periódico concluye que es necesario promover una reacción «proporcional» a la 
consideración de los atentados como «el equivalente terrorista de Pearl Habor», sin ninguna 
concesión al apaciguamiento en las relaciones con los «países cómplices» de los agresores. 
Esa postura se va descubriendo a medida que avanza el artículo. No se concreta en la parte 
introductoria del texto, que sin embargo sí contiene una pista del rumbo que va a tomar el 
editorial: «El mundo libre —dice el Telegraph— tiene que demostrar con sus acciones que 
los terroristas no solo se han equivocado a nivel moral, sino también a nivel práctico». 

La preceptiva periodística plantea la posibilidad de que ese tipo de introducción tenga mayor 
capacidad para captar la atención del público reticente a aceptar la idea que va a defender el 
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diario; además valora que le permita al lector seguir la argumentación sin verse condicionado 
por la previa expresión de la conclusión (HULTENG 1973, p. 99; RYSTROM 2004, pp. 134-
135; STONECIPHER 1990, p. 116). Por su parte, GROARKE Y TINDALE (2008), en su estudio 
sobre la argumentación, consideran que es una clase de introducción que puede funcionar si 
el escritor del texto es experimentado y diestro (p. 406). 

Se trata, en fin, de una opción que hace pensar en el exordio por insinuación (insinuatio) que 
los rétores grecolatinos prescribían para cierta clase de discurso y de público (BOWER 1958). 

Dos tercios de los editoriales analizados adoptan esa solución: 15 artículos introducen sus 
textos con la insinuatio y revelan su dictamen en algún punto del cuerpo del editorial; el otro 
artículo insinúa el sentido de su dictamen al inicio del texto y no lo concreta hasta el final. 

Tabla III.2.3. Contenido de la parte inicial y final de los editoriales de 2001 y 2011
TITULAR+INICIO WSJ NYT LAT WPT TLG TMS FNT GRD EPS MND LVG ABC 

01 11 01 11 01 11 01 11 01 11 01 11 01 11 01 11 01 11 01 11 01 11 01 11 

hechos ■   ■ ■    ■ ■ ■   ■   ■  ■ ■  ■   
situación ■  ■   ■ ■ ■   ■ ■ ■  ■ ■ ■ ■   ■  ■ ■ 

dictamen revelado  ■ ■    ■ ■    ■   ■ ■        ■ 
insinuatio ■   ■ ■ ■   ■ ■ ■  ■ ■   ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  

pathos / ethos ■   ■ ■    ■       ■    ■     
otros recursos  ■       ■ ■               

CIERRE WSJ NYT LAT WPT TLG TMS FNT GRD EPS MND LVG ABC 
01 11 01 11 01 11 01 11 01 11 01 11 01 11 01 11 01 11 01 11 01 11 01 11 

síntesis razones ■    ■    ■  ■    ■          
razón de peso  ■ ■ ■  ■    ■  ■    ■  ■  ■ ■ ■ ■ ■ 

dictamen revelado ■                        
dictamen reiterado   ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

pathos / ethos ■ ■  ■ ■  ■ ■ ■  ■   ■ ■  ■        
otros recursos            ■             

 

Todos los artículos que exponen el dictamen en el cuerpo del editorial, y también los textos 
que lo desvelan al principio, ofrecen un último párrafo que lo recapitula. Aunque sea muy 
brevemente, vuelven sobre él para dejarlo claro o enfatizarlo. Esa es precisamente una de las 
posibilidades que toma en consideración la preceptiva para la redacción de ensayos 
argumentativos, que además sugiere la conveniencia de añadir una síntesis del razonamiento 
anterior cuando el escrito sea largo (CAVENDER Y KAHANE 2010, p. 211).  

Los cierres de algunos editoriales efectivamente resumen los argumentos. La mayoría de 
artículos, sin embargo, acaban con algún argumento de particular peso o impacto, acaban 
con una «estocada argumentativa», en palabras del profesor de periodismo John HULTENG 

(1973), un autor que recomienda tal clase de cierre para los editoriales, aunque sin dejar de 
prevenir contra la tendencia a la desmesura retórica final (p. 105). 

Termina con una estocada argumentativa, por ejemplo, el texto de Los Angeles Times de 2011. 
El diario afirma que es prioritario que el Gobierno norteamericano proteja a sus ciudadanos, 
pero critica a los políticos por dejarse dominar por el «pánico» surgido tras el 11-S. Ese 
parecer se expone en el cuerpo del editorial. El último párrafo insiste en tal idea, después 
ofrece un argumento ciertamente llamativo y acaba reiterando el dictamen del artículo. 

Mientras el país mira hoy hacia atrás, y rinde cumplido homenaje a los fallecidos, nosotros 
instaríamos a los norteamericanos, y en especial a los que tienen responsabilidades legislativas, a 
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pensar también un poco en el futuro. A día de hoy, el número anual de muertos a manos de 
terroristas musulmanes fuera de los escenarios bélicos es prácticamente igual al número de personas 
que mueren ahogadas en la bañera de su casa, de acuerdo con el profesor de la Universidad del 
Estado de Ohio John Mueller, autor de numerosas publicaciones sobre los riesgos terroristas y los 
presupuestos para prevenirlos. Eso no quiere decir que la lucha contra el terrorismo ya no sea una 
prioridad, pero sí significa que tenemos que asegurarnos de que la equilibramos de modo racional 
con otras prioridades que son igualmente importantes. 

En resumen, la fórmula más utilizada por los editoriales analizados es la siguiente: insinuar su 
dictamen en la apertura del texto, irlo concretando a medida que se despliega el artículo y 
recapitularlo al final, acompañado por un argumento especialmente contundente. 

2.3.  ANÁLISIS  DE  LA  ORGANIZACIÓN  DE  LA  ARGUMENTACIÓN 

La preceptiva periodística insiste en la necesidad de que los editoriales se escriban de modo 
que el lector tenga la impresión de estar siguiendo una línea recta de trazo firme (BUSH 1932, 
pp. 343-344; HULTENG 1973, p. 108). Para GROARKE Y TINDALE (2008), un ensayo 
argumentativo está bien estructurado cuando la exposición de los diferentes argumentos 
avanza de manera ordenada en términos de dependencia y de fuerza (p. 407).  

Los editoriales del año 2001 tienden a organizar la estructura externa de su argumentación 
primando el criterio de la dependencia y los de 2011, el de la fuerza. Las similitudes y 
diferencias hacen pensar que la composición de los artículos está condicionada por la distinta 
situación con la que se encuentran: cuando se produce el 11-S, lo discutible es sobre todo el 
alcance de los hechos; en el décimo aniversario, el principal objeto de discusión son las 
opiniones enfrentadas en el debate sobre el éxito o fracaso de la lucha antiterrorista. 

El cuerpo de los dos editoriales indagatorios del día después del 11-S es bastante parecido. 
Tiene dos partes. La primera intenta fijar el significado de los atentados: El Mundo lo hace 
estableciendo paralelismos con varios acontecimientos históricos y La Vanguardia, tratando de 
encontrar los elementos definitorios del suceso para categorizarlo. La segunda parte de los 
dos artículos apunta los efectos que puede tener el ataque utilizando el razonamiento que 
vincula una causa con su previsible consecuencia. O sea, en las dos partes, ambos textos 
parten de evidencias empíricas y se basan en la regularidad con la que suelen aparecer ciertos 
fenómenos. Según SCHELLENS (1987), requieren entonces la revisión de los factores que 
podrían alterar las regularidades a las que apelan sus generalizaciones descriptivas (p. 39). 

Los artículos prescriptivos de ese mismo día también hacen mucho uso de la argumentación 
descriptiva, pero al servicio de la argumentación basada en las generalizaciones normativas. 
Por consiguiente, además de obligar al examen de las regularidades, exigen el análisis de las 
circunstancias que podrían eximir de seguir las normas de conducta invocadas. En algunos 
editoriales, esas dos clases de razonamientos se van alternando; en la mayoría de textos, sin 
embargo, hay una primera parte más extensa que es fundamentalmente descriptiva y una 
segunda parte más breve con la argumentación prescriptiva. 
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El editorial del Journal ilustra ese tipo de aproximación. El título y el primer párrafo articulan 
un exordio por insinuación, en el que se afirma que los atentados suponen un «nuevo tipo de 
guerra» causada por la política occidental de apaciguamiento en Oriente Próximo. El cuerpo 
argumentativo del texto primero se ocupa de establecer qué fin persigue el ataque. La 
argumentación descriptiva del diario presenta el 11-S como un intento de amedrentar a 
Estados Unidos para que se desentienda del conflicto palestino-israelí y de la defensa de la 
democracia en el mundo. El editorial acaba urgiendo a abandonar el apaciguamiento y a 
movilizar cuantos recursos sean necesarios para frustrar la pretensión de los terroristas. De 
tal manera, la propuesta de acción depende del previo establecimiento de los hechos. 

Figura III.2.5. Artículo editorial del Journal de septiembre del año 2001 (p. A18)

Además de defender el endurecimiento de la postura occidental para combatir el «odio a 
Norteamérica y al mundo no árabe», el Journal refuta la idea contraria: pone varios ejemplos 
de medidas de apaciguamiento que, a su juicio, son las que les han dado a los autores del 11-S 
la impresión de que podían intimidar a Estados Unidos «con un alarde terrorista». El Journal 
se anticipa así a una potencial oposición a su tesis. Su argumentación es, pues, bilateral. 
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Los otros periódicos también reconocen de algún modo los puntos de vista discrepantes. 
Admiten que a sus razonamientos se les pueden poner reparos; hacen concesiones a la 
postura contraria o la rebaten. O sea, descartan el uso de la argumentación puramente 
unilateral, en la que los estudios periodísticos ven bastantes inconvenientes, pero también 
ciertas ventajas (HULTENG 1973, pp. 73-74; MARTÍNEZ ALBERTOS 2002, p. 370; NÚÑEZ 

LADEVÉZE 1979, p. 301; SANTAMARÍA 1990, p. 71; STONECIPHER 1990, pp. 179-180). 

Al día siguiente de los atentados, los editoriales se avanzan a las posibles diferencias de 
opinión que pueda generar el debate sobre la gestión de la crisis, aunque ninguno es 
esencialmente refutatorio. Diez años después, el conflicto de opiniones está mucho más 
presente y algunos de los artículos sí se consagran a contestar a los argumentos de la postura 
contraria. Su contenido resulta entonces más contraargumentativo que proargumentativo 
(KIENPOINTNER 1992, p. 180) y su estructura refleja esa circunstancia. 

Tabla III.2.4. Tipo de referencia a la postura contraria
 WSJ NYT LAT WPT TLG TMS FNT GRD EPS MND LVG ABC 

01 11 01 11 01 11 01 11 01 11 01 11 01 11 01 11 01 11 01 11 01 11 01 11 

refutación ■ ■■ ■   ■  ■■ ■   ■   ■ ■■ ■   ■  ■ ■ ■ 

concesión    ■ ■ ■ ■ ■  ■ ■ ■ ■ ■ ■   ■ ■ ■ ■   ■ 
 

Los editoriales del Journal, el Post y el Guardian del año 2011 ponen de manifiesto que su 
objetivo discursivo es refutatorio. El Journal y el Post expresan en sus exordios su afán de 
rebatir «el argumento de la reacción desproporcionada», que es el que se acuñó para 
convencer de que la respuesta estadounidense al 11-S fue exagerada. Por su parte, el 
Guardian anuncia su intención de defender el argumento de «la década perdida», que sostiene 
que los esfuerzos por eliminar el terrorismo fueron inútiles e incluso contraproducentes. 

Los editoriales prescriptivos del décimo aniversario —los del New York Times, Los Angeles 
Times, el Times, El Mundo y ABC— no entran demasiado en esas polémicas. Eso sí, plantean 
sus propuestas de acción de modo tentativo o reconocen la parcial eficacia de las opciones 
alternativas. Es decir, tampoco ignoran los puntos de vista discrepantes. 

Los editoriales valorativos de 2011 afrontan la discusión sobre el acierto o fracaso de la lucha 
antiterrorista de maneras diversas. El Journal y el Guardian refutan explícitamente la postura 
contraria y responden a posibles objeciones a la opinión propia. El Post y el Telegraph refutan 
explícitamente la postura contraria, si bien le hacen alguna que otra concesión. El Financial 
Times y El País hacen concesiones a la postura contraria y se centran sobre todo en defender la 
propia, aunque su razonamiento lleva implícita la refutación de algunos de los argumentos de 
la opinión contraria. La Vanguardia también hace una defensa de su postura en la que subyace 
la refutación de la contraria, pero no le hace ninguna concesión. 

En cualquiera de los casos, el cuerpo de los editoriales valorativos se organiza a partir de la 
contraposición entre los argumentos a favor y en contra de la postura defendida por el 
periódico en cuestión. La mayoría de los diarios parecen haber tenido en cuenta la mayor o 
menor fuerza de esos argumentos a la hora de estructurar sus textos. 
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El País concluye su artículo con una crítica hacia Estados Unidos y los países que respaldaron 
las políticas norteamericanas. La valoración no se revela en el titular ni al principio del texto, 
que se introduce con un exordio por insinuación. El País dice ahí que la reacción de Estados 
Unidos al 11-S aún «impregna» a Occidente. Esa es precisamente la clase de apertura 
aconsejada para los editoriales con argumentación bilateral (RYSTROM 2004, pp. 134-135).  

En el segundo párrafo, El País admite los logros de la lucha antiterrorista estadounidense. A 
partir del tercero, desgrana los fallos de ese país y los «métodos indefendibles» con los que 
ha «contaminado» a aliados «incondicionales o débiles». La última oración del artículo es la 
que responsabiliza de los abusos a Estados Unidos y a todos los que han apoyado a ese país. 

Figura III.2.6. Editorial del diario El País del 11 de septiembre de 2011 (p. 36)

El reconocimiento de los aciertos de Estados Unidos se halla antes de la crítica a sus errores, 
que ocupa el grueso del editorial. El País se beneficia del efecto de retención (STONECIPHER 
1990, pp. 177-178) al acabar el artículo con la defensa de su opinión, y no desaprovecha el 
efecto de primacía, porque sitúa su insinuatio antes de la referencia a la postura contraria. 
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Las concesiones a los puntos de vista discrepantes también aparecen antes de la defensa de la 
opinión propia en el Post, el Telegraph, el Times y ABC. En cambio, Los Angeles Times ofrece los 
argumentos en contra de su postura hacia el final del artículo, aunque consumen bastante 
menos espacio que los argumentos a favor de su opinión. 

El Financial Times es el único diario que aborda la discusión por áreas de gestión: primero 
enjuicia la acción exterior norteamericana y luego su política interior. Globalmente, admite 
que Estados Unidos ha incurrido en excesos que le han pasado factura, pero niega que esos 
fallos hayan coartado su liderazgo. El último párrafo del editorial lo expresa de esta forma:  

Una década después, aún necesitamos —y pese a esos errores y reveses aún tenemos— un EE. UU. 
fuerte, con la voluntad y los medios para ejercer su liderazgo. Es algo que el resto del mundo tiene 
que tener presente mientras Norteamérica honra a las víctimas y héroes de aquel día. 

El subtítulo, «Los ataques y su respuesta han penalizado a EE. UU. pero no lo han anulado», 
destaca esa misma idea, que vuelve a aparecer en otro punto del texto: «EE. UU. se ha visto 
penalizado por sus fallos post 11-S, pero no anulado, algo que el resto del mundo debería 
agradecer». Esta apreciación se erige, de tal modo, en la conclusión principal del artículo.  

Figura III.2.7. Editorial del Financial Times del 10 de septiembre del año 2011 (p. 12)

La argumentación de este editorial también es bilateral, aunque la estructura del texto no se 
organiza en bloques con las razones a favor y en contra de la actuación norteamericana. En 
principio, parece que la valoración va a ser más positiva que negativa; pero hay que examinar 
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el contenido del artículo para entender los motivos por los cuales el Financial Times interpreta 
que el 11-S no ha menoscabado el poder norteamericano y que eso es una buena noticia para 
el resto del mundo. En este caso, es más útil hacer un análisis del texto que se fije primero en 
la estructura interna de cada uno de los argumentos, y que luego los vaya relacionando hasta 
construir la estructura externa de todo el razonamiento. 

La introducción del editorial comprende los tres primeros párrafos. En apariencia evoca los 
trágicos sucesos del 11-S para contextualizar su aniversario; en realidad supone un primer 
argumento que desemboca en una defensa de la ofensiva militar estadounidense que se 
produjo tras los atentados. Esa valoración queda concretada en el cuarto párrafo del artículo. 

A pesar de su familiaridad, las imágenes del 11-S no han perdido nada de impacto. Un atentado 
terrorista que mata a casi 3.000 inocentes es una terrible atrocidad, pero los números no pueden 
expresar la magnitud del suceso. Ver las enormes torres gemelas del World Trade Center —el 
perfecto símbolo de la prosperidad y el poder norteamericano— derrumbarse fue algo que nadie que 
lo viviera podrá nunca olvidar. 

La crueldad de los responsables del ataque aumentó la sensación de que esto era algo nuevo. No 
escatimaron ni un ápice de astucia táctica. El odio infinito que motivó tal complot fue uno de sus 
aspectos más inquietantes. También su divina inspiración: “Vosotros amáis la vida, nosotros la 
muerte”. Dados los medios, ¿qué no podría hacer tal clase de gente? 

Esa idea, sin duda, influyó en gran medida sobre la subsiguiente reacción de EE. UU. a los ataques. 
El curso de la historia no quedó revocado por la atrocidad y por lo que pasó después, pero sí se vio 
perturbado, y afectado por persistentes consecuencias. 

EE. UU. hizo bien en responder con enorme fuerza, hizo bien en ir contra Al Qaeda y los que hacían 
posible su existencia con todos los medios a su disposición, incluyendo la guerra. Aunque hubiera 
resultado posible, habría sido un error tratar los atentados del 11-S como un tipo de asesinato en 
masa convencional. Si se produce o cuando se produzca otro devastador ataque, ya no habrá duda de 
que no quedará sin respuesta. EE. UU. se ha visto penalizado por sus fallos post 11-S, pero no 
anulado, algo que el resto del mundo debería agradecer. 

La lectura de la primera mitad del editorial muestra que el recuerdo de las excepcionales 
características del ataque no solo ofrece el contexto para enmarcar la efeméride. Además 
encierra un argumento que intenta probar que el 11-S no fue un crimen «convencional». El 
Financial Times justifica así su defensa de la ofensiva militar que siguió a los atentados. Por 
consiguiente, es el primer argumento que hay que examinar. 

La teoría de los esquemas argumentativos de Hastings trata ese tipo de argumento como 
razonamiento de las características a la descripción (por criterio de definición) (WINDES Y 

HASTINGS 1965, pp. 159-162). El Financial Times menciona ciertas características de los 
atentados y luego describe el 11-S como un crimen atípico. El criterio de definición que 
aplica para describir el 11-S de tal manera no aparece explicitado; tiene que inferirse de la 
presentación de las características del ataque que ha hecho el diario. Las características 
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constituyen el punto de partida del argumento, las evidencias, y de ellas se extrae el criterio 
de definición, que es la garantía del argumento en el modelo de Toulmin1. Así, la estructura 
interna del razonamiento por criterio de definición del Financial Times quedaría como sigue. 

constituyen el punto de partida del argumento, las evidencias, y de ellas se extrae el criterio 
de definición, que es la garantía del argumento en el modelo de Toulmin1. Así, la estructura 
interna del razonamiento por criterio de definición del Financial Times quedaría como sigue. 
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El 11-S no fue 
un «asesinato 

en masa 
convencional». 

 
 

 

 

Un acto violento con un elevado número 
de víctimas civiles que se dirija contra 

objetivos simbólicos y exhiba una 
brutalidad y motivación excepcionales, 
susceptibles de promover el uso de los 

medios más dañinos, no puede ser 
considerado como un asesinato en masa 

convencional. 
 

  F 
En el odio que muestran los atentados, el diario ve un riesgo de que pueda producirse otro 
gran ataque. Por tanto, ese segundo argumento tendría que representarse con el diagrama 
del razonamiento del indicio a la hipótesis (WINDES Y HASTINGS 1965, pp. 174-177). 

El modelo de Toulmin está pensado para poder ir encadenando argumentos: la conclusión de 
uno es susceptible de convertirse después en el punto de partida de otro (TOULMIN, RIEKE Y 

JANIK 1984, c. 7). En este ejemplo, la definición del 11-S como crimen atípico y la hipótesis 
sobre la réplica de los atentados pasan a ser los subargumentos sobre los que se construye la 
defensa de la reacción norteamericana. La estructura de la argumentación es aquí consecutiva, 
según la terminología de THOMAS (1997, p. 49), o subordinada, según la de Van EEMEREN, 

GROOTENDORST Y SNOECK HENCKEMANS (2002, p. 65). El argumento por definición y el 
argumento del indicio a la hipótesis son la base de este razonamiento de las características a 
un juicio de valor (por criterio de valoración) (WINDES Y HASTINGS 1965, pp. 162-168):   
  F Figura III.2.9 

 

― El 11-S no fue un «asesinato en masa convencional» y 
existía la posibilidad de que se produjera otro «devastador 
ataque». 
― En respuesta al 11-S, Estados Unidos actuó con «enorme 
fuerza»: utilizó todos los medios a su alcance, incluyendo la 
guerra, para ir contra Al Qaeda y los que hacían posible su 

xistencia.  e  
 

    

«EE. UU. hizo bien 
en responder con 

enorme fuerza, 
(…) incluyendo la 

guerra». 
 

 

 

 

Un país está legitimado para actuar con 
enorme fuerza, incluyendo la guerra, 
cuando es víctima de un asesinato en 

masa fuera de lo común que tiene visos 
de repetirse. 

 

  F 
La representación de este argumento evidencia la similitud que existe entre la estructura 
interna de los razonamientos por definición y la de los razonamientos por criterio de 
valoración. No en vano hay autores que los tratan como variantes, descriptivas o normativas, 
de un mismo esquema argumentativo (p. ej. KIENPOINTNER 1992, pp. 180-182). 

El Financial Times continúa poniendo reparos a la política exterior de Estados Unidos, así que 
también hay que aplicar el esquema por criterio de valoración a la crítica de lo negativo. 

EE. UU. hizo bien en responder con enorme fuerza, hizo bien en ir contra Al Qaeda y los que hacían 
posible su existencia con todos los medios a su disposición, incluyendo la guerra. (…) 

Aun así, con frecuencia no ha habido un cálculo inteligente, recursos adecuados para cumplir con el 
cometido y, sobre todo, una cuidadosa ponderación de los objetivos en conflicto. En Afganistán el 

                                                            
1 Los diagramas de TOULMIN, RIEKE Y JANIK (1984) recuadran los elementos implícitos de los argumentos con línea discontinua, 
mientras que los elementos que sí se han explicitado se marcan con línea continua. Aquí se han representado de esa misma manera. 
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conflicto va para largo. La guerra de Iraq, por su desarrollo y motivación, fue el error más grave. 
Eliminó a un infame dictador que ahora podría tener armamento nuclear, pero su vínculo con el 11-S 
resultó especioso, su coste ha sido abrumador y su legado político es tóxico. Esa fue sin duda una 
guerra innecesaria: así como salió, fue una mala guerra. 

conflicto va para largo. La guerra de Iraq, por su desarrollo y motivación, fue el error más grave. 
Eliminó a un infame dictador que ahora podría tener armamento nuclear, pero su vínculo con el 11-S 
resultó especioso, su coste ha sido abrumador y su legado político es tóxico. Esa fue sin duda una 
guerra innecesaria: así como salió, fue una mala guerra. 

El diario da por probado que la relación del régimen de Iraq con el 11-S resultó engañosa, 
que el precio de la guerra ha sido apabullante y que ha dejado una herencia envenenada. 
Seguramente no justifica esas afirmaciones porque piensa que sus lectores ya conocen el 
asunto. Podría haber creado argumentos subordinados para apoyar esas afirmaciones, pero 
opta por llevar la discusión a un ámbito diferente. Para revisar esas tres apreciaciones, habría 
que tratarlas como conclusiones de argumentos implícitos e investigar las evidencias que en 
otras ocasiones ha aportado el periódico para justificarlas. Lo mismo ocurre con la hipótesis 
de que Sadam Husein podría haber llegado a disponer de armas nucleares. 

El diario da por probado que la relación del régimen de Iraq con el 11-S resultó engañosa, 
que el precio de la guerra ha sido apabullante y que ha dejado una herencia envenenada. 
Seguramente no justifica esas afirmaciones porque piensa que sus lectores ya conocen el 
asunto. Podría haber creado argumentos subordinados para apoyar esas afirmaciones, pero 
opta por llevar la discusión a un ámbito diferente. Para revisar esas tres apreciaciones, habría 
que tratarlas como conclusiones de argumentos implícitos e investigar las evidencias que en 
otras ocasiones ha aportado el periódico para justificarlas. Lo mismo ocurre con la hipótesis 
de que Sadam Husein podría haber llegado a disponer de armas nucleares. 
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Una guerra injustificada que tenga un 
elevado coste y que deje un legado 
político tóxico es una mala guerra, 

aunque elimine una potencial amenaza 
para la seguridad mundial. 

 

  F 
Valorada la ofensiva exterior de Estados Unidos, el Financial Times proporciona los 
argumentos a favor y en contra de su política de seguridad interior. 

En casa, el refuerzo de la seguridad ha resultado en 10 años sin un ataque similar, algo que en 
octubre de 2001 poca gente creía posible. Pero el precio ha sido demasiado alto. Hay que recortar 
los excesos de la Patriot Act y del “Estado policial” de EE. UU. La política de detenciones sigue sin 
tener un fundamento legal adecuado, uno que reconozca que la acción antiterrorista de hoy en día no 
puede ser ni ordinaria lucha contra el crimen ni permanente estado de guerra. La política no debería 
concentrarse en reducir los riesgos a cero, un objetivo imposible que permitiría que el coste fuera 
ilimitado, sino en hacerse más flexible. 

El nexo de causalidad entre el refuerzo de la seguridad y la ausencia de otro 11-S se afirma, 
pero no se argumenta. Sí se ejemplifican las rémoras de la política estadounidense; de ellas 
surge un principio general para la lucha antiterrorista contemporánea, así que se situaría en la 
garantía del argumento. El Financial Times duda de que tal principio sea incuestionable y lo 
justifica con un razonamiento que podría verse como un respaldo para esa garantía.  
  F Figura III.2.11 

 

― Estados Unidos estaba amenazado 
por otro 11-S y «el refuerzo de la 
seguridad ha resultado en 10 años sin 
un ataque similar». 
― «Pero el precio ha sido demasiado 
alto». Algunas medidas han llevado a 
situar a Estados Unidos al nivel de un 
«Estado policial». 
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Hoy en día las políticas antiterroristas no pueden ser 
«ni ordinaria lucha contra el crimen ni permanente 

estado de guerra». 
 

 

  
 

Las medidas de seguridad tienen que poder aumentar 
la capacidad para afrontar las amenazas, pero no 
pretender «reducir los riesgos a cero», porque eso 

permitiría que el coste fuera ilimitado. 
 

 

 
 F  

El diario británico no aboga por derogar las leyes antiterroristas, sino por modificarlas. 
Pondera la supuesta eficacia de la seguridad con sus excesos. Los pros y contras sustentan la 
conclusión del argumento de modo interdependiente. En este caso, la argumentación adopta 
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una estructura interconectada, según la terminología de THOMAS (1997, p. 50), o una 
estructura coordinada, según la terminología de Van EEMEREN, GROOTENDORST Y SNOECK 

HENCKEMANS (2002, p. 65). Es decir, el razonamiento implica la combinación de dos 
razones que, en vista de la conclusión, dependen la una de la otra. 
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estructura coordinada, según la terminología de Van EEMEREN, GROOTENDORST Y SNOECK 

HENCKEMANS (2002, p. 65). Es decir, el razonamiento implica la combinación de dos 
razones que, en vista de la conclusión, dependen la una de la otra. 

Por último, la prescripción del Financial Times para la seguridad interior de Estados Unidos y 
la anterior valoración de su acción exterior confluyen en el dictamen final del artículo.  
Por último, la prescripción del Financial Times para la seguridad interior de Estados Unidos y 
la anterior valoración de su acción exterior confluyen en el dictamen final del artículo.  
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Una política antiterrorista que usa medios 
contundentes para combatir con éxito una amenaza 
inusual, pero que no pondera sus objetivos con otras 

prioridades, penaliza pero no anula al país que la 
ejecuta. 

 
 

En este último argumento, cada una de las razones da un soporte independiente a la 
conclusión. Tanto la política exterior como la interior sirven para tratar de probar que ha 
habido fallos, pero que no han sido tan graves como para deteriorar la autoridad de Estados 
Unidos como líder mundial. El razonamiento es, pues, convergente (THOMAS 1997, p. 52) o 
múltiple (Van EEMEREN, GROOTENDORST Y SNOECK HENCKEMANS 2002, p. 64). 

El caso de este artículo, que es uno de los más cortos (473 palabras), muestra el ejercicio que 
puede suponer la reconstrucción de la estructura externa de la argumentación de un 
editorial, a partir de la reconstrucción de la estructura interna de sus argumentos. 

Sin duda, el encadenamiento de los argumentos y sus representaciones gráficas dejan más 
claro el razonamiento del artículo. Permiten notar, por ejemplo, que el Financial Times no ha 
argumentado parte de su dictamen final: no ha dado razones que muestren la necesidad del 
liderazgo de Estados Unidos, ni ha concretado por qué el mundo «debería agradecer» que ese 
país no se haya visto anulado por sus fallos. Esas serían entonces opiniones sin argumentar o, 
en todo caso, tendrían que ser estudiadas como conclusiones de una argumentación 
implícita, a la luz de la postura editorial defendida por el Financial Times en el pasado. 

La arquitectura de este editorial no es atípica. Los otros artículos despliegan razonamientos 
con una estructura externa similar o incluso más elaborada. Todos los textos examinados 
tienen una argumentación compleja; en ningún caso es, ni mucho menos, simple (Van 
EEMEREN, GROOTENDORST Y SNOECK HENCKEMANS 2002, p. 64). 

 

 



 

 

 

 

 

 

3.  LA  ARGUMENTACIÓN  EDITORIAL  
TRAS  LOS  ATENTADOS  DEL  11  DE  SEPTIEMBRE

Al día siguiente del ataque del año 2001 contra Estados Unidos, 9 de los 12 periódicos 
analizados publicaron editoriales que dejaban bastante clara su idea principal. Los Angeles 
Times, el Times londinense y El País hicieron varios llamamientos a la acción que son algo 
difíciles de agrupar bajo una única tesis, así que los artículos de esos diarios también podrían 
estudiarse como textos con más de una conclusión y más de una línea argumental.  

Tabla III.3.1. Tesis de los editoriales de 2001

WSJ 
 

El 11-S es un intento de intimidar a EE. UU. para que permanezca al margen del conflicto palestino-israelí y al margen de la 
defensa de la democracia en el mundo. Hay que movilizarse contra los déspotas y fanáticos árabes que quieren destruir Israel.  
 

NYT 
 

Bush y el Congreso deben hacer que la lucha contra el terrorismo pase de la periferia al centro de la defensa nacional, 
ponderando la necesidad de aumentar la seguridad con la necesidad de proteger los derechos de los norteamericanos. 
 

LAT 
 

EE. UU. debe actuar con entereza: la sociedad tiene que reanudar su actividad con fuerza y unidad, evitando a toda costa la 
xenofobia; los políticos han de lograr el castigo de los terroristas y quienes les apoyan, pero sin tomar decisiones precipitadas. 
 

WPT 
 

Hay que dirigir una decidida respuesta contra los atacantes y cualquier país que los haya apoyado. EE. UU. debe hacer los 
sacrificios que un estado de guerra requiere, de modo consecuente con los valores del país. 
 

TLG 
 

EE. UU. y Europa deben responder de modo proporcional a la consideración del 11-S como el equivalente terrorista de Pearl 
Habor, sin ninguna concesión al apaciguamiento en las relaciones con los países cómplices de los agresores. 
 

TMS 
 

EE. UU. y el mundo libre deben evitar el retraimiento de la escena internacional y formar la más grande de las coaliciones para 
luchar contra los Estados y grupos que operan al margen de la ley, pero sin dejar de actuar con circunspección. 
 

FNT 
 

Como el 11-S está a la altura de un acto de guerra, EE. UU. tiene que poder contar con el apoyo de sus aliados. No obstante, 
debería evitar la tentación de devolver el golpe con fuerza total y no tendría que caer en el aislacionismo internacional. 
 

GRD 
 

Aunque es comprensible la amargura de EE. UU., el país tiene que mantener la calma y evitar una reacción desproporcionada, 
especialmente de tipo militar. También tiene que evitar el riesgo de caer en la unilateralidad. 
 

EPS 
 

El 11-S es un ataque a la esencia de nuestra civilización política: los países democráticos han de cooperar para hacer frente a 
esta ofensiva con métodos propios de sus valores; España debe actuar como el aliado que es de EE. UU. en la OTAN. 
 

MND 
 

Nuestras vidas quedarán marcadas por el 11-S. Los atentados auguran una posible escalada bélica, que afectaría a España 
en su calidad de miembro de la OTAN, y hacen esperar la aceleración de la recesión de la economía mundial. 
 

LVG 
 

El 11-S es un golpe terrorista, pero también una declaración de guerra de temibles efectos. Hace esperar una respuesta 
implacable de EE. UU. y una psicosis casi de guerra que repercutirá intensamente sobre la desaceleración económica. 
 

ABC 
 

Las organizaciones internacionales deben activar políticas de fuerza y de cooperación militar, e iniciar una relación inaplazable 
de exigencia con los países árabes y con todos los que mantienen relaciones privilegiadas con los Estados filoterroristas.  

 
 

El Journal, el Telegraph y ABC, las cabeceras con la línea editorial más conservadora de cada 
uno de los tres países (v. III.1), hacen planteamientos similares. Entre los rotativos europeos, 
la tesis del Guardian es la más singular; el New York Times es el periódico norteamericano con 
un enfoque más diferenciado, por primar la estrategia defensiva sobre la ofensiva.  

El dictamen del editorial está plasmado en el titular de 3 textos. Solo 1 artículo lleva un 
título temático. El resto expone algún argumento que introduce o sugiere la tesis (el título 
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del Washington Post tiene apariencia temática pero en realidad es argumentativo, pues en el 
texto la fecha del 11-S se convierte en una referencia al bombardeo de Pearl Harbor). 

Tabla III.3.2. Expresión del tema [T], la línea argumental [A] o el dictamen [D] del editorial en los titulares de los artículos de 2001

WSJ Un Pearl Harbor terrorista [A] 

NYT La guerra contra Norteamérica [A]: La defensa nacional [T] 

LAT La entereza de Estados Unidos, incólume [D] 

WPT 11 de septiembre de 2001 [A] 

TLG Esta es la tempestad largamente presagiada [A] 

TMS Terror para todos [A]: El día que cambió el mundo contemporáneo [A] 

FNT El resultado del terror [T] 

GRD La suma de todos nuestros miedos [A]: Incluso en su amargura, Norteamérica debe mantener la calma [D] 

EPS Golpe a nuestra civilización [A] 

MND Una infamia que cambiará el mundo y marcará nuestras vidas [D] 

LVG Pearl Harbor terrorista (p. 1) [A] / Un día de infamia (p. 28) [A] 

ABC Guerra terrorista [A] 
 

En comparación con los editoriales del año 2011, los artículos de 2001 hacen menos uso de 
los argumentos que WALTON, REED Y MACAGNO (2008) agrupan en la categoría de los 
argumentos basados en las fuentes, basados en su credibilidad o compromisos, en el 
conocimiento que tienen de los temas, o en el número de personas que aceptan o rechazan 
una idea (p. 350). Por tal motivo, esos argumentos se examinarán en el siguiente capítulo. 
Los editoriales ahí analizados, los del año 2011, son en su mayoría valorativos, así que las 
comparaciones y ejemplos que conducen a una conclusión valorativa y los argumentos por 
criterio de valoración también se explicarán en el próximo capítulo. 

Como 10 de los 12 editoriales del año 2001 son prescriptivos, en este capítulo cobran 
especial importancia los argumentos por las consecuencias, las inferencias prácticas, las 
apelaciones al peligro o al miedo, y los razonamientos prácticos basados en valores y 
sentimientos. Los argumentos por comparación se ponen aquí al servicio de la justificación 
de conclusiones que incitan a la acción. Los argumentos del indicio a la hipótesis y los 
argumentos por el signo son la base de los editoriales predictivos. Esos dos argumentos 
además se emplean, junto con los argumentos del efecto a la causa, para hacer conjeturas 
sobre la autoría de los atentados y sobre las razones por las cuales, al día siguiente del 11-S, 
se piensa que Estados Unidos ha podido sufrir una agresión de tales características. 

3.1.  ¿QUIÉN  Y  POR  QUÉ  HA  SIDO? 

Con la información disponible hasta el momento, el 12 de septiembre de 2001 casi todos los 
periódicos tratan de estimar quién puede estar detrás de los atentados y cuáles pueden ser sus 
causas. Principalmente, la atención prestada a la autoría del 11-S se debe a las declaraciones 
del día anterior del presidente George W. Bush, que ya entonces dejó clara su intención de 
«no distinguir entre los terroristas que han cometido estos actos y aquellos que los cobijan». 
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El periódico El Mundo, en el cuarto párrafo de su artículo editorial, hace una «primera 
hipótesis» sobre el asunto que se presenta de esta manera: 

El FBI informaba anoche de que aún carece de indicios sólidos para atribuir la autoría de la masacre. 
Una primera hipótesis apunta al enemigo número uno de EEUU, el millonario saudí Osama Bin 
Laden, que declaró hace unas semanas a un diario árabe editado en Londres: “Haré algo espectacular 
que los americanos no olvidarán durante años”. Laden —al que un tribunal estadounidense culpó de 
los atentados de las embajadas en Kenia y Tanzania que causaron más de 200 muertos— cuenta, sin 
duda, con los medios humanos y económicos para una acción de esta envergadura, cuidadosamente 
planeada durante muchos meses. Hamas, la Yihad y otras organizaciones palestinas se desvincularon 
de los atentados, que coinciden con el 23 aniversario de los acuerdos de Camp David, por temor sin 
duda a unas represalias que pueden ser durísimas. 

El Guardian también menciona a otros «posibles sospechosos». Ese periódico concluye que lo 
más probable es que Bin Laden sea el autor del 11-S. Como El Mundo, sigue el esquema del 
razonamiento que parte de algún tipo de indicio y que acaba con una hipótesis. El Guardian 
aporta evidencias de dos tipos: al principio del editorial destaca la singularidad del ataque; 
después, en el párrafo que se ocupa de la autoría del 11-S, contrasta el modo de operar de 
Bin Laden con el de los otros sospechosos. La garantía del argumento subyace en la relación 
que se establece entre la información proporcionada y la hipótesis final. La adaptación del 
modelo de Toulmin hecha por Hastings —solo contempla los tres elementos esenciales del 
diagrama, o sea, las evidencias, la garantía y la conclusión (WINDES Y HASTINGS 1965, pp. 
157-159)— lleva a reconstruir el argumento del Guardian del siguiente modo: 
  F Figura III.3.1

 

― «La ofensiva de ayer no tiene parangón. (…) Cayó sobre múltiples objetivos, 
elegidos por su excepcional valor simbólico, y fue claramente diseñada para 
causar el máximo daño, el mayor número posible de víctimas, y el mayor grado 
posible de terror.» 
 

― «Hace tres semanas, Bin Laden alardeó de que estaba planeando un 
ataque, supuestamente “sin precedentes”, contra intereses norteamericanos. 
Ha habido antes amenazas de tal tipo. Y ayer se mencionó a otros como 
posibles sospechosos, incluidos los militantes de la Yihad Islámica (…). Pero 
Bin Laden se lleva la palma. Ha atacado en territorio estadounidense antes: el 
atentado del Trade Center de 1993. Sus ataques de 1998 contra las 
embajadas de EE. UU. en Kenia y Tanzania fueron extremadamente 
sangrientos; murieron cientos de personas. Se supone que es el organizador 
del ataque del año pasado contra el USS Cole, un buque de guerra 
norteamericano de visita en Yemen. Desde hace tiempo, los norteamericanos 
consideran que Bin Laden es su más poderoso oponente no gubernamental. 
Tiene el dinero, tiene los recursos y tiene el tipo de ciega crueldad y osadía 
que se requiere para cometer tan inhumanos actos.» 
 

 

  
 
 

 

El 
«sospechoso 

más probable» 
es Bin Laden. 

  
 

  
 

La hostilidad de Bin Laden 
hacia 

Estados Unidos, su 
crueldad y osadía, junto 

con su capacidad de 
organización y 

financiación, explicarían de 
modo satisfactorio que se 
hayan perpetrado unos 

atentados de tal 
envergadura contra un país 

como 
Estados Unidos. 

 
 

  F 
El método propuesto por Hastings para evaluar la calidad del razonamiento del indicio a la 
hipótesis (WINDES Y HASTINGS 1965, pp. 176-177) supone plantear cuatro cuestiones críticas 
(CC). Para el argumento del Guardian son las que siguen. 

CC1. ¿Explicaría la autoría de Bin Laden todas las particularidades del 11-S? 
CC2. ¿Ha proporcionado el Guardian suficiente información para justificar la posible autoría de Bin Laden? 

CC3. ¿Hay alguna otra hipótesis alternativa más plausible que la de Bin Laden? 
CC4. ¿Hay alguna información que contradiga la posibilidad de que el 11-S haya sido obra de Bin Laden? 

Este caso muestra la proximidad que Hastings observa entre el razonamiento del indicio a la 
hipótesis y el razonamiento del efecto a la causa (p. 174). Las características de los atentados 
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constituyen el fenómeno observado; son la manifestación o efecto de un fenómeno no 
observado, su autoría. El objetivo del argumento es encontrar una explicación para la 
existencia de unos atentados de esas características. Lo que se busca es un responsable con 
capacidad para justificar la presencia de tales hechos, con capacidad para haberlos causado. 

Al igual que El Mundo y el Guardian, el Times también baraja varias hipótesis sobre la autoría 
del ataque. Primero llama la atención sobre el hecho de que Hamás y el Frente Popular para 
la Liberación de Palestina hayan negado su implicación. El diario estima que es «poco 
probable» que sean ellos los responsables y alega que «la logística es más característica de los 
métodos de Osama Bin Laden». Después saca a colación anteriores atentados de Al Qaeda 
contra Estados Unidos. Finalmente concede credibilidad a la idea de que Bin Laden estuviera 
planeando un atentado sin precedentes contra ese país: «Sus anteriores amenazas —añade el 
Times— siempre se han hecho realidad». El periódico deja ahí el razonamiento, sin explicitar 
su conclusión en relación a la probabilidad que ve de que el autor sea en efecto Bin Laden; 
pero como ha manejado varias alternativas y ha sugerido que la más plausible es la de Bin 
Laden, su razonamiento puede analizarse con el esquema de la modalidad abductiva del 
argumento del efecto a la causa (WALTON, REED Y MACAGNO 2008, p. 171). 

Premisa 1. EE. UU. ha sufrido «el más devastador atentado terrorista de la historia». 
Premisa 2. La autoría de Bin Laden explicaría la «logística» del ataque y que su víctima sea EE. UU. 

[Premisa 3. Hasta ahora no se ha encontrado ninguna otra posible autoría  
que explique mejor la logística y el objetivo del ataque.] 1  

[Conclusión. Hay motivos plausibles para pensar que el autor del 11-S puede haber sido Bin Laden.] 
 

CC1. La autoría de Bin Laden por sí misma, al margen de las otras posibles autorías,  
¿explica bien la logística y el objetivo de los atentados? 

CC2. ¿Explica la logística y el objetivo mejor que las otras posibles autorías planteadas hasta ahora? 
CC3. ¿Hasta dónde ha llegado la investigación?, ¿ha sido exhaustiva? 

CC4. ¿Sería mejor continuar con la investigación en vez de sacar, ahora ya, la conclusión? 

En cierto modo, el Times londinense contesta tanto a la CC1 como a la CC2: Bin Laden justo 
había anunciado un ataque de esas características y «ninguno de los militantes islamistas de 
Oriente Medio» parece tener la misma capacidad que él para llevarlo a cabo. La CC3 y la CC4 
llevarían a entender por qué el periódico británico construye un razonamiento que no 
explicita su conclusión sobre la probabilidad que existe de que el autor sea Bin Laden. El 
diario insinúa que puede ser así y se mantiene a la espera de que la investigación de los 
hechos ofrezca una información más completa. 

El Times insta a responder cuando haya pruebas contra el «individuo, grupo o país» que sea, y 
apunta que Bin Laden «podría haber actuado a título individual o por orden de Sadam 
Husein». No es el único rotativo que contempla la implicación de algún Gobierno en los 
atentados; otros también expresan esa posibilidad, de modo más o menos directo. 

                                                            
1 Las proposiciones de los argumentos que no aparecían explicitadas en el texto de los editoriales se han reconstruido entre corchetes. 
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El Guardian pone de manifiesto su temor a la «idea» de que Sadam Husein o algún otro 
mandatario pudiera estar detrás del ataque, después de haber mencionado en otro punto de 
su editorial que Iraq, Irán, Libia, Sudán y Afganistán figuran en la lista de países promotores 
del terrorismo que publica el Departamento de Estado norteamericano. La hipótesis de la 
implicación de algún Estado en el 11-S está imbuida en la expresión del temor del Guardian, 
por lo que tendría que ser analizada como conclusión de un argumento implícito. 

Más fácil es examinar el razonamiento del Financial Times. Ese periódico ve en el secuestro de 
varios aviones, en el «asalto coordinado», un indicio de la posible autoría de «un grupo de 
fanáticos de cierto tamaño, muy probablemente con el apoyo de un poder extranjero». 

El Washington Post plantea una hipótesis parecida a la del Financial Times: el atacante 
«probablemente tiene el apoyo o la complicidad de uno o más Gobiernos extranjeros». 
También extrae esa conclusión de las particularidades de los atentados, que demuestran que 
el agresor dispone de suficiente información y recursos para ejecutar un ataque a gran escala. 

Al servirse del razonamiento del indicio a la hipótesis, esos rotativos tratan el 11-S como un 
hecho único. La falta de precedentes les impide usar el razonamiento por el signo, que, 
según Hastings, es el que sí puede basarse en una relación ya conocida entre el tipo de hecho 
observado y el hecho no observado (WINDES Y HASTINGS 1965, p. 175). Esos diarios se 
limitan a hacer una hipótesis porque entienden que esa relación es nueva.  

Sin embargo, no todos los periódicos proponen una hipótesis como explicación para el 11-S. 
Algunos consideran que hay suficientes elementos de juicio para ir más allá de la suposición. 

El diario ABC no toma las singulares características de los atentados de Nueva York y 
Washington como indicios de la posible implicación de algún país, sino como un signo de su 
segura implicación. «La catástrofe provocada por los terroristas —dice ABC— solo era 
posible con una perfecta coordinación de múltiples comandos, apoyados con una 
infraestructura financiada y soportada por una trama internacional de Estados y 
organizaciones que buscan la desestabilización de las democracias».  

El Journal parte de la misma premisa que ABC y también expresa la imposibilidad de que haya 
manera de circunscribir la responsabilidad de los atentados a grupo terrorista alguno. 

Nos engañamos a nosotros mismos si pensamos que estamos amenazados por alguna banda de 
disidentes, no importa lo bien organizados y financiados que estén. Actos de esta magnitud solo 
pueden ser ejecutados por, o por lo menos con la connivencia de, los Estados. 

Estamos legitimados para asumir que esta es la obra de los sospechosos habituales: Sadam Husein, los 
talibanes, los mulás iraníes y otros dictadores que invocan el fundamentalismo musulmán para 
justificar su poder, que es esencialmente ilegítimo. 

El Journal saca tal conclusión de la envergadura del ataque, que aparece descrita en el 
segundo párrafo del editorial. Esa descripción constituye la premisa específica en el esquema 
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del argumento por el signo de WALTON (2006b, pp. 112-115). La premisa general, que está 
en el cuarto párrafo del artículo, va sucedida por la conclusión del razonamiento. Este 
argumento tiene, pues, todas sus proposiciones explicitadas. 

Premisa específica. «El alcance del atentado terrorista habría sido inimaginable antes del día de ayer.  
Múltiples comandos suicidas secuestrando múltiples aviones, tomando el control de los aparatos y 

estrellándolos contra prominentes objetivos de Nueva York y Washington». 
Premisa general. «Actos de esta magnitud solo pueden ser ejecutados por,  

o cuanto menos con la connivencia de, los Estados». 
 Conclusión. «Estamos legitimados para asumir que esta es la obra de los sospechosos habituales». 

 
CC1. ¿Qué fuerza tiene la asociación entre el hecho de que un atentado tenga una magnitud excepcional  

y el hecho de que sea obra de un Estado o se haya ejecutado con la connivencia de algún Estado? 
CC2. ¿Hay alguna otra circunstancia que pueda explicar de modo más fiable  

el hecho de que un atentado tenga una magnitud excepcional? 

A juicio del Journal, la respuesta a la CC1 está clara: la excepcional magnitud de un atentado 
es un síntoma indudable de la ejecución de ese atentado por parte de algún Estado, o por lo 
menos de la connivencia de algún Estado con sus ejecutores. El periódico contesta a la CC2 
cuando niega que ningún grupo terrorista, ni siquiera uno muy bien organizado y financiado, 
pueda causar estragos de tal alcance. En suma, la consideración de las dos cuestiones críticas 
que acompañan a este esquema conduce a revisar solo la premisa general del razonamiento, 
que es la que se corresponde con la garantía del modelo de Toulmin. 

Para comprobar la fuerza que tienen las atribuciones de causalidad, TOULMIN, RIEKE Y JANIK 

(1984) proponen preguntarse si la asunción de la garantía está justificada y si necesita algún 
respaldo, aunque también aconsejan estudiar cómo se ha modalizado la conclusión del 
argumento (pp. 160-161). En este caso, esa segunda recomendación lleva a reparar en que la 
conclusión del Journal no ha mantenido la anterior distinción que había hecho entre la 
ejecución de los atentados y la connivencia con sus ejecutores. El diario tampoco ha 
concretado si hay que suponer que en el 11-S está implicado alguno de los «sospechosos 
habituales» o más de uno o todos en conjunto. El periódico simplemente da a entender que 
el ataque del día anterior debe ser tratado como «obra de los sospechosos habituales». 

Los mismos problemas se encuentran en el razonamiento del Telegraph, que es similar al del 
Journal y ABC. Se halla en el párrafo que contiene la propuesta de acción del diario. 

Al decidir cómo reaccionar, Norteamérica haría bien en no distraerse demasiado buscando a 
terroristas individuales. Tanto si está implicado alguien como Osama bin Laden como si no, ningún 
individuo por su cuenta, ni siquiera ningún grupo, puede operar sin el respaldo de algún Estado. 
Países como Irán, Siria, Sudán, Afganistán y sobre todo Iraq dan cobijo y más a los hombres y 
organizaciones que se dedican a esta clase de actividades. Tienen que saber que se paga un precio por 
ello, y decírselo no será suficiente. Hay que demostrar que es así con la acción, una acción 
proporcional al hecho de que esto es el equivalente terrorista de Pearl Habor. Raras veces se ha 
pasado factura a los países cómplices por su activa implicación en esta guerra encubierta. Cada vez 
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está más claro, por ejemplo, que Sadam Husein tomó parte en el ataque de 1993 contra el World 
Trade Centre. Y en cuanto a los países árabes más moderados, como Arabia Saudí, que aun así en 
estos temas se andan con evasivas, se les debería exigir que dejaran de contemporizar. 

El razonamiento del Telegraph es consecutivo: desemboca en conclusiones prescriptivas, pero 
esas conclusiones se sostienen sobre argumentos descriptivos. Al aconsejar que la respuesta al 
11-S se centre en los «países cómplices», el diario británico insinúa que es su respaldo a los 
terroristas el que ha provocado el 11-S. Podría entonces cuestionarse esa interpretación 
causal y ver si ha incurrido en lo que DAMER (2009) trata como falacia de la explicación 
causal simplista, que es la que se produce cuando se ignora que han sido varios factores los 
causantes de un efecto (p. 178). No obstante, habría que saber a qué se refiere el Telegraph 
cuando dice que esos Estados dan a los terroristas cobijo «y más». Esa expresión, como la 
afirmación de que cada vez está más claro que Sadam Husein «tomó parte» en el atentado de 
1993, remite a otra de las falacias estudiadas por Damer, la falacia de la vaguedad (p. 132). 

3.2.  ¿SON  LOS  ATENTADOS  DEL  11-S  ACTOS  DE  GUERRA? 

«No son solo crímenes contra Estados Unidos, son actos de guerra. Venceremos esta guerra, 
como hemos vencido otras en el pasado». Esta declaración del senador John McCain aparecía 
recogida en la primera página del Financial Times del 12 de septiembre, mientras el editorial 
del diario británico estimaba que la agresión no era «nada menos que un acto de guerra».  

Antes de hacer tal afirmación, el artículo del Financial Times establecía un paralelismo entre el 
11-S y el bombardeo de Pearl Harbor. Los motivos para situar el 11-S al nivel de un acto de 
guerra podían hallarse ahí o en los párrafos siguientes, que encontraban similitudes y 
diferencias entre los hechos del día anterior y otros tres atentados. 

La república norteamericana ha sufrido el más infame acto de agresión desde que los aviones de 
guerra japoneses bombardearan Pearl Harbor. Pero esta vez el enemigo es desconocido. Hasta el 
momento, lo único que sabemos es que los suicidas que han atacado el World Trade Center de 
Nueva York y el Pentágono en Washington DC han hecho blanco en los símbolos más visibles del 
poder norteamericano. El suyo no es nada menos que un acto de guerra. 

La magnitud de los atentados supera con creces a la de anteriores masacres. Han sido tan 
cuidadosamente planificados como la explosión del avión que cayó sobre Lockerbie y se han llevado a 
cabo con la misma despiadada desconsideración hacia las vidas de inocentes del atentado de 
Septiembre Negro contra los atletas israelíes en Múnich en 1972.  

(…) El trauma será mucho más profundo que el vivido tras el atentado de Timothy McVeigh contra 
el edificio Alfred P. Murrah en Oklahoma City. 

Aquel atentado, que se cobró la vida de 168 personas, fue el acto de un psicópata apoyado por otro. 
El asalto de ayer tiene todos los visos de ser un asalto coordinado por un grupo de fanáticos de cierto 
tamaño, muy probablemente con el apoyo de un poder extranjero. 

Este razonamiento puede analizarse con el esquema del argumento por colección de casos 
paralelos de EHNINGER Y BROCKRIEDE (1963, p. 142). También puede reconstruirse 
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considerando que la envergadura del 11-S y el simbolismo de sus objetivos, junto con el muy 
probable apoyo a sus autores de algún Estado, son los rasgos en los que radica el criterio 
verbal utilizado por el Financial Times para clasificar el ataque como «nada menos que un acto 
de guerra». Entonces podría someterse a las preguntas de evaluación del razonamiento de las 
características a la descripción de Hastings (WINDES Y HASTINGS 1965, pp. 159-162) o a las 
cuestiones críticas del esquema del argumento por definición de cualquier otro autor.  

En todo caso, hay que tener presente que el diario especifica cuál fue la motivación de la 
masacre de Oklahoma, pero entiende que sus lectores conocen los detalles de los otros dos 
atentados. En especial, cabe recordar que a principios de ese mismo año, en enero de 2001, 
había concluido el juicio por el atentado de Lockerbie. El Financial Times había informado 
sobre el proceso contra los dos agentes libios acusados de haber colocado la bomba que hizo 
que el avión de la Pan Am que volaba sobre Escocia explotara y acabara con la vida de 270 
personas. Tras la imposición de sanciones por parte de la ONU, Libia había accedido a 
entregar a los dos hombres si no se incriminaba al régimen de Muamar el Gadafi (MASON 
2001). Cuando acabó el juicio, el FINANCIAL TIMES (2001a) criticó que Gadafi, «que se 
supone que fue el que ordenó el crimen», continuara en el poder, y reclamó que Libia 
cumpliera con la otra exigencia de la ONU, esto es, que indemnizara a las familias de las 
víctimas2. Con esa información de contexto, la comparación con el atentado de Lockerbie 
cobra otro sentido: hace pensar que el periódico ha tratado el 11-S como acto de guerra 
principalmente por los indicios que apuntan a la implicación de algún Gobierno. 

El Financial Times es de los diarios que plantea esa circunstancia como hipótesis. Su 
razonamiento se amolda al esquema del argumento por apariencia, propuesto por WALTON 
(2006a) para examinar un tipo de argumento que es más simple que el argumento por 
definición y que a menudo se emplea antes de poder hacer uso de las definiciones. Walton 
señala que, al basarse solo en las apariencias, la conclusión del argumento debería ser 
revocable (pp. 324-325). Quizás ese es el motivo por el cual el Financial Times no afirma que 
el ataque sea un acto de guerra, sino que está a la altura de un acto de guerra. 

[Premisa. La muy probable implicación de algún poder extranjero en los atentados de Nueva York y 
Washington podría hacer que esos atentados fueran clasificados en la categoría verbal de los actos de guerra.] 

Conclusión. Los atentados pueden ser clasificados en la categoría verbal de los actos de guerra. 
 

CC1. ¿Podría la apariencia de la supuesta implicación de algún país resultar engañosa? 
CC2. Aunque por esa supuesta implicación parezca que el 11-S podría ser clasificado como acto de guerra, 

¿hay algún motivo que indique que estaría más justificado clasificarlo en otra categoría verbal? 

El Financial Times parece dar respuesta a la CC2 en su editorial del décimo aniversario de los 
atentados, que es el que los clasifica como crímenes atípicos. En el año 2011 el diario llega a 
esa conclusión (v. III.2.3) tras sopesar la magnitud, el simbolismo y la crueldad del 11-S, 

                                                            
2 Fue en 2003 cuando Libia asumió la responsabilidad por el atentado y pagó a las familias. El FINANCIAL TIMES (2003) dijo entonces 
que Gadafi parecía estar renunciando así al terrorismo que había usado en los años 70 y 80 en pro del panarabismo. 
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como ya había hecho diez años antes; pero entonces además tiene en cuenta que el vínculo 
del Gobierno de Iraq con el ataque contra las Torres Gemelas y el Pentágono era engañoso. 

Probablemente, la redefinición del 11-S que hace el Financial Times en el año 2011 surge de la 
polémica generada en el Reino Unido por el tratamiento de los atentados como actos de 
guerra. A ella se refieren los artículos del décimo aniversario del Guardian y el Telegraph. El 
Guardian critica que el 11-S se considerara un acto de guerra y cree que tendría que haber 
sido tratado como un acto criminal, como un acto terrorista, del mismo modo que lo fue la 
masacre de Oklahoma. Reproduciendo un argumento de la ex directora de la seguridad 
interior británica, el Guardian alega que el 11-S se distingue de otros atentados por su 
magnitud y audacia, no por su naturaleza. La «retórica bélica», admite el Telegraph, dio la 
falsa impresión de que el mejor modo de afrontar la amenaza era el «ataque militar masivo». 

El editorial del año 2001 del Guardian no puso los atentados del día anterior al nivel de un 
acto de guerra, pero sí estimó que Norteamérica se hallaba «en estado de guerra». El 
Telegraph habló de «guerra encubierta» y el Times dijo que «Estados Unidos, sus aliados y el 
mundo civilizado» habían amanecido «en guerra» contra el atacante. Los titulares de apertura 
de las primeras páginas de esos tres diarios, como los de La Vanguardia y ABC, interpretaron 
que el 11-S suponía una «declaración de guerra» o la «guerra a Estados Unidos». 

Lógicamente, no se estaban refiriendo al acto legal en virtud del cual un país le declara la 
guerra a otro. Y no hay que olvidar que la voz guerra tiene varias acepciones: significa «lucha 
armada entre dos o más naciones o entre bandos de una misma nación» y asimismo se usa 
para identificar cualquier «lucha o combate, aunque sea en sentido moral». 

Muchos de los editoriales de aquel día emplean esa palabra, en un sentido más o menos 
próximo a alguna de las dos acepciones. Todos utilizan la terminología del campo semántico 
del terrorismo, pero bastantes periódicos la ven insuficiente para plasmar el alcance del 11-S. 
La búsqueda del significado de tan inédito ataque les mueve a trascender ese campo.  

Tabla III.3.3. Términos utilizados en el titular (▲) y en el texto (■) de los editoriales de 2001
 WSJ NYT LAT WPT TLG TMS FNT GRD EPS MND LVG ABC 

atentados, ataque, asalto, agresión ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
actos terroristas, terrorismo, terror ■ ■ ■ ■ ■ ▲■ ▲■ ■ ■ ■ ■ ■ 

nuevo tipo de terrorismo         ■ ■   
estado de guerra, psicosis de guerra    ■  ■  ■   ■  

guerra terrorista, Pearl Habor terrorista ▲■    ■      ▲ ▲ 
guerra encubierta, especie de guerra     ■        

tipo de guerra aunque no entre países         ■    
nuevo tipo de guerra ■            

guerra, declaración o acto de guerra  ▲  ■       ■  
no menos que un acto de guerra       ■      

auténticos actos de guerra            ■ 
 

El uso de algunas expresiones es indiscutible; el empleo de otras resulta controvertido. El 
diagrama del razonamiento de las características a la descripción (por criterio de definición) 
de Hastings (WINDES Y HASTINGS 1965, pp. 159-162) o el esquema de cualquier otro teórico 
para evaluar el argumento por definición sirve para examinar el lenguaje elegido por cada 
periódico para la ocasión. Obviamente, ese ejercicio analítico resulta imprescindible para 
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estudiar los editoriales que utilizan de manera más intensiva los términos bélicos y que 
además propugnan una reacción al 11-S de tipo militar. 

Uno de ellos es ABC. «El terrorismo islámico declara la guerra a Occidente», destaca la 
portada del diario. El editorial, que se titula «Guerra terrorista», empieza así: 

El fanatismo integrista islámico ha arrastrado al mundo a una crisis similar a la que provocó el ataque 
japonés contra Pearl Harbor, con la diferencia de que el terrorismo ha atacado esta vez a Estados 
Unidos en el corazón de sus ciudades y de sus poderes. Entonces, como hoy, el mundo libre entró en 
una nueva etapa de la historia para hacer frente a un enemigo común, destructivo y brutal. La 
voluntad de los terroristas que han destruido las Torres Gemelas y el Pentágono, han causado miles 
de muertos y han inyectado el miedo a una generación de americanos no es otra que sumir a las 
democracias occidentales en el más incontrolable de los temores. 

ABC reclama «políticas de fuerza y de cooperación militar contra el terrorismo y contra todos 
los focos de desestabilización internacional». Urge a «iniciar con los países árabes, y con 
aquellos que mantienen relaciones privilegiadas con Estados filoterroristas —por ejemplo, 
Pakistán o Afganistán— una relación inaplazable de firmeza y exigencia». Para ABC, «la 
amenaza terrorista ya es una agresión a nivel mundial y como tal debe ser tratada por las 
instituciones internacionales, que deben comprometerse de manera absoluta contra el 
terrorismo y los Estados que lo promueven». Antes de hacer tal apreciación, el periódico 
dice lo siguiente: «La valoración de los atentados cometidos ayer en Estados Unidos 
trasciende el juicio habitual sobre el terrorismo, porque han sido auténticos actos de guerra».  

El criterio utilizado por ABC para calificar el 11-S de acto de guerra queda implícito en las 
reflexiones que el rotativo hace sobre los sucesos del día anterior. Aunque es complejo saber 
cuáles son exactamente los factores que le llevan a emplear el término acto de guerra, el 
razonamiento podría verse de la manera que refleja esta aplicación del esquema del 
argumento por clasificación verbal de WALTON, REED Y MACAGNO (2008, p. 319):  

Premisa individual. «Múltiples comandos, apoyados con una infraestructura financiada y soportada por una 
trama internacional de Estados y organizaciones que buscan la desestabilización de las democracias»,  

han llevado a cabo unos atentados que convierten la amenaza terrorista en «una agresión a nivel mundial». 
[Premisa de clasificación. Un atentado que suponga una agresión a nivel mundial  
y que haya sido promovido por un Estado puede ser calificado de acto de guerra.] 

Conclusión. Los atentados del 11-S han sido «auténticos actos de guerra». 
 

CC1. ¿Hay alguna duda de que los atentados suponen una agresión a nivel mundial?,  
¿hay alguna duda de que los atentados han sido promovidos por algún Estado? 

CC2. La definición de acto de guerra que proporciona la premisa de clasificación verbal,  
¿está basada en una mera asunción derivada del uso del lenguaje que podría resultar cuestionable? 

Como notan MACAGNO Y WALTON (2014, pp. 262-264), la verdad o falsedad de la definición 
que escoge ABC para el 11-S resulta imposible de probar. Sí puede plantearse si el diario ha 
propuesto la definición de los atentados como actos de guerra o si la ha impuesto, si ha hecho 
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una redefinición implícita del término acto de guerra, que queda además enfatizado por el uso 
del adjetivo auténtico. ¿Permite el editorial que el lector discrepe de tal interpretación? 

El País solo emplea una vez la terminología bélica, cuando considera que los atentados del día 
anterior «representan un nuevo tipo de guerra aunque no sea entre Estados». Al matizar la 
expresión, da al público más margen de maniobra para rechazar el uso del vocablo guerra. 
Aparte de eso, solo utiliza tal palabra después de haberse referido al 11-S de otros muchos 
modos: primero lo describe como un «ataque terrorista en cadena» y una «ofensiva sin 
precedentes»; después, como un «asalto indiscriminado», una «serie de atentados 
coordinados» y unos «ataques masivos»; por el impacto sobre las cotizaciones bursátiles de 
todo el mundo y sobre las audiencias de los medios de comunicación que retransmitieron los 
hechos en directo, trata a los autores de la masacre como «terroristas globalizados»; y en dos 
ocasiones, una de ellas en el cierre del artículo, califica el 11-S de «acto de hiperterrorismo». 
Además, a diferencia de ABC, el periódico El País no sitúa el término guerra en ningún titular.  

Dos tercios de los diarios analizados tienen referencias bélicas en los titulares de primera 
página o en los titulares de los editoriales. Los estudios de las falacias lingüísticas, en el 
capítulo sobre el énfasis, suelen advertir del riesgo de ambigüedad o engaño que plantean los 
titulares de la prensa (DAMER 2009, p. 126; WALTON 1996b, p. 130). Así pues, los 
editoriales de esos periódicos también son susceptibles de ser observados desde tal óptica. 

3.3.  ¿ES  EL  11-S  COMPARABLE  A  PEARL  HARBOR? 

Aunque en los editoriales examinados hay comparaciones del 11-S con varios atentados 
terroristas y diversos acontecimientos históricos, el paralelismo con el bombardeo de Pearl 
Harbor domina sobre todos los otros. Algunos periódicos solo lo utilizan para explicar la 
envergadura de los hechos del día anterior, pero la mayoría de diarios lo emplean para 
argumentar. En ciertos casos, es difícil establecer la razón de ser de tal parangón; en otros 
casos, la conclusión del razonamiento por comparación resulta inequívoca. 

El Times no deja duda de ello. Usa la colección de casos paralelos (EHNINGER Y BROCKRIEDE 

1963, p. 142) para subrayar la necesidad de responder al 11-S con «circunspección». 
Compara los atentados con Pearl Harbor y también con la crisis de los misiles cubanos. 

Bush se ve en la piel de John F. Kennedy en circunstancias que pondrían a prueba al más veterano de 
los políticos. Tiene menos cursos de acción obvios a su disposición de los que tenía aquel otro joven 
y todavía novel presidente en 1962, cuando tuvo que afrontar la crisis de los misiles cubanos. 
También en ese caso, como en el de Pearl Harbor, Kennedy sabía con qué adversario debía bregar. 
Por el contrario, Bush tiene que lidiar con una “tragedia nacional” que en sí misma implica un asalto a 
la libertad y que exige una respuesta demoledora, pero que aún no presenta un objetivo claro. 

El Times se basa en dos casos particulares conocidos para reclamar una determinada reacción 
en otro caso particular del mismo campo temático, que aquí es el de las crisis internacionales 
graves y difíciles de gestionar. Como la comparación no es figurativa, PERELMAN Y 
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OLBRECHTS-TYTECA (1989[1958]) la tratarían como un argumento por el ejemplo, 
concretamente como un recurso al ejemplo jerarquizado o argumento a fortiori (pp. 571-
572, 542): si Pearl Harbor y la crisis de los misiles, con un adversario conocido, exigieron 
respuestas meditadas, en el caso del 11-S, sin haber identificado aún al culpable, con más 
razón la reacción tiene que ser meditada. Como Pearl Harbor y la crisis de los misiles 
plantearon situaciones delicadas, pero no tan delicadas como la creada por el 11-S, el 
razonamiento adopta la forma a minore ad maius, que KIENPOINTNER (1992) clasifica en la 
categoría de los argumentos por comparación, no por el ejemplo (p. 183). 

Para evaluar este tipo de razonamiento, sobre todo hay que fijarse en cómo se han 
contemplado las diferencias entre los casos comparados, pues son las que pueden reducir la 
plausibilidad de la comparación (WALTON 2006b, p. 99). Precisamente, el razonamiento del 
Times explicita las diferencias, mientras que es el lector quien debe imaginar las similitudes. 
Aparte de destacar que en el pasado el adversario era conocido y que las opciones de acción 
estaban más claras, en otro punto del editorial el Times dice que el bombardeo de Pearl 
Harbor, en comparación con el 11-S, fue «fácil de entender». 

El Washington Post tampoco obvia las diferencias: «El ataque a Pearl Harbor se dirigió contra 
fuerzas militares, no civiles, y cuando hubo acabado Estados Unidos sabía quiénes eran los 
agresores y dónde encontrarlos». En su caso, el paralelismo con el ataque japonés tiene 
mucho más peso que en el del Times, porque forma parte de la idea nuclear del texto. El 
primer párrafo del editorial expresa dos de los tres elementos del diagrama del razonamiento 
por comparación de Hastings, las evidencias y la conclusión (WINDES Y HASTINGS 1965, pp. 
180-183). La garantía tiene que ser inferida del vínculo entre esos dos elementos. 
  F Figura III.3.2 

 

― «El abominable ataque terrorista de ayer contra 
Nueva York y Washington pasará a la historia como 
una de las desgracias norteamericanas más 
grandes, y obligará a Estados Unidos a afrontar uno 
de sus más severos desafíos. Desde el 7 de 
diciembre de 1941 el territorio de EE. UU. no había 
sufrido un ataque igual.»  
― «El país respondió entonces sin pánico pero con 
férrea voluntad de defenderse y castigar a los 

gresores.» a  
 

   

«Ahora la respuesta 
debe ser igual de 

contundente, contra 
los asesinos en masa 
que han planificado y 

ejecutado el ataque, y 
contra cualquier país o 

países que les haya 
dado cobijo y aliento.» 

 
 

 

 

Como la situación creada por los atentados de 
Nueva York y Washington es similar a la 

situación creada por el bombardeo de Pearl 
Harbor, Estados Unidos tiene que reaccionar 

con la misma actitud. 
 

 

  F 
Las evidencias sugieren que el diario tal vez podría haber querido establecer un paralelismo 
entre casos del campo de las tragedias nacionales o traumas colectivos (Los Angeles Times y El 
Mundo dejan claro que se mueven en ese campo al comparar el 11-S no solo con Pearl 
Harbor, sino también con el asesinato de Kennedy). Sin embargo, la conclusión del Post da 
pie a pensar que el 11-S se considera un caso del campo de las declaraciones de guerra. 

En teoría, la conclusión de un argumento por comparación tiene que estar relacionada con 
las similitudes entre los casos comparados. Sería entonces necesario observar que la 
conclusión del Post no insta a reaccionar «sin pánico»; se limita a instar a reaccionar de modo 
«contundente», y orienta la reacción justo hacia uno de los aspectos que reconoce como 
diferencia entre el 11-S y Pearl Harbor, la dificultad o facilidad de identificar a los agresores. 
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Como se ha visto antes, también el Times nota esa diferencia. Pero para medir la consistencia 
de las comparaciones de los dos diarios, hay que revisar la trascendencia de tal diferencia en 
relación con la conclusión de cada periódico (DAMER 2009, pp. 151-152): ¿es importante 
que el autor del 11-S no se haya identificado para reclamar circunspección en la respuesta?; 
¿es importante para instar a que la respuesta sea una ofensiva contundente contra él? 

El segundo párrafo del artículo del Post insiste en que Estados Unidos debe prepararse para 
luchar «su primera guerra del nuevo siglo». El cuerpo del editorial apela a la insuficiencia de 
las anteriores medidas defensivas y propone algunos remedios, pero la ofensiva contra «los 
enemigos del país» se erige en la solución primordial. Da fe de ello el último párrafo, que 
contiene una extensa cita del discurso pronunciado durante la sesión parlamentaria que 
aprobó la declaración de guerra norteamericana contra Japón en 1941. 

Aunque las circunstancias son diferentes, lo que dijo el presidente Franklin D. Roosevelt tras el 7 de 
diciembre vivido en Pearl Harbor, “un día que marca la historia de la infamia”, es de igual modo 
aplicable al 11 de septiembre. “Siempre recordaremos la índole del ataque contra nosotros”, dijo 
Roosevelt. “Sin importar cuánto tarde en llegar el triunfo sobre esta premeditada invasión, el pueblo 
norteamericano se abrirá paso con justificada fuerza hasta una victoria rotunda. Creo interpretar bien 
el deseo de las Cámaras y del pueblo si anuncio que no solo nos defenderemos a ultranza, sino que 
nos aseguraremos de que esta forma de traición no nos ponga en peligro nunca más”. 

En este párrafo, el Post reitera que la situación no es igual, pero construye otro argumento, 
esta vez de autoridad, que nuevamente lleva a cuestionar la relevancia que tiene en relación 
con la conclusión del editorial (TINDALE 2007, pp. 137-141). La referencia a la victoria de 
Estados Unidos durante la II Guerra Mundial también podría verse como un deslizamiento de 
la defensa de la tesis del artículo hacia el género discursivo de exaltación de las virtudes de 
una comunidad. WALTON Y KRABBE (1995, pp. 109, 120) vinculan ese deslizamiento con el 
ad populum, entendido como apelación a los sentimientos de las masas (mob appeal). 

El problema es que la aceptación de la reacción a Pearl Harbor podría traducirse en 
automática aceptación de una respuesta bélica al 11-S. No en balde GOVIER (2010) advierte 
de la facilidad con la que se transfieren las actitudes muy arraigadas en el público, 
propiciando así la adhesión a comparaciones que pueden resultar falaces (pp. 339-340). Es 
una idea que habría que tener en cuenta a la hora evaluar el resto de editoriales que presentan 
el paralelismo con Pearl Harbor en sus titulares, o que lo ligan con sus conclusiones. 

Una de las similitudes entre el 11-S y Pearl Harbor que apuntan varios periódicos es el hecho 
de que ambos ataques cogieran a Estados Unidos por sorpresa. El Telegraph, que es el diario 
que apuesta por promover una reacción «proporcional» a la consideración de los atentados 
como «el equivalente terrorista de Pearl Habor», menciona la investigación histórica que 
identificó las diversas «señales» que en 1941 podrían haber llevado a Estados Unidos a 
prevenir el ataque japonés, pero que se perdieron entre el «ruido» del resto de datos que 
entonces manejaba la inteligencia militar norteamericana. El Telegraph después aplica esa 
relación entre el ruido y las señales a la gestión de la información previa al 11-S. 
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Los enemigos árabes e islámicos de Norteamérica habían hecho ruido de odio, pero los servicios de 
inteligencia no han estado suficientemente atentos a las señales de actividad deliberadamente 
malévola. Ha habido incluso quien ha visto como aceptable cierto nivel de violencia terrorista, quien 
ha entendido que el precio de una respuesta firme era demasiado elevado y ha justificado la inacción. 

El Telegraph cree que Estados Unidos no supo «otear el horizonte en busca de problemas». La 
afirmación cobra protagonismo por el título del editorial, «Esta es la tempestad largamente 
presagiada», que es un verso de un poema de Rudyard Kipling, recitado por un comentarista 
el día de los atentados. Hacia el final del artículo, el Telegraph reproduce la primera estrofa 
de esa obra, que evoca los peligros del mar y los efectos ópticos que pueden enmascararlos.  

El periódico no da información sobre el momento de publicación del poema, en el periodo 
de entreguerras, ni sobre su significado político. Aun así, la anterior referencia a las «señales 
de actividad deliberadamente malévola» de los «enemigos árabes e islámicos de 
Norteamérica» ya da idea de que la comparación con los avisos a navegantes y el potencial 
destructivo del mar encierra un argumento. El uso de la analogía no es poético sino retórico.  

La tempestad del poema avanza «lenta pero inexorablemente» y el Telegraph ve que tras el 
11-S «el futuro se presenta negro»: los terroristas «han sentado un ejemplo», han 
demostrado su «capacidad destructiva» y «se verán envalentonados a volver a utilizarla». 
Como pone de manifiesto Hastings, el razonamiento por analogía es más ilustrativo que 
probatorio, pero no por eso deja de ser persuasivo (WINDES Y HASTINGS 1965, pp. 183-184).  
  F Figura III.3.3

 

― Los marineros del barco que está ante una tempestad 
que avanza «lenta pero inexorablemente» no pueden 
dejarse engañar por nada que les haga bajar la guardia. 
― La actividad «malévola» de los «enemigos árabes e 
islámicos de Norteamérica» es como la tempestad que, de 
modo inexorable, pone a un barco en peligro. 
 

 

  

Después del 11-S, 
hay que actuar 

considerando que lo 
peor no ha pasado, 

sino que está por 
venir. 

 
 

  
 

Para no ser víctima de un mal que se 
aproxima de modo inexorable, no hay 

que infravalorarlo. 
 

 

 
En opinión del Telegraph, la capacidad de reacción que hay que tener tras el 11-S (tema) es 
esencialmente similar a la capacidad de reacción que hay que tener en el mar para evitar las 
consecuencias del seguro avance de una tempestad (foro). El foro sugiere que la reacción al 
11-S debe dar por hecha la escalada del terrorismo islámico. De acuerdo con PERELMAN Y 

OLBRECHTS-TYTECA (1989[1958], p. 597), admitir la analogía implica asumir la importancia 
del tal pronóstico a la hora de decidir la respuesta al 11-S.  

«No será capaz de sobrevivir —añade el Telegraph— ningún líder político que no reaccione 
con frío, calculado enojo por este ultraje. Habrá que hacer algo más que bombardear una 
fábrica de aspirinas»3. La advertencia, que amplifica el alcance de la amenaza terrorista, 
podría examinarse de dos formas: si se establece que el periódico se está basando en 
circunstancias objetivas, se aplicaría el esquema del argumento por el peligro, que es una 

                                                            
3 Se trata de uno de los ataques ordenados en 1998 por el presidente Clinton tras los atentados contra las embajadas de Estados Unidos 
en Dar es Salam y Nairobi. Por un error de los servicios de inteligencia, se bombardeó una fábrica farmacéutica. El resto de misiles, 
dirigidos contra los campamentos de Al Qaeda en Afganistán, fallaron en su intento de acabar con los líderes de la organización. Según 

THE DAILY TELEGRAPH (2011), aparte de evidenciar los fallos de la inteligencia norteamericana, esos ataques convirtieron a Bin Laden 
en «un heroico símbolo de la resistencia contra el superpoder norteamericano», y favorecieron así la causa de Al Qaeda. 



 
 

|  181 La argumentación editorial tras los atentados del 11-S 

 
 
clase especial de argumento por las consecuencias negativas; si se considera que la 
advertencia del Telegraph surge de una reacción emocional a los atentados del día anterior, se 
convertiría en una apelación al miedo (WALTON, REED Y MACAGNO 2008, p. 102).  

En resumen, primero el campo temático de los peligros del mar llama la atención sobre la 
inexorabilidad de otro ataque y luego la apuesta del Telegraph por una represalia más 
contundente que la de años atrás sitúa al 11-S en el campo temático de las ofensivas armadas. 

Para el lector conocedor del poema de Rudyard Kipling, el aviso de que lo peor aún no ha 
pasado remite a la situación que vivió Inglaterra tras la I Guerra Mundial. Para ese lector, el 
barco en peligro representa a «una Inglaterra amenazada por los mares de la agresión militar 
alemana» (RICKETTS 2001, p. 383). Como resultado, la profecía de la II Guerra Mundial de 
Kipling aproxima el 11-S al campo de los conflictos bélicos más graves de la historia. 

El Journal también hace una referencia a la política europea que desembocó en la II Guerra 
Mundial, y la hace justo después de haber comparado el 11-S con la agresión de Japón contra 
Estados Unidos. Su editorial, que se titula «Un Pearl Harbor terrorista», empieza así: 

El mundo es un lugar diferente tras los masivos atentados terroristas de ayer contra Estados Unidos, 
tanto como lo fue tras el bombardeo de Pearl Harbor hace casi 60 años; se ha declarado un nuevo 
tipo de guerra contra las democracias del mundo. Así como Múnich llevó a la II Guerra Mundial, 
seguro que los intentos de comprar la paz en Oriente Medio están detrás de este ataque.  

Utilizando un argumento por el ejemplo, el Journal luego cita tres decisiones de los tres 
últimos presidentes norteamericanos que, a su juicio, evidencian la poca contundencia de la 
política de Estados Unidos en esa zona del mundo. «No sorprende que los fanáticos hayan 
pensado que podían intimidar a Norteamérica con un alarde terrorista», agrega el periódico. 
El Journal basa su artículo en el razonamiento del efecto a la causa: achaca el 11-S a las 
«actitudes populares» y «políticas estatales» de odio contra Estados Unidos y contra el 
mundo no árabe, ante las cuales «la actitud norteamericana y aún más la europea ha sido la de 
la imparcialidad». Desde esa perspectiva, el parangón con el pacto que le permitió a la 
Alemania nazi la anexión de parte de Checoslovaquia podría suponer una comparación 
argumentativa. Con el esquema de WALTON (2006b, pp. 96-97), se articularía como sigue. 

Premisa de similitud. La política de apaciguamiento con la Alemania nazi es similar  
a la actual política de apaciguamiento con los «déspotas y fanáticos árabes». 

[Premisa base. La política de apaciguamiento con la Alemania nazi no logró la paz, sino todo lo contrario.] 
Conclusión. El apaciguamiento con los déspotas y fanáticos árabes no lleva a la paz, sino todo lo contrario. 

 
CC1. ¿Hay diferencias entre la política de apaciguamiento nazi y el apaciguamiento con los déspotas árabes? 

CC2. ¿Es cierto que la política de apaciguamiento con la Alemania nazi no logró la paz, sino todo lo contrario? 
CC3. ¿Hay algún otro caso de política de apaciguamiento que sí lograra la paz, en vez de todo lo contrario? 

El Journal no concreta las similitudes ni diferencias que hay entre un caso y el otro. Podría 
aducirse que usa la comparación simplemente para explicar la trascendencia del conflicto 
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palestino-israelí para la seguridad mundial, no para argumentar la ineficacia de las políticas de 
apaciguamiento en esa región y defender así una implacable respuesta al 11-S. No obstante, 
la confluencia con la relación entre el 11-S y Pearl Harbor marca un patrón de razonamiento 
por comparación que sugiere que la situación se debe a unos errores políticos equiparables a 
los de la II Guerra Mundial, errores que, de no solventarse, tendrán parecidas consecuencias.  

Para el Journal, los terroristas se han equivocado «tanto como los estrategas de la guerra de 
Tojo se equivocaron al creer que Pearl Harbor dejaría a Norteamérica sin ganas de guerra». 
La conclusión del artículo del Journal no plantea el recurso solo a las soluciones militares, 
sino también a las diplomáticas, morales y económicas. Aun así, el análisis del editorial 
tendría que encontrar la manera de conectar esa conclusión con las anteriores referencias a la 
II Guerra Mundial, y tendría que hacerlo mediante el análisis de la argumentación implícita. 

El Telegraph tampoco explicita que su preferencia de acción sea la militar, pero es difícil 
imaginar de qué otro tipo podría ser la respuesta al «equivalente terrorista de Pearl Harbor». 
Además, como el Journal, también urge a desterrar el «clima de apaciguamiento» de las 
políticas referidas a Oriente Próximo. «¿Podría Israel, como Jonás, ser arrojada por la borda 
del barco?», se pregunta el Telegraph. La conclusión de la analogía, que queda implícita, 
podría ser valorativa o prescriptiva. Con todo, la evaluación de este editorial está 
condicionada por la interpretación que se haga de tal insinuación. 

3.4.  PROPUESTAS  DE  ACCIÓN  BASADAS  EN  FINES  Y  MEDIOS 

El New York Times es el diario que apuesta por cambiar la política defensiva de Estados Unidos 
porque el país se enfrenta a «una amenaza que los ejércitos y armas convencionales no 
pueden derrotar». Aunque no sea «fácil ni barato» —dice—, hay que «hacer mucho más» 
para interceptar las comunicaciones de los grupos violentos e infiltrarse en ellos, hay que 
usar «armas ligeras pero letales» contra los campamentos de los terroristas y, sobre todo, hay 
que reforzar la seguridad interior del país, en especial con controles más sofisticados en los 
aeropuertos. En suma, el diario norteamericano demanda que los políticos tomen conciencia 
de «la necesidad de aumentar la seguridad» y hagan «un esfuerzo nacional conjunto para 
replantear la defensa del país». Como el editorial valora la idoneidad de tal propuesta de 
acción, el razonamiento puede analizarse con el esquema creado por WALTON, REED Y 

MACAGNO (2008) para estudiar la estructura interna de la inferencia práctica (p. 323). 

Premisa mayor. Estados Unidos tiene que hacer frente a  
«una amenaza que los ejércitos y armas convencionales no pueden derrotar». 

[Premisa menor. El aumento de la seguridad es un medio para que Estados Unidos haga frente a esa amenaza.] 
 Conclusión. «La lucha contra el terror debe pasar de la periferia al centro  

de la planificación y operaciones de la seguridad nacional norteamericana». 
 

CC1. ¿Qué otros objetivos tiene Estados Unidos que puedan entrar en conflicto con la lucha contra el terror? 
CC2. ¿Qué alternativas hay al aumento de la seguridad para hacer frente a la amenaza terrorista? 
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CC3. ¿Qué alternativa tiene visos de ser la más eficiente? 
CC4. ¿Es posible en la práctica aumentar la seguridad?, ¿qué base hay para pensar que es posible? 
CC5. ¿Qué consecuencias tendría el aumento de la seguridad?, ¿cuáles hay que tener en cuenta? 

El interrogante que plantea la última cuestión crítica conduce al New York Times a introducir 
una cautela en su consejo de actuación. Es la conclusión de este otro argumento: 
  F Figura III.3.4 

 

«En los próximos días, existirá la gran 
tentación de aprobar nuevas leyes 
draconianas que den a las agencias 
de seguridad, o incluso a las fuerzas 
armadas, el derecho de menoscabar 
las libertades individuales que 
caracterizan a Estados Unidos.» 
 

 

  

«El presidente Bush y el 
Congreso deben sopesar con 

cuidado la necesidad de 
aumentar la seguridad con la 

necesidad de proteger los 
derechos constitucionales de 

los norteamericanos.» 
 

 

  
 

Un país que vive en libertad no debe menoscabar 
las libertades de sus ciudadanos para protegerse. 

 

 
 

Es imprescindible preservar los derechos y 
privilegios del país libre que se pretende defender. 

 
 

  F 
El New York Times apela a las normas de conducta propias de las «sociedades libres» para 
defender la aceptabilidad de su cautela. Las cuestiones de Schellens para evaluar la 
argumentación basada en las normas (SCHELLENS Y JONG 2004, pp. 299-317) llevan a 
preguntarse si la norma invocada por el periódico es apropiada para el caso del 11-S, y si 
existe alguna otra norma de conducta que pudiera ser apropiada para la gestión de esa crisis. 

Los Angeles Times también aconseja a los gobernantes del país prudencia y «entereza 
democrática», dada la complejidad de la tarea que tienen por delante. El rotativo señala que 
los partidos políticos norteamericanos básicamente tienen que elegir entre tres alternativas 
de acción. Los Angeles Times luego hace su particular reflexión sobre una de esas alternativas. 

Es importante que Bush haya prometido encontrar y castigar no solo a los terroristas, sino también a 
quienes les apoyan. Él y el Congreso tienen que decidir si la reacción de EE. UU. se concentrará, 
como en pasados atentados terroristas, en soluciones judiciales o en represalias militares o en alguna 
combinación de las dos. En el caso del vuelo 103 de la Pan Am, ¿se hizo verdadera justicia solo 
llevando a los tribunales a dos libios? 

Los Angeles Times hace la pregunta y la deja sin respuesta. No proporciona tampoco más 
información sobre el caso en cuestión; da por supuesto que el lector tiene suficiente 
conocimiento sobre el juicio por el atentado de Lockerbie como para entender el argumento. 
Meses atrás, el diario había valorado la sentencia estimando que el veredicto no absolvía a 
«otros implicados en el crimen». En ese momento, LOS ANGELES TIMES (2001) consideró 
«del todo inconcebible que otras personas no ayudaran a planear el atentado, o que el líder 
libio Muamar el Gadafi no lo supiera o incluso lo ordenara», y por eso demandó que Libia 
asumiera su responsabilidad públicamente pagando las indemnizaciones que la ONU le 
reclamaba. Solo con esos datos se puede comprender el recurso a la comparación del 11-S 
con el atentado de Lockerbie, que lleva implícita una conclusión prescriptiva. 

A diferencia del New York Times, Los Angeles Times no valora un único curso de acción, sino que 
baraja tres opciones. Según la distinción que WALTON, REED Y MACAGNO (2008) hacen entre 
esas dos situaciones (pp. 100-102, 332), el comentario de Los Angeles Times supondría el uso 
de un argumento por las consecuencias. Podría expresarse de varias maneras, desde la 
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perspectiva de los efectos deseables o indeseables de cada una de las soluciones. Aplicando la 
variante negativa del argumento, el razonamiento del diario podría interpretarse así: 

[Premisa. Si los responsables del 11-S solo son sometidos al sistema judicial,  
no se hará «verdadera justicia».] 

[Conclusión. No será suficiente con que los responsables del 11-S  
sean sometidos al sistema judicial.] 

CC1. ¿Qué probabilidad hay de que el sistema judicial no logre hacer verdadera justicia? 
CC2. ¿Qué evidencias apoyan tal previsión?, ¿son suficientes para sustentar la conclusión? 

CC3. ¿Puede tener la opción de la vía judicial alguna consecuencia positiva? 

La búsqueda de la respuesta para la CC1 sería diferente si el periódico hubiera formulado su 
pregunta sin el adjetivo verdadera que acompaña a justicia, pues ese adjetivo intensifica el 
equívoco entre el significado de justicia ligado al cumplimiento de las normas jurídicas y la 
acepción que hace referencia al principio moral. El equívoco podría estudiarse como un 
problema de falaciosidad lingüística, ya que afecta a una palabra clave para el argumento 
(GOVIER 2010, pp. 66-67). También podría verse como una insinuación que provoca una 
ambigüedad ligada a la inversión de la carga de la prueba (WALTON 1996b, pp. 273-275). 

Por su parte, los diarios europeos con editoriales prescriptivos abogan por la cooperación 
internacional. El Guardian alerta contra el riesgo de que Estados Unidos actúe de modo 
unilateral y desmedido. El Times, el Financial Times y El País también aconsejan prudencia, 
aunque sobre todo argumentan la necesidad de apoyar al país atacado. El Telegraph y ABC lo 
hacen criticando la supuesta pasividad del pasado. Todos apelan a la defensa de los valores 
compartidos con los norteamericanos para convencer del acierto de sus propuestas de acción.  

El País no deja de observar que «lo que ha pasado en Estados Unidos puede repetirse en 
Europa». La advertencia, que no va acompañada de ninguna conclusión explícita, podría 
formar parte de un argumento de apelación al peligro o de la variante prudencial del 
argumento por las consecuencias negativas (WALTON, REED Y MACAGNO 2008, p. 104). Pero 
esa idea no es la esencial del artículo de El País, que se titula «Golpe a nuestra civilización». 
«España es uno de los aliados de Estados Unidos dentro del sistema atlántico de defensa y 
debe actuar como tal», dice el periódico en lo que podría interpretarse como un argumento 
por el compromiso (WALTON 2006b, p. 117). Sin embargo, el diario español luego centra su 
reflexión en la consideración del 11-S no solo como el mayor ataque padecido nunca por 
Estados Unidos en territorio propio, sino como una agresión «contra su sistema político, 
contra la democracia y la libertad de mercado», contra «todos los que compartimos unos 
mismos principios democráticos que tanto costó conseguir en nuestro país». 

El esquema del razonamiento práctico basado en valores de WALTON, REED Y MACAGNO 
(2008, p. 324) permite analizar esa clase de premisas. Las cuestiones críticas funcionan 
mejor cuanto más específico es el llamamiento a la acción del diario en cuestión. 
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El Wall Street Journal basa su propuesta de acción en una apreciación sobre el Estado de Israel, 
que, a su entender, es tanto «blanco inmediato» de los terroristas como «blanco indirecto de 
querellas mucho más profundas contra Estados Unidos y la civilización que representa». Al 
día siguiente del 11-S, el periódico hace un breve llamamiento a la corrección de los errores 
de los servicios de inteligencia y los fallos de la seguridad interior norteamericana, antes de 
acabar su artículo editorial con este párrafo: 

Pero más que nada hay que caer en la cuenta de que el terrorismo tiene un propósito político. 
Pretende intimidar a Norteamérica para que, humillada, se mantenga al margen mientras los 
déspotas y fanáticos árabes destruyen Israel y de ese modo prueban que la libertad y la democracia no 
son, al fin y al cabo, una tendencia de futuro. Podemos honrar a los muertos de ayer movilizando 
nuestros recursos diplomáticos, morales, económicos y los recursos militares que sean necesarios 
para asegurar que esa pretensión es derrotada con contundencia.  

La primera premisa del esquema del razonamiento práctico basado en valores fija el objetivo 
que se persigue, la segunda hace referencia a los valores de los que surge tal objetivo, y la 
tercera contiene la acción necesaria o suficiente para cumplir el objetivo en cuestión. 

Premisa 1. Estados Unidos se opone a que los fanáticos y déspotas árabes destruyan Israel. 
Premisa 2. Su oposición a la destrucción de Israel está basada en la defensa de la libertad y la democracia. 

[Premisa 3. La movilización de Estados Unidos es necesaria para evitar la destrucción de Israel.]  
Conclusión. Estados Unidos debe movilizar todos sus recursos en contra de la pretensión de los terroristas. 

CC1. ¿Qué otros objetivos de Estados Unidos pueden entrar en conflicto con la defensa de Israel? 
CC2. ¿Qué fuerza tiene la relación entre la defensa de Israel y la defensa de la libertad y la democracia? 

CC3. ¿Cabe considerar alguna otra acción alternativa a la movilización de Estados Unidos  
que también sea susceptible de evitar la destrucción de Israel? 

CC4. Entre la movilización de Estados Unidos y las acciones alternativas,  
¿cuál tiene visos de ser la más eficaz para conseguir que Israel no sea destruida? 

CC5. Entre la movilización de Estados Unidos y las acciones alternativas,  
¿cuál tiene visos de ser la más ajustada a la defensa de los valores de la libertad y la democracia? 

CC6. En la práctica, ¿puede Estados Unidos movilizarse para defender a Israel?  
CC7. ¿Puede tener la movilización de Estados Unidos efectos negativos  

que superen al valor positivo asociado al hecho de evitar que Israel sea destruida? 

Muchas de las preguntas adquieren un sentido muy diferente si la movilización que tiene en 
mente el Journal es esencialmente diplomática o fundamentalmente militar. De ahí la 
necesidad de contar con una conclusión concreta para poder evaluar el argumento. 

Por otra parte, hay que remarcar que el Journal plantea la movilización del país como una 
forma de «honrar a los muertos» del 11-S. No es ni mucho menos la única razón que da el 
periódico para defender tal curso de acción, pero esa apelación emocional, al estar 
incardinada en la conclusión final del editorial, adquiere una especial notoriedad. El poder 
retórico de tal apelación no impide que pueda ser estudiada como un razonamiento práctico 
que se ha basado en un sentimiento, tal y como propone WALTON (2007, pp. 127-131). La 
emocionalidad de esa clase de apelaciones no las hace necesariamente falaces, así que, 
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siguiendo a TOULMIN, RIEKE Y JANIK (1984, pp. 147-148), habría que ver en qué medida la 
referencia a la memoria de los fallecidos en los atentados convierte el llamamiento del Journal 
en visceral en el marco del resto de argumentos esgrimidos por el periódico. 

Hay más editoriales que incitan a la acción con apelaciones a las emociones. Algunos artículos 
recurren a la empatía con las víctimas o el país agredido; otros hacen propuestas para evitar 
la amenaza de ataques todavía más destructivos que el del día anterior. 

Varios periódicos se refieren al riesgo de que los terroristas llegaran a disponer de armas 
nucleares, biológicas o químicas. El Guardian, por ejemplo, concluye que «el freno efectivo a 
la proliferación en todo el mundo de las armas de destrucción masiva o armas convencionales 
(…) es algo a lo que ahora la Casa Blanca de Bush tiene que prestar mucha más atención». En 
este mismo tema, el Journal se expresa de manera bastante diferente: «¿Puede alguien 
continuar dudando de que algún día gente como la responsable de los sucesos de ayer tendrá 
misiles que puedan alcanzar las ciudades de EE. UU. en treinta minutos?». 

Para determinar si esas apelaciones son apelaciones a un peligro real o apelaciones al miedo 
del público, hay que conocer el tema, hay que saber estimar la probabilidad que existe de 
que efectivamente algún grupo terrorista pueda hacerse con armas de destrucción masiva. De 
todas formas, la comparación entre los modos de expresión de los dos periódicos ya hace 
notar que la propuesta de acción del Guardian es susceptible de ser cuestionada por el lector, 
mientras que el argumento del Journal deja mucho menos margen para la crítica. De acuerdo 
con WALTON (2007), eso es lo que convierte a un ad baculum en falaz (p. 158). 

3.5.  PRESAGIOS  DE  FUTURO 

A diferencia de todos los periódicos antes analizados, El Mundo y La Vanguardia articulan un 
razonamiento que lleva a una conclusión descriptiva en vez de prescriptiva. Fijándose en los 
ámbitos de la política internacional y la economía global, ambos diarios toman los atentados 
como causa e intentan prever sus posibles efectos. El Mundo alerta de que el 11-S traza 
«siniestros presagios sobre el nuevo siglo»; «los más negros presagios», dice La Vanguardia.  

Una de las razones por las cuales el periódico El Mundo piensa que hay motivos para la 
preocupación se halla en este pasaje: 

España tiene más razones que nadie en Europa para sentirse inquieta por una posible escalada bélica 
en Oriente Próximo, ya que EEUU tiene en nuestro territorio dos bases militares de carácter 
estratégico para una hipotética intervención en la zona. La OTAN a la que pertenecemos tampoco 
podría permanecer neutral en un conflicto vital para los intereses del mundo occidental. 

La hipotética intervención de Estados Unidos en Oriente Próximo es la conclusión de un 
argumento que se basa en los indicios que apuntan a la autoría del terrorismo islamista. Se 
convierte luego en el punto de partida de otro argumento, que trata la hipotética 
intervención como causa y pronostica que su efecto podría ser una escalada bélica. 
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Precisamente, Hastings plantea la posibilidad de que el razonamiento de la causa al efecto 
pueda partir de una situación hipotética (WINDES Y HASTINGS 1965, pp. 177-180). El 
argumento de El Mundo se construye a partir de una información que da el diario sobre la 
zona que es objeto de la hipotética intervención; ahí queda implícita la garantía del 
razonamiento del periódico, que ve la contumaz hostilidad entre varios países como un factor 
causal de potenciales escaladas bélicas. Se debería entonces establecer el grado de 
probabilidad que hay de que eso ocurra y encontrar ejemplos que confirmen que las acciones 
de países enfrentados en zonas del mundo conflictivas han llevado en el pasado a una escalada 
bélica. Pero «la respuesta política y militar» de Estados Unidos que prevé El Mundo abarca 
una amplia gama de acciones, así que la búsqueda de antecedentes es complicada. 
  F Figura III.3.5

 

― «Si, como resulta presumible, el atentado ha sido 
instigado y ejecutado por Bin Laden o algún grupo 
islámico extremista, la respuesta política y militar de 
EEUU puede tener una importante incidencia en 
Oriente Próximo y, concretamente, en el conflicto 
entre Israel y los palestinos».  
 

― En la zona, que es un «polvorín», se encuentran 
«países como Siria, Libia, Irak e Irán, defensores de 
la causa palestina y con regímenes que han 
fomentado el antiamericanismo». 
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Una acción de un país en una zona 
conflictiva del mundo en la que haya 
varios regímenes hostiles a tal país 

puede provocar una escalada bélica,… 
 

 
 
 
 
 

 

La observación histórica así lo indica. 
 

  F 
EHNINGER Y BROCKRIEDE (1963, pp. 126-127) aconsejan revisar la fuerza de la garantía y la 
precisión de las evidencias, además de examinar las circunstancias que podrían impedir o 
contrarrestar su potencial efecto. En este ejemplo esas circunstancias no están explicitadas; 
sin embargo, El Mundo las contempla cuando modaliza su conclusión, que no afirma que la 
escalada bélica vaya a producirse, sino que solo plantea la posibilidad de que se produzca. 

En el plano económico, las conclusiones de El Mundo, y las de La Vanguardia, también son 
tentativas, aunque el punto de partida de la argumentación no dibuja un escenario hipotético 
sino real. Las evidencias del razonamiento son los datos de los mercados bursátiles del día 
anterior: para La Vanguardia, son signos «propios casi de una psicosis de guerra»; para El 
Mundo, son síntoma del nerviosismo de los agentes económicos ante el 11-S. La conclusión 
de esos subargumentos actúa después como premisa de un argumento de la causa al efecto.  

La Vanguardia pronostica que la psicosis, sumada a la ya maltrecha economía mundial, podría 
producir «una crisis global de límites desconocidos». El razonamiento se presenta así: 

Ayer, apenas conocidos los atentados, Wall Street cerró por un periodo indefinido, mientras el 
precio del petróleo iniciaba una loca carrera al alza (…). Esta tendencia, que previsiblemente se 
mantendrá, si no se incrementa en los próximos días, impactará duramente en las economías de los 
países desarrollados. Al mismo tiempo, las bolsas de todo el mundo acusaban el fortísimo golpe y sus 
índices bajaban espectacularmente. 

Todo ello se produce en un marco globalizado de desaceleración económica que ahora se verá 
intensamente afectado por factores negativos, propios casi de una psicosis de guerra. El temor de que 
la demanda caiga en Estados Unidos, con repercusiones muy negativas para su economía, flotaba ayer 
en el ambiente y reforzaba los más negros presagios. 
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El argumento de La Vanguardia explicita la conclusión y las evidencias. No concreta, en 
cambio, la generalización causal en la que se basa el periódico para señalar que puede 
producirse una gran crisis. ¿Se basa en los efectos económicos que históricamente han tenido 
las guerras?, ¿en los efectos que habitualmente producen las crisis internacionales?, ¿las crisis 
internacionales que implican a países productores de petróleo? ¿Se basa en los efectos que ha 
producido el nerviosismo de los mercados en anteriores desaceleraciones económicas? ¿Se 
basa en la capacidad que normalmente muestra la economía estadounidense para condicionar 
la marcha de la economía mundial? ¿Se basa en alguna combinación de lo anterior? 

Para estudiar este argumento, es necesario saber a qué historial de regularidad está apelando 
La Vanguardia. Sin saber exactamente cuál es la generalización causal en la que se apoya, no es 
posible establecer qué fuerza tiene tal generalización, ni cómo podría quedar anulada. 

El argumento de El Mundo, que es similar al de La Vanguardia, tampoco tiene premisa mayor.  

Desde el punto de vista económico, el shock también ha sido tremendo. Las Bolsas europeas cerraron 
ayer con fuertes pérdidas, mientras se disparaba el precio del barril de petróleo por encima de los 31 
dólares. La Reserva Federal garantizaba la liquidez del sistema financiero, una medida encaminada a 
evitar el colapso del crédito y a tranquilizar a los mercados de capitales. Los atentados no van a 
contribuir a relanzar a la economía americana ni a fortalecer el dólar. Por el contrario, pueden 
acelerar la llegada de esa recesión que empieza a aparecer en lontananza. 

El esquema de WALTON, REED Y MACAGNO (2008) para el argumento de la causa al efecto 
(pp. 168-169, 328) obliga a imaginar el principio económico que ha aplicado El Mundo. El 
más sencillo podría basarse en el impacto de los shocks bursátiles en coyunturas de recesión.  

[Premisa mayor. Las recesiones económicas suelen agravarse con el nerviosismo de los mercados.] 
Premisa menor. En coincidencia con una «recesión que empieza a aparecer en lontananza»,  

el 11-S produjo ayer un shock «tremendo» en los mercados bursátiles. 
Conclusión. Los atentados «pueden acelerar la llegada de esa recesión». 

 
CC1. ¿Qué probabilidad hay de que una recesión se vea agravada por el nerviosismo de los mercados? 

CC2. ¿Proporciona El Mundo evidencias con suficiente fuerza para legitimar la generalización causal  
de que las recesiones se ven agravadas por el nerviosismo de los mercados? 

CC3. En este caso, ¿hay otros factores que podrían contrarrestar el nerviosismo de los mercados  
e influir positivamente sobre la economía mundial? 

El Mundo no da ningún dato que permita responder a la CC1 o a la CC2. El diario sí parece 
tener en cuenta la CC3 cuando saca a colación que la Reserva Federal había garantizado el día 
anterior la liquidez del sistema financiero, «una medida encaminada a evitar el colapso del 
crédito y a tranquilizar a los mercados de capitales». 

De todas maneras, la formulación de las tres cuestiones críticas está supeditada a la 
interpretación del argumento que se haya hecho; y para fijar su premisa mayor, hace falta 
tener conocimientos en materia económica, unos conocimientos que también resultan 
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imprescindibles para contestar a cualquiera de las tres preguntas. Como ya advirtió TOULMIN 

(2003[1958]), la evaluación de los argumentos debe hacerse, en parte, desde el 
conocimiento del campo al que se adscriben (pp. 133-134). No por ello la forma de este 
argumento de la causa al efecto económico es diferente a la forma del argumento anterior, el 
argumento de la causa al efecto político, el que concluía pronosticando una posible escalada 
bélica. Los dos tienen la misma estructura interna, pero la capacidad para someterlos a juicio 
crítico depende del dominio de ámbitos de especialización distintos. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

4.  LA  ARGUMENTACIÓN  EDITORIAL  
EN  EL  DÉCIMO  ANIVERSARIO  DEL  11-S

El editorial de El Mundo del año 2011 incluía, en su primer párrafo, esta información:  

La Casa Blanca distribuyó hace poco entre todos los funcionarios, consulados y embajadas una guía de 
instrucciones para este aniversario del 11-S. En ellas aconsejaba destacar lo positivo, mirar más al 
futuro que al pasado, hablar más del terrorismo global que del estadounidense, subrayar el valor del 
sacrificio y de la resistencia ciudadana ante la adversidad y recordar que la amenaza no ha 
desaparecido. Los discursos de ayer en la ceremonia de Shanksville (…) y los que pronunciará hoy 
Obama en los tres lugares atacados reflejan esa obsesión por transmitir, a pesar del enorme precio 
humano y económico pagado, dignidad, unidad y fortaleza. 

Esos mensajes son parecidos a los que articulan algunos de los periódicos analizados. 

Tabla III.4.1. Tesis de los editoriales de 2011 

WSJ 
 

Son peligrosas las críticas hacia la guerra que ha combatido la amenaza real, urgente y creciente del terrorismo islámico. 
Gracias a esa guerra, EE. UU. ha logrado ser un país más seguro sin haber sacrificado sus libertades. 
 

NYT 
 

Es deseable que EE. UU. recupere la capacidad para sobreponerse a las dificultades que mostró justo después del 11-S. Y es 
deseable que el país recupere la unidad que ha perdido durante esta década, en la que ha vivido subyugado por sus miedos. 
 

LAT 
 

Proteger a los norteamericanos debería continuar siendo una prioridad para el Gobierno de EE. UU., pero la toma de 
decisiones sobre terrorismo y seguridad no puede seguir dominada por el pánico que cundió tras el 11-S. 
 

WPT 
 

Las críticas a la política antiterrorista son peligrosas, porque la amenaza sigue vigente y los aciertos superan a los errores. 
Dada la dificultad que entrañaba el asunto, en conjunto, los norteamericanos podemos sentirnos orgullosos. 
 

TLG 
 

Occidente aún está pagando el precio del 11-S: en los últimos tiempos se ha adoptado una política algo más inteligente que la 
del pasado, pero el asalto militar masivo del principio ha causado años de dolorosas lecciones y reveses. 
 

TMS 
 

Con un uso de la fuerza discriminado y aprendiendo de los errores del pasado, EE. UU. y sus aliados ahora tienen que 
centrarse en ayudar a expandir el espacio político creado por la Primavera árabe. 
 

FNT 
 

Aunque EE. UU. ha cometido excesos que le han pasado factura, hizo bien en responder al 11-S con enorme fuerza. El mundo 
debe agradecer que los errores de ese país no hayan coartado su fortaleza y liderazgo mundial. 
 

GRD 
 

La política de EE. UU. y el Reino Unido es moralmente inaceptable: exageró el poder de los terroristas, trató su amenaza como 
sistémica para Occidente y se saltó la legalidad internacional, mientras mantenía un doble juego con los dictadores árabes. 
 

EPS 
 

EE. UU. y sus aliados incondicionales o débiles han cometido muchos errores y disparates, cuya lección debe ser aprendida 
por todos, no solo por Washington. 
 

MND 
 

Para reducir el riesgo de que ocurra un nuevo 11-S, hay que responder a la Primavera árabe con mucha más generosidad de 
lo que se está haciendo, impulsar en serio la paz palestino-israelí y planificar estrategias claras de salida de Iraq y Afganistán. 
 

LVG 
 

El 11-S cambió psicológica, política y económicamente a EE. UU. y el rumbo de ese país viró al embarcarse en dos guerras, 
mientras el mundo se transformaba a su alrededor. 
 

ABC 
 

Las limitaciones del concepto clásico de defensa, basado en modelos de fuerza inadecuados para las nuevas amenazas, y la 
Primavera árabe muestran que el mejor método de defensa para Occidente es la difusión de la democracia. 
 

 

En términos generales, el Post tiene una línea editorial más próxima a la línea del New York 
Times o Los Angeles Times que a la del Journal (v. III.1.1); sin embargo, en esta ocasión el Post 
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defiende una postura similar a la del Journal, aunque la justifica con argumentos diferentes. 
En el Reino Unido y España, periódicos con idearios tan distintos como el Telegraph y el 
Guardian (v. III.1.2) o ABC y El País (v. III.1.3) hacen una valoración de la década parecida, si 
bien la expresan y razonan de maneras diversas. 

Muy básicamente, el espectro de opiniones que dibujan los editoriales es el siguiente: el 
balance de la década es positivo para el Journal; el balance es más positivo que negativo para 
el Post, el Times y el Financial Times; es más negativo que positivo para Los Angeles Times, el 
Telegraph, El País y ABC; y es negativo para el Guardian, La Vanguardia, El Mundo y el New York 
Times. La polémica domina en la mayoría de los editoriales valorativos, pero no en los 
editoriales prescriptivos (los del New York Times, Los Angeles Times, el Times, El Mundo y ABC). 

Los titulares de 3 editoriales valorativos y 3 editoriales prescriptivos explicitan el dictamen 
del artículo. Solo 2 editoriales tienen títulos meramente temáticos. Los otros 4 periódicos 
exponen en sus titulares algún argumento en apoyo de la tesis que van a defender. 

Tabla III.4.2. Expresión del tema [T], la línea argumental [A] o el dictamen [D] del editorial en los titulares de los artículos de 2011 

WSJ La década del 11-S [T]: EE. UU. es más seguro y no ha sacrificado sus libertades individuales [A] 

NYT Quebranto y esperanza [A] 

LAT Hay que gestionar mejor la seguridad [D] 

WPT A los diez años del 11-S [T]: Los logros superan a los errores [D] 

TLG Occidente aún está pagando el precio del 11-S [D] 
 

TMS 
 

La larga guerra [A]:  
EE. UU. y sus aliados pueden reducir aún más la amenaza del terrorismo apoyando la libertad en el mundo árabe [D] 

 
 

FNT 
 

A una década del 11 de septiembre [T]:  
Los ataques y su respuesta han penalizado a EE. UU. pero no lo han anulado [A] 

 
 

GRD 
 

11-S, el fuego sigue quemando [D]: Las 2.977 víctimas y 19 secuestradores que murieron ese día son solo los primeros de 
cientos de miles de víctimas de la guerra contra el terror [A] 

 
 

EPS Diez años después [T]: El colapso financiero de 2008 ha sido más decisivo para EE. UU. que el atentado del 11-S [A] 

MND Cómo reducir el riesgo de que ocurra un nuevo 11-S [T] 
 

LVG Diez años después [T] 
 

ABC 
 

El atentado que cambió la historia [A]: La democracia no puede ser impuesta por la fuerza, pero su influencia puede difundirse 
con la práctica directa de la libertad [A], y ése ha de ser el mejor método de defensa para Occidente [D] 

 
 

Casi todos los editoriales examinan las consecuencias directas o indirectas que tuvieron los 
atentados. Muchos se preguntan si diez años después el mundo es más seguro. Algunos  
artículos tratan de mostrar que ha habido abuso de poder en la lucha antiterrorista y otros 
refutan esa idea; unos critican a las personas que han apoyado la «guerra contra el terror» y 
otros apelan a su autoridad para defender tal guerra. Entre las consecuencias indirectas de la 
gestión de la década, destaca la relación del 11-S con la crisis económica global y con el 
reequilibrio del poder mundial. La coincidencia en el tiempo con la Primavera árabe también 
es motivo de comentario: los diarios intentan apuntar los efectos que puede tener sobre el 
retroceso del terrorismo islámico y las oportunidades de futuro que ofrece. 
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4.1.  ¿VIVIMOS  EN  UN  MUNDO  MÁS  SEGURO? 

En la muerte de Bin Laden o en los atentados frustrados durante la década, algunos diarios 
ven signos de una mayor seguridad o indicios de un mayor margen para la seguridad. Otros 
periódicos, por el contrario, interpretan que algunas de las medidas que se implantaron a raíz 
del 11-S, lejos de reducir la amenaza terrorista, la agravaron. 

El editorial de Los Angeles Times es esencialmente crítico con la política norteamericana, 
aunque reconoce que «no todos los esfuerzos del país han sido en balde». 

La capacidad de Al Qaeda para ejecutar ataques en el exterior se ha visto seriamente afectada, Osama 
bin Laden ha desaparecido, y un número indecible de peligrosos enemigos de Estados Unidos están 
muertos o detenidos. No ha habido ningún otro gran atentado terrorista en suelo norteamericano 
desde aquel terrible día, lo cual puede ser tanto un tributo a la eficacia de nuestras operaciones de 
seguridad como un indicador de la incompetencia de nuestros enemigos. 

El Journal se fija en las mismas evidencias que Los Angeles Times, pero no las trata como 
indicios, sino como signos. En vez de hacer hipótesis, afirma la relación de causalidad entre 
el refuerzo de las medidas de seguridad y el aumento de la seguridad. 

Lo que es notable de la arquitectura antiterrorista construida por el Gobierno de Bush (con el inicial 
apoyo de la oposición) es lo efectiva que ha sido. El 12 de septiembre poca gente se habría atrevido a 
predecir que EE. UU. no sufriría otro gran ataque durante al menos una década. Pero eso es lo que 
ha ocurrido o, para ser más precisos, lo que se ha conseguido. 

Los dos diarios llegan al hecho no observado (el nivel de seguridad) a partir del mismo hecho 
observado (la ausencia de otro 11-S). El Journal cree que es una evidencia concluyente de la 
eficacia de las políticas norteamericanas; Los Angeles Times explora la hipótesis de la conexión 
causal. Al proponer dos explicaciones alternativas, Los Angeles Times reduce el poder del 
vínculo entre el hecho observado y el hecho no observado; el Journal, en cambio, lo refuerza. 
  F 

Los Angeles Times 
Premisa. Hemos priorizado totalmente la seguridad  
y el país no ha sufrido ningún otro «gran atentado». 
Conclusión. Puede haber sido tanto por «la eficacia 

de nuestras operaciones de seguridad» como por 
«la incompetencia de nuestros enemigos».

The Wall Street Journal 
Premisa. Respondimos ofensiva y defensivamente  

y no hemos vuelto a sufrir otro «gran ataque». 
Conclusión. Es «notable» lo efectiva que ha sido la 
arquitectura antiterrorista creada por el Gobierno 

de Bush (con el inicial apoyo de la oposición).
  F 
Varios diarios más presentan la ausencia de otro gran atentado en Estados Unidos como 
consecuencia de la política defensiva del país. Sin embargo, ninguno ofrece suficientes datos 
para tratar esa idea como argumento del efecto a la causa o de la correlación a la causa.  

El Financial Times dice que en Norteamérica «el refuerzo de la seguridad ha resultado en diez 
años sin un atentado similar, algo que en octubre de 2001 poca gente creía posible». Como 
se ha visto antes (v. III.2.3), el Financial Times sostiene que Estados Unidos «hizo bien en 
responder con enorme fuerza». El diario admite luego que la guerra de Afganistán «va para 
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largo», aunque la considera necesaria. En cuanto a la guerra de Iraq, aprecia que eliminara «a 
un infame dictador que ahora podría tener armamento nuclear»; no obstante, entiende que 
es el error más grave de la década, porque su legado político es «tóxico». 

El Telegraph ve que el 11-S «galvanizó el miedo y aversión del público norteamericano a 
Sadam Husein y los convirtió en apoyo a una decidida invasión, un error de política exterior 
de proporciones históricas». En general, el periódico aplaude la captura de los líderes de Al 
Qaeda y valora que los servicios de inteligencia británicos fueran capaces de frustrar varios 
ataques, aunque recuerda la «notable» excepción de los atentados de 2005 en Londres. El 
Telegraph interpreta que la gestión de los últimos tiempos, «más quirúrgica», basada en la 
acción de los servicios de inteligencia, se ha mostrado más eficaz que el «asalto militar 
masivo» del principio. Dicho esto, se pregunta si «el mundo es un lugar más seguro de lo que 
lo era en aquella mañana de otoño de hace diez años»; no responde explícitamente, sino con 
una relación de las consecuencias que, a su parecer, tuvo la ofensiva militar del principio.  

Se podría decir que la invasión de Iraq y sus sangrientas consecuencias avivaron la hostilidad hacia 
Occidente, dilapidando cualquier resto de compasión que pudiera existir en los países musulmanes 
por la enormidad del atentado de Al Qaeda. También hizo más difícil frenar las ambiciones nucleares 
de Irán, que (…) continúa siendo una seria amenaza para la paz regional y mundial. Iraq también 
implicó que Occidente desviara su atención de Afganistán, permitiendo que los talibanes ganaran un 
terreno que nos ha costado mucha sangre y dinero intentar, sin éxito, recuperar. Más aún, Al Qaeda 
se ha establecido en otros lugares, en Yemen y, de modo más inquietante, en Paquistán. 

Ahí se encuentran los motivos por los cuales el Telegraph juzga la guerra de Iraq como «un 
error de política exterior de proporciones históricas». De ellos puede inferirse el estándar de 
evaluación que ha utilizado el periódico para criticar la invasión de Iraq. El esquema de 
Schellens para analizar el argumento que aplica un criterio de evaluación y concluye con una 
valoración favorable o desfavorable de la situación (SCHELLENS Y JONG 2004, pp. 299, 311, 
317) lleva a reconstruir el razonamiento del Telegraph de la siguiente manera: 

 [— Una acción de política exterior que aviva hostilidades, dificulta la lucha contra alguna amenaza para  
la paz mundial y permite que esa amenaza prolifere ha de ser valorada como un gran error.] 

— La invasión de Iraq avivó la hostilidad hacia Occidente y dificultó la represión de la ambición nuclear iraní, 
además de permitir que los talibanes volvieran a ganar terreno y que Al Qaeda se estableciera en otros países. 

— Por tanto, la invasión de Iraq fue «un error de política exterior de proporciones históricas». 
 

CC1. ¿Es apropiado el criterio de evaluación de las acciones de política exterior  
que utiliza el Telegraph para someter a juicio la invasión de Iraq? 

CC2. ¿Existe algún otro criterio de evaluación de las acciones de política exterior que pudiera ser apropiado? 

El Wall Street Journal, por ejemplo, aplica un criterio distinto: valora que Al Qaeda sufriera 
«algunos de sus más duros reveses militares» en Iraq. Por su parte, el Washington Post 
considera que «el derrocamiento de los dictadores de Iraq y Afganistán les dio a las dos 
naciones por lo menos la oportunidad de la libertad», aparte de eliminar «potenciales 
santuarios para los enemigos de Norteamérica». 
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Antes ya se ha explicado que el Financial Times justificó la «enorme fuerza» de la respuesta 
norteamericana con el argumento de que el 11-S fue un asesinato en masa atípico que tenía 
visos de repetirse. En ese sentido, la reflexión de ABC es similar: 

Con una década de distancia, la reacción de Estados Unidos —utilizando como primera providencia 
precisamente los medios tradicionales militares para atacar a Afganistán (desde donde partió la 
inspiración de los atentados) y luego a Irak— debe ser juzgada sin perder de vista el extraordinario 
ambiente que provocaron los atentados de Nueva York y Washington.  

¿Es ese criterio aceptable?, ¿lo es para el caso del 11-S?, ¿tendría que haberse matizado la 
conclusión del argumento?, ¿debe considerarse algún otro criterio? Estas son las cuestiones 
que Hastings plantea para el razonamiento que va de las características a un juicio de valor, 
por medio de un criterio de valoración (WINDES Y HASTINGS 1965, pp. 162-168). 

En atención a la última pregunta, ABC luego aplica otros criterios. Considera que en Iraq «la 
violencia se ha convertido en endémica y el país sigue tratando de definir si las raíces 
democráticas pueden florecer o si, al contrario, se encamina a una nueva dictadura para 
sustituir a la tiranía de Sadam Husein». El periódico además observa que «Afganistán sigue 
asfixiado por la corrupción o el narcotráfico y los talibanes se limitan a esperar la inminente 
retirada de la OTAN». A juicio de ABC, las dos guerras fueron «justamente» apoyadas por la 
OTAN. «Sin embargo —agrega el diario—, a día de hoy es inevitable reconocer que los 
resultados son bastante más modestos que lo que se esperaban de tales intervenciones». A 
partir de los dos casos particulares de Iraq y Afganistán, ABC después saca una conclusión 
aplicable a más casos del mismo tipo; lo hace al reconocer «las limitaciones del concepto 
clásico de defensa, basado en modelos de fuerza que se han demostrado completamente 
inadecuados para las nuevas amenazas». O sea, articula un argumento por el ejemplo, que, 
con el esquema de WALTON, REED Y MACAGNO (2008, p. 314), tiene esta estructura: 

Premisa. En Iraq y Afganistán se utilizaron «medios tradicionales militares»  
y los resultados de las dos guerras son «modestos». 

Conclusión. Entonces, en general, las respuestas a las nuevas amenazas  
que se basen en «medios tradicionales militares» también ofrecerán limitados resultados. 

 
CC1. ¿Es realmente cierto que las guerras de Iraq y Afganistán ofrecen modestos resultados? 

CC2. Los ejemplos de las guerras de Iraq y Afganistán, ¿sustentan la generalización? 
CC3. ¿Son representativos de la clase de casos que abarca la generalización? 

CC4. ¿Qué fuerza tiene la generalización? 
CC5. ¿Hay circunstancias especiales en las guerras de Iraq y Afganistán que resten eficacia a la generalización? 

Este razonamiento no va de los ejemplos a una generalización cualquiera, sino a una 
generalización causal. Hastings distingue esos dos tipos de patrones del razonamiento: la 
generalización descriptiva se basa en la coexistencia de las características de los casos 
particulares y la generalización causal, en una relación secuencial (WINDES Y HASTINGS 1965, 
pp. 168-173). Para revisar el argumento, habría que ver si la referencia a la relación causal 
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entre las intervenciones militares en esos dos países y sus «modestos» resultados puede 
convertirse en un principio general, en un principio válido también para otros lugares del 
mundo que planteen «nuevas amenazas» para la seguridad. 

4.2.  ¿HA  HABIDO  ABUSO  DE  PODER                       
EN  LA  GESTIÓN  DE  LA  LUCHA  ANTITERRORISTA? 

El Mundo cree que los peores errores de la década fueron la guerra de Iraq y las violaciones de 
los derechos humanos «en el altar de la seguridad»; de modo más general, La Vanguardia 
critica a Bush por haber auspiciado «la preservación del flamante orden unipolar, la primacía 
de la fuerza, el ejercicio unilateral del poder y el derecho a desencadenar una guerra 
preventiva». Ninguno de los dos diarios argumenta esas apreciaciones, que, a fin de cuentas, 
no son las conclusiones finales de sus artículos. Los dos parecen pensar que sus lectores ya 
conocen los motivos por los cuales sus apreciaciones son las que son, o tal vez podrían estar 
apelando a su autoridad como prensa de referencia para no tener que entrar en esa discusión. 

El enfoque del editorial del New York Times sugiere que también ese diario puede haber 
estimado que el tema ya ha sido largamente debatido. El periódico da por probadas tres 
afirmaciones sobre tres efectos negativos de la lucha antiterrorista. Esas consideraciones le 
llevan a concluir que Estados Unidos no ha sabido estar a la altura de las circunstancias. 
  F Figura III.4.1 

 

― «Con falsos pretextos, nos metieron 
en una guerra equivocada que ha tenido 
un enorme coste humano y económico.» 
― «El aumento de la xenofobia empaña 
nuestra vida cívica.» 
― «Mientras nos preparábamos para 
una guerra contra el terrorismo, cedimos 
ante el menoscabo de las libertades 
individuales.» 
  

 

   

Durante esta 
década, Estados 

Unidos «no ha 
sabido crecerse 

ante las  
dificultades». 

 
 

  

 

Un país tiene que ser capaz de evitar rémoras como la 
participación en guerras injustificadas, la xenofobia y el 

quebranto de las libertades individuales. 
 

 

  
 

No puede actuar así si va en contra de sus «mejores ideales» 
y de los «fundamentos de su cultura». 

 
 

  F 
El diagrama de Hastings para el razonamiento que concluye con un juicio de valor (WINDES Y 

HASTINGS 1965, pp. 162-168) sitúa el criterio utilizado para juzgar la situación en la garantía 
del argumento. En este caso, está implícito en la elección de los tres efectos negativos de la 
década. Hastings además señala que el sistema de valores al que pertenece ese criterio suele 
apoyarse en su contribución a la perpetuación de la comunidad. Ese respaldo sí aparece 
explicitado en el artículo del New York Times, que trata el respeto a los derechos y libertades 
de las personas como fundamentos culturales del país. Este ejemplo también muestra que el 
establecimiento de las evidencias suele depender de su definición, pero eso es precisamente 
lo que no puede revisarse, porque el editorial da por aceptado que la guerra de Iraq fue una 
equivocación, que hay xenofobia y que se han menoscabado las libertades de la ciudadanía.  

Por su parte, el Guardian da por probado que la amenaza del terrorismo yihadista se exageró. 
Además insinúa que la exageración fue intencional, y no fruto de ningún tipo de confusión.  

Las palabras precedieron al vuelo de los drones. El 11 de septiembre no fue considerado como un 
acto de terrorismo del modo que lo fue el atentado de Timothy McVeigh en Oklahoma City en 
1995. Se lo llamó acto de guerra. El enemigo tenía que ser más poderoso que un grupo de yihadistas 
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en una cueva, tenía que estar mejor organizado, tenía que estar equipado con armamento de 
primera. El enemigo tenía que estar mecanizado, ubicado físicamente en lugares donde había armas 
de destrucción masiva enterradas por regímenes prestos a darle apoyo. 

El análisis de la argumentación de este pasaje obligaría a examinar sus muchos elementos 
implícitos y la emocionalidad del lenguaje del Guardian, que impregna todo el editorial.  

Un hombre en una cueva afgana había agitado su capote ante Norteamérica y la maquinaría militar de 
EE. UU. —sin respetar las restricciones de los convenios de Ginebra, la legitimidad de las 
resoluciones de la ONU, ni por supuesto la soberanía de otros países— se plantó en Afganistán, en 
las áreas tribales de Paquistán y en Iraq, donde aún sigue. 

El artículo del Guardian concluye acusando a Estados Unidos y al Reino Unido de haber 
sentado «los pilares de un mundo postlegal». La crítica puede analizarse con el esquema del 
argumento por el compromiso incumplido, que es el que se ocupa de los reproches a quien 
defiende una postura y luego la contraviene en la práctica (WALTON 2006b, pp. 120-121). 

[Premisa del compromiso inicial. Estados Unidos y el Reino Unido  
eran países comprometidos con la legalidad internacional.] 

Premisa de la contradicción en el compromiso. Con la guerra contra el terror,  
Estados Unidos y el Reino Unido han sentado «los pilares de un mundo postlegal». 

 [Conclusión. Estados Unidos y el Reino Unido se han comportado de modo inaceptable.] 
 

CC1. ¿Qué evidencias muestran que esos dos países se habían comprometido con la legalidad internacional? 
CC2. ¿Qué evidencias muestran que, en el caso del 11-S, no han respetado la legalidad internacional? 

CC3. ¿Cómo muestran todas esas evidencias que la postura de esos dos países es inaceptable? 

El Post admite que Estados Unidos «se manchó con su trato hacia los extranjeros detenidos y 
en especial con sus métodos de interrogatorio, entre los que se incluye el ahogamiento 
simulado, reconocido hace ya tiempo como tortura». El Journal, en cambio, justifica el 
empleo de esos métodos por su utilidad, o sea, a diferencia de otros diarios, no parte de los 
principios del campo de la moralidad política, sino del campo de los valores prácticos. 

Otros intentos de atentar, potencialmente más mortíferos, fueron detectados y frustrados gracias al 
mandato y respaldo dado a la CIA y otras agencias a raíz del 11-S. De acuerdo con las memorias del 
Departamento de Justicia que el Gobierno de Obama hizo públicas en 2009, “desde marzo de 2002, 
la información proporcionada por los detenidos de la CIA ha resultado en más de seis mil informes y, 
en 2004, supuso aproximadamente la mitad de la información sobre Al Qaeda del CTC [Centro de 
Antiterrorismo] (…). La gran mayoría de la información la han facilitado los detenidos sometidos a 
los métodos de interrogatorio amplificados”. Nuestros amigos de la izquierda a menudo se refieren a 
esas memorias como “las memorias de la tortura”. La verdadera tortura es lo que les ocurre a las 
víctimas mutiladas por las atrocidades terroristas cuando las agencias de inteligencia no pueden 
contar con los medios necesarios para prevenirlas. 

Aparte de redefinir la voz tortura, este párrafo insinúa la eficacia de tales interrogatorios para 
evitar atentados, aunque no acaba de establecer la conexión causal. Según TOULMIN, RIEKE Y 

JANIK (1984, pp. 140-142), el aporte de evidencias que rehúye el tema discutido es falaz. 
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Mientras el Journal afirma que Estados Unidos «no ha sacrificado sus libertades individuales», 
el Post dice que no las ha violado «a gran escala». En parte, es la conclusión de un argumento 
a maiore ad minus (KIENPOINTNER 1992, p. 183) que establece una comparación con el 
internamiento de los japoneses que vivían en Estados Unidos durante la II Guerra Mundial y 
con la persecución de los norteamericanos que simpatizaron con el comunismo. El Post 
completa luego su razonamiento con un argumento por criterio de valoración. 

No ha habido en realidad un asalto de las libertades personales a gran escala, no como el que autorizó 
el Tribunal Supremo cuando fueron apresados los norteamericanos de origen japonés, no con la 
repetición de las violaciones de las libertades de expresión y de asociación del Temor rojo. La Patriot 
Act permitió una modesta ampliación de la vigilancia ejercida por las fuerzas de seguridad, en la 
mayoría de los casos con supervisión judicial. Cuando cometieron excesos durante los primeros años, 
los más dominados por el pánico, los corrigieron, impulsados por el sistema (el inspector general del 
Departamento de Justicia, por ejemplo), parlamentarios de ambos partidos y medios independientes 
y organizaciones de defensa del interés público. Ha habido actos de odio contra norteamericanos 
musulmanes, pero en general los norteamericanos hicieron caso al presidente Bush cuando, desde un 
principio, insistió en que la guerra de EE. UU. no era contra el Islam. Y aunque se tardó demasiado, 
el Parlamento y el nuevo Gobierno al final dejaron claro que la tortura es inaceptable.     

De acuerdo con EHNINGER Y BROCKRIEDE (1963, p. 164), para refutar la afirmación del Post 
de que no ha habido una violación de las libertades «a gran escala», se pueden impugnar las 
evidencias y/o cuestionar el criterio de valoración que ha utilizado el periódico. Se puede 
negar que las medidas de seguridad en general se hayan ajustado a derecho; también se puede 
negar que los errores se hayan ido corrigiendo. Tan importante como eso es revisar la 
garantía del argumento: el lector puede estar de acuerdo con el diario, puede creer que una 
política antiterrorista en general ajustada a derecho que vaya corrigiendo sus errores no debe 
entenderse como un asalto masivo a las libertades; aun así, puede encontrar otro criterio de 
valoración que para él sea más decisivo que el criterio empleado por el Post. 

Ese periódico después considera que Estados Unidos se ha visto obligado a reforzar la 
vigilancia interior sin dejar de velar por la tolerancia y la economía del país, mientras que en 
el exterior ha tenido que luchar las guerras y promover la democracia donde su ausencia era 
caldo de cultivo para el terrorismo. El Post se fija en esos objetivos y estima que «los logros 
superan a los errores». La escala de méritos que aplica le lleva a concluir lo siguiente: «en 
conjunto, los norteamericanos podemos sentirnos orgullosos». El argumento, con el 
esquema de Schellens (SCHELLENS Y JONG 2004, pp. 299-317), quedaría como sigue. 

— Cuando un país se ve obligado a adoptar «una estrategia que no es fácil de seguir en una democracia», 
entonces la valoración de la ejecución de tal estrategia debe tener en cuenta la dificultad de sus objetivos. 

— Para hacer frente a la amenaza terrorista, Estados Unidos estaba obligado a seguir  
una estrategia «cara, sin precedentes en los que apoyarse y con seguros reveses». 

— Por tanto, «dado el alcance del objetivo, el país debería concederse algún mérito por lo que ha logrado». 

Para el Post, está claro que la amenaza de Al Qaeda obligaba a Estados Unidos a «protegerse 
en casa tanto como sensatamente pudiera, al tiempo que además llevaba la lucha al terreno 
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de sus enemigos extranjeros». El diario estadounidense califica esas ideas de «verdades 
estratégicas» porque fueron aceptadas por dos Gobiernos de diferente color político. 

4.3.  VOCES  A  FAVOR  Y  EN  CONTRA  DE  LA  «GUERRA  AL  TERROR» 

Como el Post, el Journal también apela al consenso de los partidos políticos norteamericanos 
para defender el acierto de la gestión de la década. Sostiene que la lucha antiterrorista 
impulsada por el Gobierno de Obama le dio «el aprobado explícito y formal del Partido 
Demócrata a la guerra al terror, tanto como la política exterior de Dwight Eisenhower le dio 
el aval del Partido Republicano a las políticas de contención de Harry Truman». Antes de 
construir este argumento por comparación con la doctrina de contención del comunismo 
durante la Guerra Fría, el Journal hace una relación del sentido del voto cuando se 
sometieron a aprobación las primeras medidas en respuesta a los atentados. 

El 11-S por la tarde quedó claro que la amenaza del terrorismo islámico era real, urgente y creciente, 
y que requería del Gobierno de Bush una respuesta seria y sostenida, tanto ofensiva como defensiva. 
Pocos miembros de ambos partidos dudaron de ello cuando una semana después del 11-S el Senado 
aprobó la Autorización para el Uso de la Fuerza Militar contra Terroristas por 98 votos a favor y 0 en 
contra, o cuando al mes siguiente aprobó la Patriot Act por 98 votos a favor y 1 en contra, o cuando 
un año más tarde aprobó la autorización para la guerra de Iraq por 77 votos contra 23.  

WALTON, REED Y MACAGNO (2008) tienen un esquema específicamente pensado para 
examinar esta clase de argumento. Incluido en la categoría de los argumentos de apelación a 
la aceptación generalizada de una idea, es el esquema para el ad populum de base deliberativa 
(pp. 124-127, 311). El del Journal tiene una premisa y la conclusión implícitas. 

[Premisa 1. El Senado deliberó inteligente y extensamente  
sobre la necesidad de responder ofensivamente al 11-S.] 

Premisa 2. La gran mayoría de los senadores votó a favor de la respuesta ofensiva. 
 [Conclusión. La respuesta ofensiva fue correcta.] 

 
CC1. ¿Apoyó una gran mayoría de senadores norteamericanos la respuesta ofensiva? 

CC2. ¿Hay alguna otra evidencia relevante que muestre que la ofensiva no fue acertada? 
CC3. ¿Qué razón hay para pensar que esa gran mayoría de senadores estaba probablemente en lo cierto? 

Ante todo, cabría preguntarse si los resultados de esas tres votaciones son relevantes para 
defender el acierto de las medidas adoptadas tras el 11-S. Pero la segunda premisa del 
argumento también tendría que ser revisada, pues el Journal continúa su razonamiento 
admitiendo que el consenso de los partidos políticos fue de más a menos. 

Tampoco expresaron muchas dudas los miembros más veteranos del Congreso y del Senado (…) 
cuando fueron repetidamente informados por el Gobierno de Bush sobre el uso de los “métodos de 
interrogatorio amplificados”, incluido el ahogamiento simulado, o sobre el programa de escuchas sin 
supervisión judicial, o sobre el uso de las cárceles secretas por parte de la CIA para interrogar a los 
sospechosos de terrorismo. “Entendimos lo que estaba haciendo la CIA (…). En aras del consenso, 
preguntamos si la CIA necesitaba más apoyo para llevar a cabo su misión contra Al Qaeda”, recordó 
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Porter Goss, entonces presidente de la Comisión Parlamentaria de Inteligencia, en un artículo 
publicado en abril de 2009 en el Washington Post. 

La cortesía no duraría demasiado. Sin embargo, con la perspectiva de una década, lo que es notable 
de la arquitectura antiterrorista construida por el Gobierno de Bush (con el inicial apoyo de la 
oposición) es lo efectiva que ha sido. El 12 de septiembre poca gente se habría atrevido a predecir 
que EE. UU. no sufriría otro gran ataque durante al menos una década. Pero eso es lo que ha 
ocurrido o, para ser más precisos, lo que se ha conseguido. 

El recurso al ad populum no es el único motivo que aduce el Journal para defender el acierto 
de la respuesta al 11-S; la valoración positiva también se basa en el hecho de que Estados 
Unidos no haya vuelto a sufrir un ataque igual. No obstante, hay que considerar que el diario 
insiste bastante en que Obama «llegó al poder prometiendo deshacer el legado antiterrorista 
de su predecesor» y que, a pesar de ello, «en gran parte lo ha preservado».  

¿Ha sobrestimado el Journal el valor del consenso político como evidencia del acierto de la 
política antiterrorista norteamericana? Esta es la pregunta que, según FREEMAN (1995, pp. 
265-267), hay que hacerse para establecer la posible falaciosidad de tal bandwagon appeal. 

El Post también alude a la coincidencia en la postura defendida por dos Gobiernos de distinto 
signo político cuando recurre a un argumento de autoridad para oponerse a «una prematura 
retirada de un campo de batalla difícil». Reproduce las consideraciones de un diplomático 
estadounidense con experiencia en la zona objeto de las intervenciones militares 
norteamericanas. Da algunos datos de su trayectoria profesional y cita unas declaraciones 
suyas con algunos fragmentos elididos, que marca con los correspondientes puntos 
suspensivos. El editorial no identifica el lugar ni el contexto de esas manifestaciones. 
  F Figura III.4.2 

 

«“Sé que los norteamericanos 
están cansados de guerra”, ha 
dicho Ryan Crocker, que fue 
embajador del Gobierno de Bush 
en Paquistán e Iraq y, a petición 
de Obama, ha vuelto para ejercer 
como embajador en Afganistán. 
“Yo también estoy bastante 
cansado (…). Pero tenemos que 
hacerlo bien (…). No creo que Al 
Qaeda esté fuera de juego porque 
haya muerto Bin Laden, ni mucho 
menos”.» 
 

 

   

Hay que hacer «el 
esfuerzo al que se 

refiere Crocker».   
 

 

 

Crocker es una persona con autoridad suficiente para saber cuándo 
hay que dar por finalizada la intervención militar de EE. UU. 

 
 

  
 

Crocker es un profesional con amplia experiencia en la zona y está 
libre de todo partidismo, por haber representado a su país por 

designación de dos presidentes de distinto signo político. 
 

 

  F 
La garantía del ad verecundiam está implícita en la conexión entre la cita del embajador y la 
conclusión del Post, mientras que el respaldo se halla en los detalles de los méritos laborales 
del diplomático. El razonamiento cumple con los requisitos que TOULMIN, RIEKE Y JANIK 
(1984, p. 231) le exigen: Crocker es experto en la materia, conoce el conflicto de primera 
mano y no es sospechoso de parcialidad. Tiene las credenciales epistémicas apropiadas, en 
palabras de GRENNAN (1997, p. 213). Sin embargo, el argumento no permite comprobar qué 
dijo exactamente, ni cuándo lo dijo. Tampoco da idea del grado de acuerdo que existe entre 
otros especialistas en la materia; si hubiera discrepancias, el Post tendría que haber ofrecido 
más testimonios para evitar el ad verecundiam falaz (TINDALE 2007, pp. 137-142). 
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El Guardian es otro de los periódicos que apela a la credibilidad de una persona con 
conocimiento y experiencia en la gestión de la crisis posterior a los atentados de 2001. Es la 
directora general de los servicios de seguridad interior del Reino Unido, el MI5, entre los 
años 2002 y 2007. El diario no la cita solo para rechazar que el 11-S se tratara como un acto 
de guerra, sino también para criticar al primer ministro británico Tony Blair. 

Qué diferente suena hoy Eliza Manningham-Buller, la ex directora del MI5, cuando pone de 
manifiesto (…) lo que se le debería haber dicho a Tony Blair hace diez años: que el 11-S fue un acto 
criminal, no un acto guerra; que lo que lo hacía diferente era su magnitud y audacia, no su 
naturaleza. Cuán sepultado bajo su mundo post 11-S de maniqueas certezas morales suena Blair 
cuando avisa de que la guerra contra el terror aún no ha concluido y considera que el extremismo 
islámico sigue amenazando nuestro modo de vida (…). Suena más inteligente Manningham-Buller, 
que en repetidas ocasiones ha afirmado que Blair prestó poca atención a las advertencias de que la 
invasión de Iraq liderada por Estados Unidos en 2003 iba a exacerbar a los extremistas británicos. 

Aunque Manningham-Buller es especialista en antiterrorismo, la referencia del Guardian a su 
afirmación de que Blair prestó poca atención a las advertencias de los servicios de seguridad 
hace que sea mejor utilizar el esquema del argumento del testigo presencial que el esquema 
del argumento de la opinión experta (WALTON, REED Y MACAGNO 2008, p. 310). 

[Premisa del conocimiento del tema. Manningham-Buller está en disposición de saber si es verdad o no  
que Blair prestó poca atención a las advertencias.] 

[Premisa de la sinceridad. Manningham-Buller está diciendo la verdad, según lo que sabe.] 
Premisa de la declaración. Manningham-Buller ha asegurado «en repetidas ocasiones»   

que «Blair prestó poca atención a las advertencias». 
[Conclusión. Blair prestó poca atención a las advertencias.] 

 
CC1. ¿Es intrínsecamente coherente la afirmación de Manningham-Buller? 

CC2. ¿Entra en contradicción con algún otro hecho conocido sobre el asunto en cuestión? 
CC3. ¿Es coincidente con otras declaraciones sobre el asunto? 

CC4. ¿Puede atribuírsele a la percepción de Manningham-Buller algún tipo de parcialidad? 

El Guardian concreta que la ex directora hizo su reflexión sobre la consideración del 11-S 
como acto de guerra en un ciclo de conferencias radiofónicas de la BBC. En cambio, no da 
información sobre ninguna de las «repetidas ocasiones» en las que Manningham-Buller ha 
dicho que Blair prestó poca atención a las advertencias sobre la invasión de Iraq. Por eso no 
es posible comprobar si el periódico ha sido fiel a sus declaraciones o si las ha desvirtuado, 
que es otro de los aspectos que hay que revisar para poder descartar el uso falaz de un ad 
verecundiam (TINDALE 2007, p. 136). ¿Sugirió la ex directora que Blair podría haber evitado 
los atentados de Londres del 7 de julio de 2005?, ¿lo está insinuando el Guardian? Si es esa su 
conclusión, podría analizarse como sugestión radicada en la ambigüedad de la expresión 
lingüística, siguiendo a WALTON (1996b, pp. 273-275). 

Esa insinuación aparece, además, en un párrafo que acusa a Blair de vivir «sepultado bajo su 
mundo post 11-S de maniqueas certezas morales». Es la premisa de un ad hominem directo. 
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Ese ad hominem pretende desacreditar la postura de Blair en cuanto a la necesidad de 
mantener la guerra. El Guardian censura a Blair y a Bush por tratar la amenaza del yihadismo 
como «sistémica» para nuestro modo de vida y para nuestra libertad. La acusación de 
maniqueísmo moral intenta menoscabar la credibilidad de Blair para determinar qué curso de 
acción hay que seguir. El esquema del ad hominem directo de WALTON (2006b), o variante 
negativa del argumento basado en el ethos (p. 123), lleva a representar la acusación así: 

Premisa de la crítica al carácter. Blair vive en un mundo de «maniqueas certezas morales». 
[Conclusión. Hay que rechazar su idea de continuar con la guerra contra el terror.] 

 
CC1. ¿Proporciona el Guardian evidencias de que Blair tiene tal catadura moral? 

CC2. ¿Es esa catadura moral relevante para la discusión sobre la continuidad o no de la guerra contra el terror? 
CC3. ¿Cómo concluye el argumento?, ¿afirma que la idea de Blair debería ser totalmente rechazada, incluso 

en presencia de otras evidencias que puedan mostrar la necesidad de continuar con la guerra contra el terror, 
o simplemente afirma, en el marco de un cuerpo de evidencias más amplio,  

que no debe concedérsele demasiada credibilidad a Blair cuando asegura que la guerra no está acabada? 

Para contestar a cualquiera de las preguntas, hay que poner el ad hominem en relación con el 
resto de argumentos del editorial. Ahí se encuentra la información en la que se basa el 
Guardian para poner en entredicho la credibilidad y el punto de vista de Blair. Si esa 
información es falsa o dudosa, el ad hominem sería defectuoso (BRINTON 1995, pp. 216-218). 

En este mismo asunto, El País no deja de cuestionar el comportamiento de Obama, pero, a 
diferencia de lo que hace el Guardian con Blair, lo hace sin atacar su carácter ético. 

Todavía hoy, la América de Obama, teóricamente en las antípodas de la de su antecesor, sigue 
manteniendo la infamia de Guantánamo y la detención indefinida sin proceso de sus presos. Y sus 

aviones no tripulados ejercen en lugares como Pakistán o Afganistán una ciega y mortífera represalia.  

WALTON (2006b) no considera que este tipo de reproche pueda asimilarse al ad hominem. A 
su entender, supone un argumento por el compromiso incumplido (pp. 120-121). 

[Premisa del compromiso inicial. Obama se opuso a la política antiterrorista de Bush.] 
Premisa de la contradicción en el compromiso. El mantenimiento de Guantánamo y las detenciones sin 

proceso, junto con el uso de drones para ejercer una ciega represalia, muestran que Obama no está realmente 
comprometido con la supresión de la política antiterrorista de Bush. 

[Conclusión. Obama no ha sido consecuente.] 
 

CC1. ¿Qué evidencias muestran que Obama se opuso a la política antiterrorista de Bush? 
CC2. ¿Qué evidencias muestran que Obama en realidad no se ha opuesto a la política de Bush? 

CC3. ¿Cómo muestran todas esas evidencias que Obama ha sido inconsecuente? 

Las premisas y la conclusión se extraen de las medidas que el presidente norteamericano 
«sigue manteniendo» pese a hallarse «en las antípodas» de Bush. Para establecer si el 
incumplimiento de Obama es aparente o real, habría que profundizar en la naturaleza de su 
compromiso y en los detalles de su gestión. Como señala Walton, es preciso hacer un 
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completo examen del cuerpo de evidencias, porque juzgar una determinada acción como un 
incumplimiento de un compromiso es algo muy discutible (p. 121). 

4.4.  EL  BALANCE  DE  LA  DÉCADA 

El País se encuentra entre los diarios que ponderan los aciertos y errores de la década. Como 
otros periódicos, se fija en el estado del mundo en el año 2011 y trata de ver en qué medida 
es el resultado, directo o indirecto, de la reacción de Estados Unidos y sus aliados al 11-S.  

El diario español primero apunta los «éxitos» de la política antiterrorista norteamericana. El 
diagrama de EHNINGER Y BROCKRIEDE (1963) para el razonamiento que lleva a conclusiones 
evaluativas contempla la posibilidad de que las evidencias sean el resultado de otros 
argumentos o ya hayan sido aceptadas por el público (p. 163). El País las da por aceptadas. 
  F Figura III.4.3 

 

― «Los ataques del 11-S han aumentado la eficiencia de  
míticas agencias de seguridad (CIA, FBI) que se revelaron 
caóticas e incompetentes antes y después de los históricos 
atentados.» 
― «Osama bin Laden ha muerto y Al Qaeda es más débil y 
está más fragmentada, aunque es capaz todavía, en sus 
difusas identidad y obediencia, de ensangrentar los 
escenarios más dispares en nombre del delirio islamista.» 
  

 

   

Estados Unidos 
«se ha anotado en 
esta década éxitos 

cruciales en la 
lucha contra el 

terrorismo». 
 

 

  

 

Reducir una amenaza terrorista o 
aumentar la eficiencia de las 

organizaciones que la combaten es un 
éxito crucial para cualquier país que esté 

luchando contra esa amenaza. 
 

  F 
El País pasa luego a enjuiciar los errores de Estados Unidos. Como en el argumento anterior, 
el criterio que utiliza para valorar su actuación está implícito en las evidencias. 
  F Figura III.4.4 

 

― EE. UU. es responsable de la «nefanda» doctrina de la 
guerra preventiva, de «una perversa lógica en la que todo 
vale, desde la tortura al asesinato», de la detención indefinida 
de presos, o de los drones que no distinguen a los inocentes 
de los culpables. 
― EE. UU. también es responsable de un «unilateralismo a 
expensas de la legalidad internacional», de la «fractura» con 
los aliados europeos, de dos guerras inacabadas, del 
abandono de «escenarios cruciales del tablero internacional» 
(p. ej. el conflicto palestino-israelí) y del consumo 
«astronómico» de recursos económicos, así como de la 
desatención a otros problemas externos e internos. 
  

 

   

Estados Unidos 
«ha pagado un 

precio muy alto, 
moral y político». 

 
 

  

 

Combatir el terrorismo sin respetar el 
imperio de la ley, lesionar las relaciones 

internacionales y desatender otras 
prioridades supone pagar un precio muy 

alto por la seguridad, moral y político. 
 

 

  F 
A juicio de El País, los vuelos clandestinos de la CIA o las cárceles secretas son signos de que 
Estados Unidos además «ha contaminado con métodos indefendibles la política de aliados 
incondicionales o débiles». Esta es la conclusión de un subargumento que luego se suma a la 
valoración negativa anterior en un razonamiento interconectado que desemboca en la 
conclusión principal del editorial, que es la que está situada al final del artículo. 
  F Figura III.4.5 

 

― Estados Unidos «ha pagado un precio muy alto, moral y 
político, por su mayor fortaleza». 
― Estados Unidos «ha contaminado con métodos 
indefendibles la política de aliados incondicionales o débiles». 
  

 

   

Se han cometido 
«muchos errores y 
disparates», cuya 
lección debe ser 

aprendida «por 
todos, 

no solo por 
Washington». 

 
 

  

 

Cuando una actuación cuestionable desde 
el punto de vista moral y político afecta a 

varios países, la responsabilidad de 
cambiarla recae en todos los países 

implicados. 
 

  F 
¿Recogen las garantías de los tres argumentos de El País un conjunto de factores adecuado 
para asignar un valor a la gestión de una crisis como la que provocó el 11-S? ¿Hay matices en 
la aplicación de esos criterios que no se hayan contemplado? ¿Se han ignorado otros criterios? 
¿Son los resultados de la gestión del 11-S realmente los que apunta El País?  
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Para examinar los argumentos que concluyen con juicios de valor, Hastings recomienda ir 
más allá del criterio de evaluación utilizado y buscar el sistema de valores al que pertenece; 
aconseja ver qué valores han prevalecido sobre otros y tratar de establecer en qué 
condiciones la preferencia sería distinta (WINDES Y HASTINGS 1965, pp. 163-164). 
Globalmente, el artículo de El País muestra un cierto predominio del campo de la moralidad, 
aunque no deja de lado los valores prácticos del campo de la política. 

Los dos sistemas de valores también aparecen en el editorial de Los Angeles Times. Ese 
periódico sostiene que la política antiterrorista norteamericana no acaba de liberarse del 
«pánico» que cundió después del 11-S. En términos generales, reprocha a los mandatarios 
del país los excesos de la lucha contra la yihad; en concreto, trata de mostrar la ineficacia e 
ineficiencia económica de la gestión pública para reclamar un cambio de prioridades. 

El cuerpo de ese editorial contiene cinco párrafos que apuntan cinco aspectos negativos de la 
década. Hacen referencia a las evidencias que muestra la figura de esta página. Las cinco 
políticas que se someten a juicio se erigen en ejemplos de la incapacidad generalizada de los 
partidos para ir corrigiendo los errores de esos diez años. EHNINGER Y BROCKRIEDE (1963) 
aconsejan que la garantía del razonamiento que conduce a una generalización se refuerce con 
un respaldo si alguna de las tres cuestiones críticas del diagrama de abajo no ofrece una 
respuesta satisfactoria. También recomiendan matizar la conclusión del argumento cuando se 
encuentren contraejemplos que puedan anular la representatividad de los ejemplos incluidos 
en las evidencias (pp. 134-138). Los Angeles Times reconoce que «no todos los esfuerzos del 
país han sido en balde», aunque no los atribuye exactamente a los políticos, que son los 
protagonistas del artículo; de todos modos, admite que «han hecho algunas cosas bien», 
además de «muchas cosas mal», y lo que critica es su incapacidad para corregir los fallos.  
  F Figura III.4.6 

 

― El Parlamento ha prorrogado la Patriot Act «sin parecer nada 
preocupado» por el impacto de las medidas antiterroristas (p. ej. las 
escuchas sin supervisión judicial o las detenciones injustificadas, como la del 
falso sospechoso del 11-M en Oregón). 
― El Congreso ha aumentado aún más el poder del presidente para usar la 
fuerza militar contra enemigos «con o sin conexión con el 11-S». Mientras 
tanto, Iraq y Afganistán siguen sin contar con instituciones democráticas, 
pese a las bajas de las guerras y al dinero invertido. 
― A ese gasto se suma un «abultado presupuesto» en seguridad interior, 
con inversiones «de dudoso valor» (p. ej. en prevención de una guerra 
biológica contra las vacas o vehículos blindados para ciertas localidades). 
― La seguridad en los aeropuertos es cara, aparte de resultar «intrusiva». 
― La política exterior se ha centrado y ha logrado la implicación de la 
comunidad internacional en la guerra. Sin embargo, «ha ignorado» otras 
prioridades con mayor impacto económico (p. ej. el fomento del comercio 

xterior o la lucha contra el cambio climático). e   
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CC3. ¿Se han elegido con 
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  F 
Las valoraciones negativas de las cinco áreas de gestión son, a su vez, conclusiones de unos 
subargumentos que también se basan en los ejemplos. Algunos casos son demasiado 
anecdóticos para establecer el acierto de la generalización. KIENPOINTNER (1992) determina 
que entonces no son ejemplos inductivos, sino ejemplos ilustrativos (p. 182). La mención del 
programa de lucha contra un posible ataque biológico contra las vacas y la referencia a la 
compra de vehículos blindados para la policía de una determinada localidad no muestran el 
desatino de la gestión presupuestaria. Esos casos solo parecen querer aclarar tal idea. 
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Como El País, Los Angeles Times da importancia a la desatención a otros problemas del mundo 
y, en particular, se fija en la repercusión económica que puede haber tenido sobre la «futura 
prosperidad» de Estados Unidos. El Post, en cambio, utiliza un argumento por comparación 
para mostrar que en la primera década del siglo XXI el país ha destinado a defensa un 
porcentaje del PIB muy inferior al porcentaje que dedicó durante la Guerra Fría. «Aunque 
habría sido bonito que esos recursos se hubieran podido invertir en algo más pacífico y 
constructivo, ese gasto no es la causa de la dificultad económica de Norteamérica», apostilla.  

El editorial del Telegraph, que percibe más errores que aciertos en la lucha contra la violencia 
islamista, aborda en su último párrafo la coincidencia en el tiempo con el auge económico de 
Asia y la crisis financiera global. Lo hace después de haber valorado en los párrafos anteriores 
los perniciosos efectos de las leyes antiterroristas y las guerras. 

Pero el 11-S aún tuvo otra consecuencia de largo alcance: los políticos dejaron de prestar atención a 
lo que estaba pasando con la economía mundial (…). En cierto modo, la destrucción del World 
Trade Centre, el gran símbolo del capitalismo occidental, fue premonitoria del lento declive del 
poder económico norteamericano, al que se sumó el elevado coste de luchar dos guerras. El 11-S los 
norteamericanos perdieron algo más que su sentido de la inexpugnabilidad: también empezaron a 
perder la confianza económica en sí mismos, y los necesarios medios para restaurarla. 

Aparte de estar al final del artículo, esta reflexión está conectada con su título, «Occidente 
aún está pagando el precio del 11-S». Pese al protagonismo que adquiere ese supuesto efecto 
de la gestión de la década, la atribución de causalidad no se desarrolla lo suficiente como para 
ser analizada como tal. La repercusión del gasto bélico sobre la economía de un país puede 
estudiarse desde las regularidades observadas en el pasado, y tal vez también pueda estudiarse 
así el impacto psicológico del 11-S sobre la confianza de los agentes económicos y los 
consumidores. Pero el efecto que puede haber tenido la distracción de los políticos de otros 
asuntos públicos es difícil de examinar con los esquemas basados en la causalidad. 

La Vanguardia también parece atribuir a Estados Unidos algún tipo de responsabilidad en la 
crisis global y en el declive económico de Occidente. Concretamente, sugiere que sus 
políticas pueden haber causado un desequilibrio mundial del que Europa ha salido 
especialmente perjudicada. En su caso, el análisis de las conexiones causales es aún más 
complejo, porque muchas conclusiones quedan implícitas y hay bastantes opiniones sin 
argumentar. El periódico comenta los cambios políticos, económicos, sociales y tecnológicos 
que ha vivido el mundo durante la década, pero no los relaciona claramente con el 11-S. 

El Mundo menciona algunos de esos temas, aunque no pretende tratarlos como consecuencias 
del 11-S. De hecho, dice que es complicado vincular la lucha antiterrorista con la supuesta 
decadencia del poder norteamericano, indica que el balance de la década aún no está claro y 
explica que la dificultad para establecer los efectos de las políticas estadounidenses se debe a 
que «el 11-S ha quedado difuminado, gradualmente, por la crisis financiera y económica, por 
el reequilibrio del poder mundial y, en los últimos meses, por las revueltas árabes». 
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4.5.  LA  CONFLUENCIA  CON  LA  PRIMAVERA  ÁRABE 

En la similitud de las revueltas en varios países árabes, el Telegraph ve un indicio que le lleva a 
formular la siguiente hipótesis: «Los acontecimientos de la Primavera árabe parecen mostrar 
que la prosperidad y la democracia son preocupaciones más acuciantes para los musulmanes 
que las islamistas fantasías de venganza». El Mundo señala que la mayoría de los musulmanes 
rechazan el yihadismo como medio para transformar el mundo árabe e interpreta ese rechazo 
como un signo de la «debilidad creciente» de Al Qaeda. La conclusión del Guardian es 
parecida, pero resulta menos revocable: «La Primavera árabe es la principal prueba de que la 
yihad de Bin Laden fue, a fin de cuentas, un fracaso en el mundo musulmán». 

El País afirma que las revueltas de los diferentes países son efectos de la «presión incontenible 
de las históricas frustraciones y vejaciones sufridas por sus protagonistas» y niega que el 
«papel de Washington o las democracias occidentales» pueda haber contribuido, como factor 
causal, a la «propagación del ideal democrático por el norte de África y Oriente Próximo».  

El Times admite que no es «resultado de la política occidental». Aun así, defiende a Bush y 
Blair por haber obrado con la convicción de que los países sin democracia son caldo de 
cultivo para el terrorismo. El Times no rechaza la actuación aliada del pasado, pero sí sugiere 
que hay que replantearla. El razonamiento de su editorial podría desglosarse en varios 
diagramas; sin embargo, el modelo de Toulmin que usan EHNINGER Y BROCKRIEDE (1963) 
para analizar la argumentación prescriptiva (pp. 165-166) parece permitir la representación 
en una única figura. La conclusión está en el titular del artículo y su modalización viene 
sugerida por el cierre del texto. Los tres primeros párrafos ofrecen las evidencias del 
razonamiento y concretan la garantía, junto con sus condiciones de excepción. El cuerpo del 
editorial trata de mostrar que la garantía es aplicable a Afganistán, Iraq, el Cuerno de África, 
Libia, Siria e Irán. En todos esos ejemplos, subyacen los principios de actuación que aquí se 
han considerado como respaldo de la garantía del argumento.    
  F Figura III.4.7 

 

― Desde el 11-S, 
Estados Unidos y sus 
aliados están luchando 
contra un «totalitario 
enemigo». 
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democracia «es la más 
poderosa incubadora 
de la ideología nihilista 
de Bin Laden». 
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― En los Estados fallidos, son los movimientos 
terroristas foráneos los que «llenan el vacío».  
― Apoyar a las poblaciones cautivas de los 
regímenes opresores puede tener un «poderoso 
efecto catalizador». 
― Distinguir entre los movimientos «que pueden 
participar en un proceso político» y los terroristas 
«que intentan destruirlo» es crucial para poder dar 
estabilidad a un país en vías de democratización. 
 

 

  F 
La principal norma de conducta invocada por el Times está en la garantía; el periódico 
propone combinarla con una norma de conducta alternativa, que es la que figura en la 
reserva. El método de evaluación de Schellens para la argumentación basada en normas de 
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conducta, que es igual que el de la argumentación basada en criterios de valoración 
(SCHELLENS Y JONG 2004, pp. 299-317), implica la formulación de estas preguntas: ¿son las 
dos normas de conducta defendidas por el Times apropiadas al caso? y ¿hay alguna otra norma 
de conducta que pudiera resultar apropiada?  

Para reducir el riesgo de que ocurra un nuevo 11-S, El Mundo apunta la conveniencia de 
prestar «una atención creciente al Estado de Derecho, a la ciberseguridad, a la protección de 
infraestructuras y al control del material biotecnológico». Dicho esto, se centra en 
argumentar la necesidad de fijarse otros objetivos que, a su juicio, son tan importantes como 
los anteriores o incluso más. El razonamiento sobre esos otros objetivos va encabezado por 
un ladillo que avanza el sentido de la principal conclusión del editorial.  

Apoyo a la ‘primavera árabe’. Reducir el riesgo de nuevos 11-S exige responder con mucha más 
generosidad de lo que se está haciendo a las transiciones democráticas en el mundo árabe. El reciente 
ataque a la embajada israelí de El Cairo y la tensión creciente en la región ponen de manifiesto la 
fragilidad de estos procesos de apertura. Es necesario, pues, impulsar en serio la paz palestino-israelí 
y volcarse en la mejora de la economía, de la educación y de las libertades en esa parte del mundo. A 
la vez, la primavera árabe no significa que esté todo hecho y olvidarse de Afganistán o Irak sería el peor 
tributo que puede hacerse a las 3.000 víctimas del 11-S y a los 7.000 soldados y 130.000 civiles 
muertos en las guerras de estos 10 años. 

De otra forma, sembraríamos la semilla de conflictos igual o más graves que los actuales y dejaríamos 
el campo abonado para nuevos santuarios terroristas. 

El razonamiento de El Mundo pivota sobre la disyuntiva de implicarse o no en todos esos 
problemas. Por lo tanto, se presta a ser analizado con el esquema del argumento por las 
consecuencias negativas (WALTON, REED Y MACAGNO 2008, pp. 332-333). 

Premisa 1. Si no apoyamos la Primavera árabe y la paz palestino-israelí y nos olvidamos de Iraq y Afganistán, 
estaríamos sembrando «la semilla de conflictos igual o más graves» y abonando el terreno para el terrorismo. 

 [Premisa 2. Para nosotros, es negativo que el campo quede abonado para el terrorismo.] 
Conclusión. Es necesario apoyar la Primavera árabe «con mucha más generosidad» de lo que se está haciendo, 

impulsar «en serio» la paz palestino-israelí y planificar «estrategias claras» de salida de Iraq y Afganistán. 
 

CC1. ¿Qué probabilidad hay de que no implicarse en la Primavera árabe, en el conflicto palestino-israelí y en 
la salida de Iraq y Afganistán pueda aumentar el riesgo de que ocurra otro 11-S? 

CC2. ¿Qué evidencias apoyan esa previsión? 
CC3. ¿Puede tener alguna consecuencia positiva que permanezcamos al margen  

de la Primavera árabe, del conflicto palestino-israelí y de los problemas de Iraq y Afganistán? 

Este ejemplo vuelve a mostrar la complejidad que encierra el argumento de la causa al 
efecto, del que depende cualquier argumento por las consecuencias. Es difícil establecer la 
probabilidad que existe de que las propuestas de El Mundo tengan efectos positivos o 
negativos. El periódico no especifica las medidas que habría que adoptar para materializar sus 
objetivos, así que es complicado buscar casos pasados que ayuden a determinar la posibilidad 
que hay de que las consecuencias previstas se repitan. El Mundo tampoco concreta los factores 
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causales que llevarían a exacerbar el terrorismo, que es justo lo que Hastings recomienda 
para el argumento de la causa al efecto (WINDES Y HASTINGS 1965, pp. 177-180). Como ya 
ocurría en los argumentos antes revisados, parece que los factores causales son demasiado 
intrincados y sutiles para ser detallados. 

A la hora de examinar el razonamiento cotidiano, los teóricos de la argumentación notan la 
dificultad de poner en práctica los métodos tradicionales de análisis de la causalidad (GOVIER 
2010, c. 10). Por tal motivo, aconsejan emplear los esquemas que concluyen con hipótesis 
tentativas (WALTON, REED Y MACAGNO 2008, c. 5). Esos son los esquemas argumentativos 
que usan muchos de los periódicos analizados; otros diarios, sin embargo, sugieren nexos 
causales cuestionables sin tratar de argumentarlos. 

Con todo, los periódicos examinados evidencian que uno de los principales objetivos del 
artículo editorial es especular sobre las causas y consecuencias de las noticias. En eso 
confirman el habitual análisis del género que hacen los estudios del periodismo, tanto en los 
países anglosajones (HULTENG 1973, p. 71; STONECIPHER 1990, p. 47; WARD 1969, pp. 49-
52) como en España (FERNÁNDEZ BARRERO 2003, pp. 104-105; MARTÍNEZ ALBERTOS Y 

SANTAMARÍA 1996, p. 169; SANTAMARÍA Y CASALS 2000, pp. 267-268, 189-199). 
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Esta tesis buscaba reexaminar el carácter argumentativo del artículo editorial. Su punto de 
partida era la investigación hecha hasta el momento en España acerca de los géneros 
periodísticos. En primer lugar, esa investigación se ha comparado con la de los journalism 
studies angloamericanos (véase I). En segundo lugar, se ha revisado el estado de la cuestión en 
el campo de estudio conocido como teoría de la argumentación (v. II). Por último, se han 
explorado las posibilidades que hoy ofrece esa teoría para evaluar la argumentación 
periodística con un análisis de una colección de editoriales de los diarios de referencia de 
Estados Unidos, el Reino Unido y España, colección compuesta por los artículos publicados 
al día siguiente del 11-S y los publicados con motivo de su décimo aniversario (v. III). 

Los journalism studies, como las ciencias de la información españolas, sitúan al editorial entre 
los textos periodísticos de mayor subjetividad y lo adscriben a la clase de artículo de opinión 
que exige argumentación, aporte de evidencias y valoraciones cautelosas (HOLMES 2005; 
HULTENG 1973, c. 2; RYSTROM 2004, c. 16; STONECIPHER 1990, c. 2). Al igual que hacen en 
España SANTAMARÍA Y CASALS (2000, c. 4), los autores norteamericanos examinan los abusos 
y usos de la argumentación editorial basándose principalmente en el estudio de las falacias y, 
en menor medida, en el estudio de las estructuras de los argumentos. 

La vocación argumentativa del editorial obedece a su fin político. Los estudios periodísticos 
constatan que la función del género ha ido cambiando con el paso del tiempo y ha dado lugar 
a artículos con distintas intenciones discursivas. En el siglo XIX, los editorialistas querían 
aleccionar al pueblo. Durante el siglo XX, se debatieron entre dos propósitos: explicarle al 
lector los hechos para que pudiera formarse su propio juicio o presentarle los hechos ya 
enjuiciados. Estas dos concepciones del editorial subsisten en el siglo XXI y suelen hallarse en 
diarios de distinto cariz, orientados hacia públicos más o menos heterogéneos. 

En el Reino Unido hoy se entiende que los editoriales, como voz pública de los periódicos o 
voz de sus lectores, están pensados para intervenir en la política de su comunidad (MCNAIR 
2011, p. 12). En Estados Unidos se apunta la dificultad de comprobar si moldean la opinión 
pública o solo reflejan su estado, aunque nadie duda de que contribuyen a decidir qué asuntos 
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son importantes y cómo hay que discutirlos (FINK 2004, p. ix). Esas apreciaciones no son 
muy diferentes a las que se hacen en España, donde el editorial se concibe como un 
intérprete y mediador entre el sistema político y la sociedad (GOMIS 2008, pp.191-193). 

Los periódicos examinados en esta investigación doctoral se presentan como organismos con 
una misión y cierta visión de la comunidad a la que se dirigen. Hacen declaraciones de 
principios que contienen ideas y preferencias políticas. Siempre afirman su independencia de 
los partidos y a menudo reivindican la necesidad de ser inquisitivos con los poderes públicos. 

Entre los editoriales analizados, hay textos representativos de las dos modalidades de 
artículos que hoy reconocen tanto los investigadores españoles como los anglosajones: los 
editoriales que toman partido y los que examinan las noticias sin tomar partido. En este caso 
de estudio, son mucho más numerosos los que toman partido: más de la mitad de los 
artículos insta o urge a los políticos a decantarse por un determinado curso de acción y casi 
un tercio critica o defiende las medidas adoptadas por los Gobiernos a raíz del 11-S. 

Sean de un tipo u otro, todos los editoriales tratan de ofrecer argumentos para mostrar el 
acierto de sus recomendaciones, valoraciones e interpretaciones. Y en los razonamientos 
desplegados por los periódicos examinados, hay ejemplos de todas las estructuras 
argumentativas que en el pasado han sido contempladas por los estudios periodísticos. 

En Estados Unidos, el tratado de BUSH (1932) sobre el editorial fue el primero que se ocupó 
del tema, al adaptar la tipología de argumentos de su época al periodismo (cc. 4-8). Los 
autores posteriores no obviaron la cuestión; sin embargo, se aproximaron a ella de modo 
menos metódico (HULTENG 1973, cc. 7-8; WARD 1969, c. 2) o lo hicieron desde el estudio 
de las falacias (STONECIPHER 1990, c. 8), además de priorizar la clase de investigación sobre 
persuasión que aborda aspectos solo indirectamente relacionados con la argumentación 
(HULTENG 1973, cc. 7-9; RYSTROM 2004, cc. 10-11; STONECIPHER 1990, cc. 7, 10-11).  

Los journalism studies británicos, que son de reciente creación, hoy reconocen la necesidad de 
examinar la argumentación de la esfera pública, aunque al mismo tiempo también constatan 
que en el Reino Unido todavía son muy pocos los trabajos que siguen tal línea de 
investigación (cfr. RICHARDSON 2005a, 2005b). 

Así pues, el análisis de los mecanismos de funcionamiento de los argumentos cobró presencia 
en el estudio de la prensa angloamericana en cierto momento, pero luego esa vía de 
investigación parece haber decaído. En cualquier caso, la monografía de BUSH (1932) sobre el 
editorial, pese a su antigüedad, no deja de tener interés. Reeditada hasta los años 70, la obra 
de Bush se basa en varios estudios que aún hoy siguen siendo importantes para los teóricos de 
la argumentación. Se trata de los trabajos de los profesores estadounidenses de discurso 
público y debate que se inspiraron en la retórica decimonónica de Whately. Además, Bush ya 
usó la técnica de evaluación de argumentos que ahora acompaña al análisis de sus estructuras: 
la formulación de unas preguntas —hoy cuestiones críticas— pensadas para examinar la 
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congruencia de cada tipo de argumento. En concreto, Bush aplicó esa técnica a los 
argumentos causales y a los basados en signos, ejemplos y comparaciones (cc. 6-8). 

El tratamiento de esos argumentos coincide con el de los estudios periodísticos españoles, 
aunque sus fuentes son distintas. Con la obra de SANTAMARÍA Y CASALS (2000), la 
investigación de los artículos de opinión entronca en España con la teoría de la 
argumentación a través del pensamiento de Aristóteles y de La nueva retórica de Perelman y 
Olbrechts-Tyteca (cc. 3-4). El sistema de tópicos aristotélico es el embrión del actual análisis 
de los patrones del razonamiento y la nueva retórica de Perelman, junto con el modelo de 
Toulmin, fue piedra angular del renacimiento que experimentó el estudio de la 
argumentación durante la segunda mitad del siglo XX. Precisamente a Perelman se le 
atribuye la creación del término esquema argumentativo. No lo introdujo de modo demasiado 
formal, pero ha acabado dando nombre a un área de investigación fundamental para la teoría 
de la argumentación, la que se dedica al examen de las estructuras internas de los diferentes 
tipos de argumentos, o esquemas argumentativos (cfr. Van EEMEREN ET ÁL. 2014, c. 1). 

La tradición clásica de los tópicos, las técnicas argumentativas explicadas por Perelman y las 
clasificaciones de argumentos de los profesores de discurso público y debate, que toman 
como referencia la clasificación de Whately, son aún hoy influyentes. Los estudios sobre la 
investigación de los esquemas (GARSSEN 2007; Van EEMEREN ET ÁL. 2014, c. 1; MARRAUD 
2007, c. 8; WALTON, REED Y MACAGNO 2008, c. 8) destacan además la tipología de 
argumentos basada en el modelo de Toulmin del retórico estadounidense Arthur Hastings, la 
tipología pragma-dialéctica creada en los Países Bajos por Van Eemeren y Grootendorst, la 
tipología del profesor holandés de speech communication Peter Jan Schellens, la del lingüista 
austriaco Manfred Kienpointner y, procedentes de la lógica informal canadiense, la tipología 
de Douglas Walton y la de Wayne Grennan, que supone un desarrollo de la obra de 
Ehninger y Brockriede Decision by Debate, a su vez inspirada en el modelo de Toulmin. 

Los autores contemporáneos han usado fuentes comunes y se han influido mutuamente, pero 
no identifican exactamente los mismos esquemas argumentativos. De ahí la conveniencia de 
revisar sus teorías y compararlas con las ya utilizadas por los estudios del periodismo.  

Este trabajo ha mostrado que en los editoriales analizados hay argumentos que responden a 
esquemas que la investigación sobre periodismo no había tomado antes en consideración. 
Con el marco que ahora ofrecen los avances de la teoría de la argumentación, pueden servir 
de base para ampliar los métodos de análisis de editoriales.  

Para concluir esta disertación, a continuación se discuten las implicaciones del estudio aquí 
realizado y las aplicaciones que puede tener. Los tres siguientes apartados tratan así de dar 
respuesta a las preguntas de investigación suscitadas por los tres objetivos de esta tesis 
doctoral: caracterizar al editorial como texto argumentativo, tipificar sus modos 
argumentativos y examinar sus esquemas argumentativos.  
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SOBRE  LA  DEFINICIÓN  DEL  ARTÍCULO  EDITORIAL 

Los teóricos de la argumentación entienden que el análisis de argumentos debe tener muy en 
cuenta su contexto. Por ese motivo, estudian la comunicación pública, profesional y privada 
(la comunicación del campo político, publicitario, jurídico, académico, interpersonal, etc.) 
para consignar sus maneras paradigmáticas de argumentar. Van EEMEREN (2010), por 
ejemplo, ve necesario caracterizar las prácticas de comunicación propias de cada campo, sus 
formatos y objetivos específicos, sin perder nunca de vista su fin institucional (pp. 138-143). 

La definición del editorial que se hace en este apartado pretende contribuir al mejor 
conocimiento de un género periodístico de opinión —o práctica de comunicación del campo 
del periodismo, en palabras de Van Eemeren— que tiene un formato muy marcado. 

Como ha mostrado esta investigación, los editoriales de Estados Unidos, el Reino Unido y 
España son muy parecidos. Los estudios periodísticos y la prensa de los tres países ponen de 
manifiesto que su formato responde a un mismo fin institucional y a unos mismos objetivos. 

El fin podría quedar representado por la declaración de principios de la asociación nacional 
de editorialistas de Estados Unidos, que considera que la profesión tiene encomendada la 
tarea de coadyuvar al «saludable funcionamiento de la democracia» proporcionando a la 
sociedad «información y guía hacia juicios razonables» (NCEW/AOJ 2012[1975], § 1). 

Los investigadores y periódicos anglosajones y españoles atribuyen a los editoriales diversos 
objetivos. Pueden resumirse en estos dos: crear opinión y velar por la calidad del debate 
público. Las líneas editoriales de los diarios suelen establecer la preferencia por un objetivo o 
el otro: hay periódicos que creen que sus editoriales han de tratar de influir sobre el público, 
ejercer liderazgo social o incluso movilizar a la ciudadanía a favor de ciertas causas; otros 
piensan que deben limitarse a reflejar el sentir de sus lectores, esclarecer los problemas que 
acucian a la sociedad y mediar entre creencias distintas. En suma, se podría decir que los 
editoriales defienden los idearios de la prensa y/o interceden por los intereses de su público. 

El objeto del editorial es el asunto de máximo interés general y con frecuencia también de 
máxima actualidad; por lo menos es un tema que el periódico considera coyuntural o 
estructuralmente relevante. Casi siempre da pie a interpretaciones cuestionables o posturas 
controvertidas, o sea, plantea la clase de situación en la que radica la razón de ser de la 
actividad argumentativa. Y ante tal situación, a diferencia de otros géneros periodísticos, el 
editorial, por su fin institucional, se ve en la necesidad de argumentar los puntos discutibles. 

El objeto y los objetivos del editorial, sumados al rasgo más distintivo de su formato (la 
autoría colectiva), llevan a definir este género periodístico, o práctica de comunicación, así: 

Un editorial es un artículo firmado por la cabecera de un periódico que expresa el 
parecer del medio de comunicación sobre un asunto particularmente importante. Los 
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editoriales suelen publicarse a diario en un espacio diferenciado del periódico que se 
rubrica con la mancheta del rotativo o alguna otra marca de su identidad corporativa. 
Con los editoriales, los periódicos se implican directamente en los asuntos de su 
comunidad, en ocasiones con intención de crear opinión y otras veces con el objetivo 
de velar por la calidad del debate público. En ambos casos, los diarios adoptan puntos 
de vista regidos por los principios o intereses que defienden. Como esos puntos de 
vista suelen ser discutibles, es de esperar que la prensa, en aras de su responsabilidad 
social, publique editoriales que argumenten sus ideas, en vez de imponerlas. 

Esta definición sería válida para todas las concepciones y modalidades del artículo editorial, 
que es el objeto de estudio de esta investigación de doctorado. No sería del todo aplicable, 
sin embargo, al suelto español ni a las variantes menores del editorial anglosajón. 

A diferencia del suelto, el artículo editorial dispone de suficiente espacio para razonar sus 
planteamientos. Cabe entonces preguntarse en qué medida su contenido, estructura y estilo 
coinciden con lo que los teóricos de la argumentación consideran como propio de los textos 
de carácter argumentativo (BARNET Y BEDAU 2002, c. 6; CAVENDER Y KAHANE 2010, c. 9; 
Van EEMEREN, GROOTENDORST Y SNOECK HENCKEMANS 2002, c. 9; SEECH 1993, c. 10). 

Para empezar a responder a tal cuestión, viene bien recurrir a la diferencia que CAVENDER Y 

KAHANE (2010) establecen entre estas dos clases de escritos: a) los escritos que ofrecen una 
descripción, narración o exposición en la que subyacen ciertas conclusiones; y b) los escritos 
que despliegan «una retórica con intento de presentar razones en apoyo de sus 
conclusiones», esto es, los escritos de tipo argumentativo (p. 181). 

Ninguno de los editoriales analizados carece de argumentos explícitos. Hay artículos, sobre 
todo del día después del 11-S, con pasajes narrativos o explicativos, pero no por eso dejan de 
ser textos predominantemente argumentativos, y hay además bastantes artículos que son 
integralmente argumentativos. O sea, este caso de estudio ha confirmado la hipótesis de que 
el editorial es un texto sustancialmente argumentativo. Eso sí, también ha constatado que los 
editoriales pueden contener bastantes argumentos con elementos implícitos, así como 
insinuaciones que van más allá de las conclusiones explicitadas. 

La estructura típica del editorial que describen los estudios periodísticos es bastante parecida 
a la estructura aconsejada para la composición de escritos argumentativos. Básicamente, tiene 
tres partes: 1) una apertura que apunta o concreta la tesis que se va a defender; 2) un cuerpo 
que presenta los argumentos en apoyo de esa tesis y a menudo también el contexto preciso 
para entenderlos; y 3) un cierre que resume o remata la línea argumental del texto, para 
dejar claro su dictamen o enfatizarlo. 

La preceptiva para la redacción de textos argumentativos largos o complejos recomienda 
exponer la tesis de manera inequívoca hacia el inicio del escrito y reiterarla al final (BARNET Y 
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BEDAU 2002, pp. 241-248; CAVENDER Y KAHANE 2010, pp. 209-211; SEECH 1993, p. 218). 
Esa estructura se encuentra en un tercio de los editoriales examinados en este trabajo de 
investigación, a pesar de que los estudios periodísticos no ven siempre conveniente desvelar 
el dictamen del artículo en el titular o al principio del texto, porque puede ser 
malinterpretado o rechazado por el lector contrario a la postura que se va a defender.  

Los profesores de periodismo norteamericanos piensan que, en ciertos casos, es mejor que el 
título y el arranque del editorial sugieran el enfoque que se va a adoptar, sin especificar aún 
la conclusión (HULTENG 1973, p. 99; RYSTROM 2004, pp. 134-135; STONECIPHER 1990, pp. 
115-116). Ese tipo de apertura del texto, que aparece en dos tercios de los artículos 
analizados, se corresponde con el exordio por insinuación de la retórica clásica, o insinuatio, 
tal y como lo define, por ejemplo, BOWER (1958). Valdría la pena investigar con un amplio 
corpus de editoriales la frecuencia de tal recurso y sus características, pues ese ejercicio 
puede ayudar a mejorar la capacidad para identificar la tesis de los artículos, una operación 
que los teóricos de la argumentación consideran fundamental para luego poder seleccionar 
los pasajes del texto que son argumentativos y poder reconstruir su argumentación implícita. 

Para acabar de precisar la definición del editorial, también habría que profundizar en la 
caracterización de su estilo. La formalidad es su tradicional seña de identidad, aunque 
algunos autores últimamente han apuntado la necesidad de concederles a los editorialistas 
cierta libertad expresiva. Aquí no se ha analizado un número suficiente de artículos como 
para sacar demasiadas conclusiones, pero sí se han observado diferencias de tono entre los 
periódicos examinados que sugieren la conveniencia de revisar la antigua descripción del 
estilo editorial. Los estudios de los teóricos de la argumentación sobre el lenguaje emocional 
son especialmente interesantes para tratar de establecer qué recursos se arriesgan a 
convertirse en rémoras para la calidad razonadora del género y cuáles no. 

La investigación sobre periodismo constata que el estilo y estructura del texto es común a las 
distintas modalidades del editorial. Para crear opinión o promover el debate, los artículos 
enjuician la acción pública o hacen propuestas al respecto, pero también pueden limitarse a 
intentar aclarar el tema. En general, el mundo académico (SANTAMARÍA Y CASALS 2000, p. 
268; RYSTROM 2004, p. 128) y la prensa (GREENBERG 2001, pp. 28-29; PYLE 2001, pp. 12-
14; STONECIPHER 1990, p. 28) muestran preferencia por los editoriales que toman partido a 
favor de una idea o acción, siempre y cuando la investigación del asunto se haya completado. 

Aunque al día siguiente del 11-S la información es todavía precaria, la gran mayoría de los 
periódicos analizados toman partido a favor de una determinada reacción. Con motivo del 
décimo aniversario de los atentados, más de la mitad de los diarios se posicionan a favor o en 
contra de la política antiterrorista de Estados Unidos y sus aliados, mientras que el resto de 
rotativos hacen propuestas para cambiarla o reconducirla. En conjunto, los editoriales que 
toman partido predominan sobre los editoriales que examinan la noticia sin tomar partido. 
Es decir, este caso de estudio ha corroborado la preferencia por el artículo que toma partido. 
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SOBRE  LA  CLASIFICACIÓN  DE  LOS  EDITORIALES 

La distinción que hasta ahora han hecho los estudios periodísticos entre los editoriales que 
toman partido y los editoriales que examinan las noticias sin tomar partido puede asociarse 
con la distinción que hacen los teóricos de la argumentación entre los razonamientos que 
concluyen con una reclamación y los razonamientos que concluyen con una averiguación 
(TOULMIN, RIEKE Y JANIK 1984, c. 3), entre los razonamientos que defienden ideas y los 
razonamientos que investigan problemas (WINDES Y HASTINGS 1965, p. 157). 

Los editoriales que examinan las noticias sin tomar partido —calificados por los estudios 
periodísticos de interpretativos, analíticos, explicativos o informativos— no se preguntan por la 
deseabilidad de las cosas, sino por el estado de las cosas. Parecen responder al objetivo del 
tipo de discusión que WALTON Y KRABBE (1995) identifican con la indagación, un tipo de 
discusión que surge en situaciones de incertidumbre y que mueve a buscar y verificar 
evidencias, a probar o desmontar hipótesis (pp. 72-73). Esos editoriales también podrían 
relacionarse con el intercambio dialéctico de búsqueda de información, pero el objetivo que le 
adjudican Walton y Krabbe (pp. 75-76) encuentra mayor correspondencia con el objetivo de 
otros géneros y técnicas del periodismo, en especial con el objetivo de las entrevistas. 

El objetivo de algunos de los editoriales examinados es, en efecto, indagatorio. Esos artículos 
buscan averiguar el significado del 11-S y especular sobre sus causas y efectos, sin abogar por 
ninguna reacción ni criticar las políticas que podrían haber contribuido a evitar los atentados. 
Por eso, en los resultados del análisis, se han presentado como editoriales de indagación. 

La intención discursiva de esos artículos los sitúa en la órbita de la argumentación que se 
limita a usar premisas de «lo real», o sea, quedan al margen de la argumentación con 
premisas de «lo preferible», de acuerdo con la distinción hecha por PERELMAN (1982, c. 3). 

La teoría de los esquemas argumentativos de KIENPOINTNER (1992) parte de la diferencia que 
existe entre las proposiciones descriptivas, proposiciones sobre lo que es verdadero o falso o 
probable o improbable, y las proposiciones normativas, sobre lo que es aceptable o inaceptable o 
lo que está bien o mal (pp. 179-180). La distinción de Kienpointner hace suponer que los 
editoriales de indagación solo sacarán conclusiones descriptivas y, al mismo tiempo, lleva a 
pensar que las conclusiones normativas distinguirán a los editoriales que toman partido. 

La tipología de argumentos de Schellens, que surgió de un análisis de prensa, también se 
asienta sobre la diferencia que hay entre las proposiciones descriptivas y normativas. 
Observa, además, que las proposiciones normativas pueden ser prescriptivas o valorativas, 
según se basen en normas de conducta o en normas de evaluación (SCHELLENS Y JONG 2004, 
pp. 298-299, 315). Prescripción y valoración son precisamente los cometidos que los 
estudios periodísticos atribuyen a los editoriales que optan por tomar partido y son, 
asimismo, los cometidos que asumen muchos de los artículos aquí revisados. 
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Los teóricos de la argumentación hoy reconocen de manera generalizada las diferencias que 
hay entre los planteamientos de conclusión prescriptiva, valorativa y descriptiva (cfr. Van 
EEMEREN ET ÁL. 2014, p. 7). Por tal razón, los editoriales se han analizado tras haber 
identificado su intención discursiva (aconsejar, desaconsejar, aplaudir, criticar, hacer 
pronósticos, etc.) y haber determinado si se correspondía con una clase de conclusión u otra. 

Ese procedimiento se ha mostrado bastante útil a la hora de evaluar la argumentación de los 
artículos. En consecuencia, este trabajo de investigación concluye proponiendo una nueva 
clasificación de editoriales. Los tipifica según sea el dictamen del artículo y, para describir sus 
características, transpone los conceptos que manejan los autores antes citados. La tipología 
consta de tres categorías, que quedan definidas del siguiente modo:  

— Editorial de prescripción. El dictamen esencial del artículo expresa una preferencia 
de acción. El editorial insta a adoptar o rechazar una determinada política o actuación 
ante una situación que, por regla general, da lugar a posturas controvertidas. Por eso 
es de esperar que la argumentación del artículo se conciba para tratar de mostrar la 
admisibilidad de la propuesta de acción. Entonces las premisas de los principales 
argumentos del texto contendrán proposiciones normativas y descriptivas, con las 
que se intentarán justificar conclusiones que tendrán carácter normativo. 

— Editorial de valoración. El dictamen esencial del artículo supone una crítica o 
defensa de una realidad o idea que, por regla general, da lugar a opiniones 
contrapuestas. El editorial reprueba o aprueba la circunstancia en tela de juicio. Por 
eso es de esperar que la argumentación del artículo se conciba para tratar de mostrar 
la indeseabilidad o deseabilidad de tal circunstancia. Entonces las premisas de los 
principales argumentos contendrán proposiciones normativas y descriptivas, con las 
que se intentarán justificar conclusiones que tendrán carácter normativo. 

— Editorial de indagación. El dictamen esencial del artículo se infiere de la 
investigación de un tema de interés público que, por regla general, es objeto de 
interpretaciones cuestionables. El editorial trata de categorizar los hechos y averiguar 
su significado, con frecuencia mediante el establecimiento de sus causas o posibles 
consecuencias. Es de esperar que su argumentación muestre que se está haciendo una 
interpretación de la situación que resulta razonable. Las premisas y conclusiones de 
los argumentos del texto contendrán proposiciones únicamente descriptivas. 

Esta clasificación da pie a continuar la investigación concretando los tipos de argumentos que 
mejor pueden justificar los dictámenes editoriales de prescripción, valoración e indagación.  

La investigación puede continuarse, por ejemplo, aplicando el estudio de GRENNAN (1997) 
sobre las clases de argumentos que pueden justificar conclusiones de obligación, de 
recomendación o de súplica; conclusiones de valoración con adjetivos de grado positivo, 
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superlativo o comparativo; conclusiones empíricas sobre fenómenos físicos o mentales; 
conclusiones que se derivan de conceptos (de definiciones o de reglas establecidas); y 
conclusiones que expresan normas de obligación o de prohibición (pp. 158-201). 

También se pueden usar los estudios con categorías de conclusiones más generales, que dan 
lugar a un catálogo de posibilidades más reducido. Es el caso de la tipología de Schellens, que 
diferencia entre los argumentos exclusivos de las conclusiones normativas o descriptivas, por 
una parte, y los argumentos que pueden justificar varios tipos de conclusiones, por la otra. 
Así, Schellens distingue entre los argumentos restrictos (el argumento por norma de conducta o 
criterio de evaluación, el argumento por las consecuencias, los argumentos causales y el 
argumento por el signo) y los argumentos irrestrictos (el argumento por comparación, el 
argumento de autoridad y el argumento por el ejemplo) (SCHELLENS Y JONG 2004, pp. 298-
301). Para EHNINGER Y BROCKRIEDE (1963), los más versátiles son los argumentos por 
comparación, pues pueden producir conclusiones que dan respuesta a cuestiones de hecho, 
cuestiones de definición, cuestiones de valor o cuestiones de acción. A su decir, las apelaciones a la 
autoridad tienen cabida en las cuestiones de hecho o de definición, pero no de valor ni de 
acción, y los ejemplos tienen cabida en las cuestiones de hecho o de valor, pero no de 
definición ni de acción (pp. 102, 155, 162). Hastings no contempla que los ejemplos tengan 
cabida ni en las propuestas de acción ni en las valoraciones (WINDES Y HASTINGS 1965, c. 5), 
así que discrepa parcialmente de Ehninger y Brockriede y aún más de Schellens. 

Las discrepancias entre esos autores dan fe del estado de la investigación en esta materia. De 
ahí que el presente trabajo no se haya propuesto poner a prueba una única teoría de los 
esquemas, sino explorar los pros y contras que plantean los usos de las principales, con el fin 
de contribuir a encauzar el estudio del periodismo hacia las más adaptadas a su condición. 

Adicionalmente, los editoriales también podrían clasificarse según sea su argumentación 
bilateral o unilateral. Hasta el momento, los estudios periodísticos sobre el editorial han visto 
ventajas e inconvenientes en las dos clases de argumentación. Ahora bien, sus observaciones 
se han guiado por la investigación de la comunicación persuasiva que se ocupa más del 
carácter del emisor y receptor que del contenido del mensaje. Por tanto, este es otro de los 
asuntos pendientes de ser examinados desde la óptica de la teoría de la argumentación.  

En principio, parece que el editorial estuviera abocado a reconocer, de una manera u otra, la 
existencia de las posturas discrepantes. Así ha ocurrido en los artículos analizados: la mayoría 
de periódicos se hacen eco de la postura contraria para rebatirla, aunque también hay diarios 
que le hacen concesiones. La cuestión es cómo plantear la referencia a la postura contraria, 
cómo evitar que confunda al lector o reste espacio a la defensa de la postura propia. En cierta 
medida, los problemas de la argumentación bilateral pueden combatirse con una explicación 
y refutación de la postura contraria que sea breve y que se sitúe antes de la defensa de la 
postura propia. Esa fórmula, que es la aconsejada por la profesión (p. ej. THE WASHINGTON 

POST 2003, p. 8), se ha empleado en bastantes de los editoriales aquí examinados. 
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SOBRE  LOS  ESQUEMAS  ARGUMENTATIVOS  DEL  EDITORIAL  

Para analizar la colección de artículos, se han mostrado particularmente útiles las teorías de 
los esquemas que profundizan en la estructura de los argumentos propios del razonamiento 
prescriptivo (GRENNAN 1997, c. 7; WALTON 2006b, c. 8; WALTON, REED Y MACAGNO 2008, 
c. 3). También han resultado especialmente útiles las teorías que reconocen con más claridad 
los argumentos basados en valores (EHNINGER Y BROCKRIEDE 1963, cc. 10-11; GRENNAN 
1997, c. 7; SCHELLENS 1987; SCHELLENS Y JONG 2004; WINDES Y HASTINGS 1965, c. 5). 

Casi todos los editoriales examinados concluyen con una propuesta de acción o con un juicio 
de valor que supone la aplicación de un determinado criterio de valoración, concediendo así 
un singular protagonismo a los razonamientos prácticos y los argumentos basados en valores. 
Pero además hay artículos que se construyen sobre una argumentación por comparación de 
conclusión prescriptiva o una argumentación por el ejemplo de conclusión valorativa. Y en 
cualquier caso, hay que tener en cuenta que el dictamen final de todos esos editoriales 
depende en gran medida del previo establecimiento de los hechos, que se hace con 
argumentos de conclusión descriptiva. 

La argumentación descriptiva configura el núcleo de los editoriales de indagación, además de 
ser la base del razonamiento de los editoriales de prescripción y valoración. Algunos 
periódicos se sirven de los argumentos por el ejemplo o de los argumentos de autoridad para 
tratar de describir la realidad, pero la mayoría de diarios prefieren emplear los esquemas 
argumentativos específicamente concebidos para describir el estado de las cosas. Los que han 
aparecido con más frecuencia son los que se mencionan a continuación, junto con las técnicas 
que han resultado más adecuadas para analizarlos. 

— Todos los editoriales utilizan argumentos basados en los signos o los indicios para 
intentar esclarecer hechos que resultan inciertos. Era de esperar que así fuera al día 
siguiente del 11-S, pero la necesidad de recurrir a esos argumentos también está muy 
presente diez años después. Los diarios hacen referencia a realidades difíciles de 
observar y no parecen poder prescindir de esa clase de razonamientos, que los 
teóricos consideran intrínsecamente débiles. La obra de WALTON (1996a) sobre el 
razonamiento presuntivo contiene esquemas que facilitan el análisis de los argumentos 
por el signo (pp. 47-49) y los argumentos del indicio a la hipótesis (pp. 67-71). Eso sí, en 
muchos de los casos aquí examinados, para poder evaluar la calidad del 
razonamiento, había que tener bastante conocimiento sobre el asunto en cuestión. 

— Algunos editoriales articulan el tipo de argumento que Hastings estudia como 
razonamiento de las características a una descripción (por criterio de definición) (WINDES Y 

HASTINGS 1965, pp. 159-162). Para referirse a un hecho inédito, utilizan una palabra 
o expresión que resulta discutible y por eso, en cierta manera, justifican su uso. No 
explicitan, sin embargo, el criterio empleado para calificar el hecho de tal modo, 
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como suele ocurrir en esta clase de razonamientos. Hastings contempla esa 
circunstancia y da indicaciones para reconstruir la estructura del argumento. El 
resultado suele ser una interpretación de las intenciones discursivas del diario; aun 
así, permite cuestionar la expresión si la justificación de su uso no ha quedado clara. 

— Son muchos los diarios que se preguntan por las causas y posibles efectos del 11-S 
o por las causas y consecuencias de la «guerra contra el terror», pero casi ninguno 
hace reflexiones que encajen en los esquemas del razonamiento causal. Los 
investigadores advierten de la complejidad que encierra esta clase de argumentación, 
así que tampoco es de extrañar que la prensa se aleje de las estructuras ideales de 
conexión entre causas y efectos. De hecho, algunos periódicos muestran bastante 
prudencia a la hora de sugerir nexos causales y presentan sus conclusiones de manera 
tentativa, siguiendo el esquema que trata el argumento del efecto a la causa como 
abductivo (WALTON, REED Y MACAGNO 2008, pp. 171-172). Cabe recordar que, en 
especial al editorial, le concierne la búsqueda de las causas de las noticias y la 
previsión de sus consecuencias; por eso, a pesar de todo, la argumentación causal no 
puede dejar de ser objeto de atención por parte de los estudios periodísticos. 

El elevado número de editoriales prescriptivos que contiene la colección de artículos ha 
permitido plantear el uso de los diferentes esquemas que WALTON, REED Y MACAGNO (2008) 
clasifican en la categoría del razonamiento práctico (pp. 323-328). Aunque en todos los casos 
podían aplicarse los esquemas más generales, la argumentación de ciertos editoriales se 
amoldaba a esquemas más específicos, con cuestiones críticas más precisas. 

— El esquema del argumento por norma de conducta de Schellens (SCHELLENS Y JONG 

2004, p. 311) y el esquema de la inferencia práctica de WALTON (2006b, pp. 300-302) 
han servido para analizar las propuestas de acción más sencillas. Han funcionado bien 
sobre todo en los editoriales que aconsejaban una determinada actuación como medio 
para conseguir el fin deseado, sin entrar a valorar otras opciones, ni explicitar los 
efectos positivos y negativos que se podrían derivar de tal actuación. 

— Si el periódico orientaba claramente el argumento hacia los efectos de la acción, 
entonces no resultaba forzado emplear el esquema del argumento por las consecuencias 
(SCHELLENS Y JONG 2004, pp. 302, 317; WALTON, REED Y MACAGNO 2008, pp. 101-
102), llamado por otros autores argumento pragmático (p. ej. PERELMAN 1982, p. 82). 
Como siempre depende de un subargumento de la causa al efecto, genera los 
problemas típicos del razonamiento causal, problemas que, en cierto modo, se evitan 
con los esquemas más básicos mencionados en el punto anterior. 

— Los llamamientos a la acción de muchos periódicos responden al esquema del 
razonamiento práctico basado en valores, formulado por Walton a partir del modelo de la 
argumentación basada en valores de Bench-Capon (WALTON, REED Y MACAGNO 
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2008, p. 324). Casi siempre de modo explícito, esos periódicos vinculan su 
propuesta de actuación con la defensa de ciertos valores, tanto abstractos (la 
democracia, la seguridad, la justicia…) como concretos (la civilización occidental, la 
cultura que representa Estados Unidos, la solidaridad con Israel…). Es posible que la 
frecuencia de este patrón de razonamiento se deba al tema que abordan los artículos 
examinados, si bien la razón de ser del editorial sugiere que podría ser una tónica 
habitual al tratar de abogar por muchas políticas y medidas de interés general. 

Las investigaciones sobre los razonamientos prácticos aún no han precisado en qué 
circunstancias hay que aplicar cada uno de los anteriores esquemas, que a su vez tienen 
distintas variantes. De momento, los teóricos de la argumentación todavía se hallan en 
proceso de determinar qué esquemas son subtipos de otros y, en concreto, aún tienen que 
establecer si existe una clara distinción entre el razonamiento práctico basado en valores y el 
razonamiento práctico de corte instrumental (cfr. WALTON 2013, pp. 281-282). A medida 
que esa investigación vaya avanzando, sus conclusiones pueden ir incorporándose al estudio 
del tipo de editorial que antes se ha caracterizado como editorial de prescripción. 

La teoría de los esquemas de Schellens considera que el argumento por norma de conducta tiene 
una estructura similar a la del argumento por estándar de evaluación o criterio de evaluación 
(SCHELLENS Y JONG 2004, p. 311). De acuerdo con BROCKRIEDE Y EHNINGER (1960), los dos 
son argumentos basados en una motivación, que sirven para justificar conclusiones de actuación o 
conclusiones de evaluación (pp. 51-53). Los argumentos de evaluación de Schellens y 
Brockriede y Ehninger equivalen, en la teoría de Hastings, al razonamiento de las características 
a un juicio de valor (por criterio de valoración) (WINDES Y HASTINGS 1965, pp. 162-168).  

El argumento por criterio de valoración, o evaluación, es el que predomina en los editoriales 
que defienden o critican los éxitos y fracasos de la lucha contra el yihadismo. A la hora de 
reconstruirlo y plantear cómo podría evaluarse, han cobrado singular importancia algunas de 
las observaciones que hacen los autores citados en el párrafo anterior. Son las siguientes: 

— El argumento que parte de datos factuales sobre algo o alguien y que concluye con 
un juicio de valor no siempre explicita el criterio que se está utilizando para sacar tal 
conclusión. Normalmente, el criterio tiene que ser inferido de la relación que se crea 
entre los datos y la conclusión. Después hay que fijarse en el sistema de valores del 
que surge ese criterio de valoración: hay que ver si es un estándar de valoración 
enraizado en una determinada cultura o sociedad, o si es un estándar de valoración 
propio de cierto campo profesional o área de conocimiento. Así se pueden identificar 
las preferencias de unos principios sobre otros, y ver la coherencia o incongruencia 
con la que se han resuelto los solapamientos entre distintos sistemas de valores. 

— Para evaluar el argumento, hay que examinar la aceptabilidad del criterio de 
valoración en relación con otros criterios que se crean superiores. También es 
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imprescindible revisar los datos factuales de los que parte el argumento, pues son los 
que facultan para aplicar tal criterio: si no son datos incuestionables, hay que ver si se 
proporcionan subargumentos que los justifiquen; si no es así, hay que preguntarse por 
qué esos datos se dan por aceptados cuando son discutibles. Es decir, la fuerza de los 
argumentos por criterio de valoración a menudo depende de la argumentación que se 
ha usado para establecer los hechos, de modo explícito o implícito. 

Los argumentos que justifican juicios de valor aplicando un determinado criterio de 
valoración tienen bastante presencia en los editoriales del décimo aniversario del 11-S y 
tampoco están ausentes de los artículos del día después de los atentados. Es de esperar, a 
tenor de las descripciones del editorial que proporcionan los investigadores y los propios 
medios, que sean argumentos importantes también en otros casos de estudio. Por su 
condición, el argumento basado en valores resulta ideal para ahondar en la naturaleza 
ideológica de los artículos de opinión y para examinar las líneas editoriales de los medios de 
comunicación. A pesar de ello, no es un tipo de argumento que los estudios periodísticos 
hayan contemplado en el pasado. Bien es cierto que su esquema no está tan formalizado 
como el de otros argumentos y, de hecho, hay teorías que no le conceden demasiada entidad. 
Aun así, los trabajos de los autores antes mencionados ya ofrecen suficiente base para 
tomarlo en consideración al analizar la opinión periodística. 

Menos novedad presenta la investigación de los argumentos por comparación, ejemplo y 
autoridad. Son, junto con los argumentos causales y sígnicos, los que ya trataban las fuentes 
hasta ahora utilizadas por los estudios periodísticos. Además, las comparaciones, los ejemplos 
y los recursos a la autoridad, como los argumentos causales, encuentran desde hace tiempo 
una clara contraparte en la investigación de las falacias, que está más adaptada al periodismo 
de opinión que el más reciente estudio de los esquemas. En realidad, las cuestiones críticas 
que acompañan a los esquemas de estos tres argumentos se preocupan prácticamente por los 
mismos aspectos que sirven para detectar sus correspondientes falacias. Sin duda, los 
esquemas ayudan a sistematizar el análisis y evaluación de las comparaciones, los ejemplos y 
las apelaciones a la autoridad, pero no muestran unas estructuras de los argumentos que no 
tuvieran ya presentes las obras sobre el editorial de BUSH (1932, cc. 7-9), WARD (1969, c. 2) 
y HULTENG (1973, cc. 7-8) o la obra sobre la opinión periodística de SANTAMARÍA Y CASALS 
(2000, c. 4). De todos modos, pueden hacerse algunas observaciones sobre los objetivos que 
han satisfecho esos argumentos en los editoriales analizados, y tampoco está de más dejar 
constancia de los esquemas que mejor han representado sus estructuras. 

— Las comparaciones claramente literales han aparecido mucho más que las 
comparaciones claramente figurativas. Eso sí, las metáforas o analogías que se han 
usado con un obvio propósito argumentativo han mostrado gran poder inductivo, 
pese a tener una consideración de argumento débil, más ilustrativo que probatorio. 
En ocasiones, no ha sido fácil determinar si la comparación era literal o figurativa. 
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Ciertamente, esa dificultad puede salvarse con el uso de alguna de las teorías que 
propone emplear un mismo esquema para analizar las dos clases de comparaciones; 
no obstante, parecen más acertados los tratamientos que las estudian por separado. 
La investigación de Hastings sobre el razonamiento por comparación y el razonamiento por 
analogía (WINDES Y HASTINGS 1965, pp. 180-184) explica su diferente mecanismo de 
funcionamiento y ofrece distintas pautas para evaluar su razonabilidad. 

— En los editoriales examinados puede apreciarse la distinción que KIENPOINTNER 
(1992) hace entre el ejemplo ilustrativo y el ejemplo inductivo (p. 182): algunos artículos 
ponen ejemplos sin ánimo de exhaustividad; otros despliegan una línea argumental 
sustentada sobre un repaso de ejemplos y contraejemplos que dibuja un escenario lo 
suficientemente amplio como para sacar una conclusión de orden bastante general. 
En este punto, cabe recordar que hay interpretaciones maximalistas del argumento 
por el ejemplo que abarcan incluso las comparaciones no figurativas. Sin embargo, las 
argumentaciones de los editoriales analizados sugieren que son modos de razonar 
diferentes: como señalan EHNINGER Y BROCKRIEDE (1963), las generalizaciones 
basadas en los ejemplos van de un caso o varios casos a más casos del mismo tipo, 
mientras que las comparaciones van de un caso a otro caso (pp. 134-144). 

— Los diarios incluyen en sus artículos bastantes citas de autoridades, pero 
normalmente contextualizan la situación y pocas veces se presentan de modo 
manifiestamente argumentativo. Se recurre a la autoridad de los políticos con el fin 
de defender el acierto de una valoración o propuesta de acción y a la autoridad de los 
expertos y la prensa con fines descriptivos. El ad verecundiam tiene cierto peso en los 
editoriales refutatorios, que no son muchos, y es secundario en el resto; eso podría 
significar que la prensa es consciente de su limitado poder probatorio. Aunque hay 
esquemas del argumento de autoridad pensados para analizar cualquier tipo de 
apelación a las fuentes, aquí han resultado más provechosos los esquemas con 
cuestiones críticas adaptadas a las distintas clases de autoridad epistémica. 

En resumen, los editoriales examinados contienen ejemplos de todos los tipos de argumentos 
que coinciden en identificar las principales teorías de los esquemas. Contienen además 
ejemplos de algunos de los subtipos más específicos. Es el caso del argumento del testigo 
presencial, de la variante negativa del argumento basado en el ethos (equivalente al ad 
hominem directo), del argumento por el compromiso incumplido, de la modalidad de 
apelación a una idea generalizada que es resultado de una deliberación, o de la variante de 
apelación al peligro del argumento por las consecuencias. Todos estos argumentos aparecen 
recogidos en el compendio de esquemas de WALTON, REED Y MACAGNO (2008, c. 9). 

Para analizar editoriales, no parece indispensable usar un catálogo de esquemas tan extenso 
como el de esos autores. Ahora bien, sí resulta conveniente contar con uno que atienda a las 
particularidades de los argumentos editoriales más habituales. 
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En ese sentido, la teoría pragma-dialéctica (Van EEMEREN, GROOTENDORST Y SNOECK 

HENCKEMANS 2002, c. 6), que habilita tres esquemas básicos con los que se examinarían 
todos los argumentos mencionados en las anteriores páginas, se ha mostrado demasiado 
abstracta. En especial, ha resultado difícil reconstruir las estructuras de los argumentos por 
criterio de valoración y por el ejemplo con el esquema general de la argumentación basada en 
relaciones sintomáticas. Algo más sencillo ha sido aplicar el esquema común a la argumentación 
basada en relaciones causales o el esquema para la argumentación basada en relaciones de similitud; 
aun así, en muchos casos, la única cuestión con la que se evalúan las relaciones causales y de 
similitud no lograba controlar todos los condicionantes del argumento en cuestión. 

Por otra parte, cabe destacar que ninguno de los editoriales ofrecía un único argumento o 
una única clase de argumentos para justificar su interpretación o valoración del asunto en tela 
de juicio. De hecho, la caracterización del editorial que hacen los estudios periodísticos no 
lleva a pensar en la posibilidad de encontrar demasiados artículos de argumentación simple. 
Por tal motivo, el manejo de los esquemas está destinado a combinarse con las técnicas para 
diagramar la estructura externa de los escritos de argumentación extensa o compleja. 

Los métodos creados por los teóricos de la argumentación para estudiar pasajes o textos de 
naturaleza argumentativa (CAVENDER Y KAHANE 2010, c. 8; Van EEMEREN, GROOTENDORST 

Y SNOECK HENCKEMANS 2002, cc. 3-5; GOVIER 2010, cc. 1-2; GROARKE Y TINDALE 2008, cc. 
1-3; THOMAS 1997, cc. 1-3) siempre prevén que en los escritos haya más de un argumento. 
También prevén que la argumentación pueda tener componentes implícitos, que es otra de 
las características de muchos de los editoriales aquí examinados. Son, por ende, métodos 
idóneos para facilitar el uso de los esquemas. 

No hay que olvidar, en resumidas cuentas, que la interpretación de las argumentaciones 
complejas y de la argumentación implícita, junto con los análisis de esquemas y falacias, hoy 
concentran los esfuerzos de investigación que, desde diferentes disciplinas, confluyen en la 
teoría de la argumentación. Globalmente, ofrecen bastantes posibilidades para hacer avanzar 
el estudio de los géneros periodísticos de argumentación más explícita, y tal vez también el 
estudio de todo texto periodístico que pueda implicar algún ejercicio de tipo argumentativo. 
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SUMMARY  AND  CONCLUSIONS 

The aim of this thesis was to re-examine the argumentative nature of the editorial article, 
taking Spanish research on types of journalistic writing as the starting point. First, this has 
been compared with Anglo-American journalism research (see I), and then a review has been 
conducted of the state of the art in the field of study known as argumentation theory (see II). 
Finally, the possibilities offered by advances in argumentation theory to appraise the use of 
reasoning in journalism have been explored by analysing a collection of editorials from 
quality newspapers from the US, the UK and Spain consisting of articles published the day 
after 9/11 and then subsequently to mark the tenth anniversary of the attacks (see III). 

Both Anglo-American and Spanish journalism studies place the editorial article among the 
more subjective forms of journalistic writing and consider it the type of opinion piece that 
requires argumentation, evidence and cautious assessment (HOLMES 2005; HULTENG 1973, 
chap. 2; RYSTROM 2004, chap. 16; STONECIPHER 1990, chap. 2). As with SANTAMARÍA AND 

CASALS (2000, chap. 4) in Spain, US authors have been interested in addressing the use and 
misuse of argumentation in editorials, mainly focusing on the study of fallacies and, to a 
lesser extent, on the study of forms of argument. 

The argumentative nature of the editorial stems from its political purpose. Journalism 
studies have shown that the role of the editorial has changed over time, resulting in editorial 
articles with different discursive purposes. In the nineteenth century, editorial writers 
sought to instruct their readers, whereas in the twentieth century, they struggled with the 
choice between two purposes: to explain the facts so that readers could draw their own 
conclusions, or to present an opinion of the facts. These two different approaches to the 
editorial have survived into the twenty-first century and the adoption of one or the other 
usually reflects the kind of newspaper and its more or less heterogeneous readership. 

Current opinion in the UK is that as the public voice of a newspaper or its readers, editorials 
are designed to intervene in the politics of the newspaper’s community (MCNAIR 2011, p. 
12). In the US meanwhile, attention has been drawn to the difficulty in determining whether 
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editorials shape public opinion or merely reflect it. Nevertheless, there is no doubt that 
editorials contribute to establishing which issues are important and how these issues should 
be discussed (FINK 2004, p. ix). Such observations do not substantially differ from those 
made in Spain, where the editorial is considered to interpret and mediate between the 
political system and society (GOMIS 2008, pp.191-193). 

The newspapers examined in this doctoral study present themselves as entities with a mission 
and a particular vision of their target community. They state principles that embrace political 
ideas and preferences, while always declaring their independence from political parties, and 
often argue the need to subject the public authorities to scrutiny. 

The editorials analysed included texts representing the two types currently identified by 
Spanish, British and American researchers: those that take sides and those that examine the 
news without doing so. In this case study, editorials taking sides were far more numerous. 
More than half of the editorial articles encouraged or urged politicians to follow a particular 
course of action, and nearly one-third criticised or defended the measures taken by 
governments after 9/11. 

Regardless of their type, all editorials sought to provide arguments that supported their 
recommendations, assessments and interpretations, and contained examples of all the forms 
of argument considered in previous journalism studies. 

In the US, BUSH’s (1932) treatise on the editorial was the first to address the subject by 
adapting the contemporary typology of arguments of the period to journalism (chaps. 4-8). 
Subsequent US authors did not shelve the topic; however, they approached it less 
methodically (HULTENG 1973, chaps. 7-8; WARD 1969, chap. 2) or considered it solely from 
the perspective of the study of fallacies (STONECIPHER 1990, chap. 8). They also placed a 
greater focus on the study of persuasion that deals with issues that are only indirectly related 
to argumentation (HULTENG 1973, chaps. 7-9; RYSTROM 2004, chaps. 10-11; STONECIPHER 
1990, chaps. 7, 10-11). 

British journalism studies, which have only recently been established, have recognised the 
need to appraise argumentation in the public sphere, acknowledging that very little work in 
this area of research has been conducted to date in the UK (cf. RICHARDSON 2005a, 2005b). 

In short, analysis of argumentation mechanisms emerged in research on the Anglo-American 
press at a particular moment in time, and interest in this avenue of research seems to have 
subsequently waned. Be that as it may, despite its age, BUSH’s (1932) monograph on the 
editorial is still relevant. In print until the 1970s, it was based on several studies that to this 
day remain important in argumentation theory. These were the work of North American 
professors of public discourse and debate, who took their inspiration from Whately’s 
nineteenth-century rhetoric. Furthermore, Bush used the technique of argument evaluation 
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that today is closely associated with the analysis of argument structures: the formulation of a 
set of questions —now known as critical questions— for each type of argument that are 
designed to test its cogency. In Editorial Thinking and Writing, Bush applied this technique to 
causal reasoning and arguments based on signs, examples and analogy (chaps. 6-8). 

The way in which these arguments were studied coincides with the approach taken in 
Spanish journalism studies, although the sources are different. Research by SANTAMARÍA AND 

CASALS (2000) on opinion writing has linked Spanish journalism studies with argumentation 
theory through Aristotle and The New Rhetoric of Perelman and Olbrechts-Tyteca (chaps. 3-
4). Aristotle’s system of topics represents the germ of current analyses of patterns of 
reasoning, and Perelman’s new rhetoric, along with the Toulmin model, were key factors in 
the renaissance of the study of argumentation that took place in the second half of the 
twentieth century. Perelman in particular is credited with coining the expression 
argumentation scheme. This concept was introduced by Perelman rather informally, but it 
would later be used to designate an area of research which is now crucial in argumentation 
theory, namely the analysis of the internal organisation of argumentation, or argumentation 
schemes (cf. Van EEMEREN ET AL. 2014, chap. 1). 

The classical system of topics, the argumentative techniques described by Perelman and the 
classification of arguments by professors of public discourse and debate based on Whately’s 
taxonomy of arguments, remain influential today. Research on argumentation schemes 
(GARSSEN 2007; Van EEMEREN ET AL. 2014, chap. 1; MARRAUD 2007, chap. 8; WALTON, 

REED AND MACAGNO 2008, chap. 8) has also highlighted the typology of arguments based on 
the Toulmin model of the American rhetorician Arthur Hastings, the pragma-dialectical 
typology shaped in the Netherlands by Van Eemeren and Grootendorst, the typology of 
Dutch speech communication professor Peter Jan Schellens, the typology of Austrian linguist 
Manfred Kienpointner, the typology of Canadian informal logician Douglas Walton and the 
typology of another Canadian informal logician, Wayne Grennan, which is a development of 
Ehninger and Brockriede’s Decision by Debate, itself inspired by the Toulmin model. 

Although contemporary authors have used common sources and have influenced one 
another, they do not identify exactly the same argumentation schemes. Consequently, it 
seemed pertinent to review their theories and compare them with those currently used in 
journalism studies. 

This study demonstrates that the editorials analysed contain arguments using schemes that 
journalism research had not previously considered. Within the framework now offered by 
advances in argumentation theory, these arguments could provide a useful starting point for 
expanding the methods used to analyse editorials. 

The thesis concludes with a discussion of the implications of this study and its applications. 
The next three sections seek to answer the research questions of this doctoral thesis. The 
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first section explores characterisation of the editorial article as an argumentative text, the 
second section looks at classification of its modes of argumentation and the third section 
examines its argumentation schemes. 

ON  THE  DEFINITION  OF  THE  EDITORIAL  ARTICLE 

Argumentation theorists have contended that an analysis of arguments must consider the 
context. Consequently, researchers have studied the domains of public, professional and 
private communication (political communication, commercial communication, legal 
communication, scholarly communication, interpersonal communication, and so on) to 
understand their prototypical modes of reasoning. For example, Van EEMEREN (2010) has 
identified the need to characterise the communicative activity types inherent to each 
communicative domain, analysing their formats and specific purposes without losing sight of 
the domain’s institutional goal (pp. 138-143). 

The definition of the editorial presented in this section is intended to contribute to a better 
understanding of a form of journalistic writing —or communicative activity type in the 
domain of journalism, to quote Van Eemeren— that has a very distinct format. 

As this research has shown, editorials in the US, the UK and Spain are highly similar. 
Journalism studies and the press from all three countries demonstrate that the editorial 
format reflects the same institutional goal and the same purposes. 

The institutional goal could be represented by the Basic Statement of Principles of the US 
National Conference of Editorial Writers, according to which, editorial writers are 
entrusted with providing “the information and guidance toward sound judgments that are 
essential to the healthy functioning of a democracy” (NCEW/AOJ 2012[1975], para. 1). 

British, American and Spanish researchers and media attribute various purposes to editorials 
that can be summarised as shaping public opinion and ensuring the quality of public debate. 
Newspaper editorial policies often display a preference for one purpose or the other. 
Whereas some newspapers are aimed at influencing the public, exercising social leadership 
or even mobilising citizens for certain causes, others are limited to expressing the feelings of 
the readership, clarifying problems that confront society and mediating between different 
views. Thus, editorials may defend the ideologies of the press and/or intercede on behalf of 
the interests of their audience. 

The subject matter of the editorial is the issue of most public interest and is frequently also 
the most topical, or it is at least something that the newspaper considers significant in the 
short or the long run. An editorial almost always concerns questionable interpretations or 
controversial opinions, and thus is the main reason argumentation exists. Unlike other types 
of journalistic writing, the editorial, due to its institutional goal, finds that its subject matter 
should be approached by reasoning. 
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The following definition of this type of journalistic writing or communicative activity is 
proposed here based on the subject matter and aims of the editorial, together with the most 
distinctive feature of its format (collective authorship): 

An editorial is an opinion piece signed by a newspaper that expresses the publication’s 
stance on a particularly important issue. Editorials are usually published in a set 
section of the newspaper and are endorsed with some symbol of its corporate 
identity, often with the masthead or imprint of the publication. With editorials, 
newspapers directly intervene in the affairs of their communities, sometimes with the 
intention of shaping public opinion and other times with the aim of ensuring the 
quality of public debate. In both cases, newspapers adopt standpoints guided by the 
principles or interests they defend. As those views are frequently controversial, it is 
expected for newspapers to honour their institutional role and reason their ideas, 
rather than imposing them. 

This definition is valid for all conceptions and modalities of the editorial article, which is the 
subject of this thesis. The definition is not entirely applicable, though, to the Spanish suelto (a 
short opinion piece on issues that are less important than those covered in an editorial 
article) or to other minor instances of the Anglo-American editorial. 

As opposed to sueltos, newspapers devote sufficient space in their editorial articles to reason 
their standpoints. Thus, the question arises of the extent to which editorial content, 
structure and style coincide with what argumentation theorists regard as typical of 
argumentative writing (BARNET AND BEDAU 2002, chap. 6; CAVENDER AND KAHANE 2010, 
chap. 9; Van EEMEREN, GROOTENDORST AND SNOECK HENCKEMANS 2002, chap. 9; SEECH 
1993, chap. 10). 

To begin to answer this question, it is helpful to consider the difference that CAVENDER AND 

KAHANE (2010) have established between two types of essay: a) the essay that presents a 
description, narrative or exposition with tacit conclusions and b) the essay that deploys 
“rhetoric in which there is an attempt to present reasons for conclusions”, namely, the 
argumentative essay (p. 181). 

None of the editorials analysed for this thesis lacked an explicit argument. Some, mainly 
those that appeared the day after 9/11, contained narrative or explanatory passages, but 
these were still predominantly argumentative. Most, however, were entirely argumentative. 
In other words, this case study has confirmed that the editorial is a type of writing which is 
substantially argumentative. However, it has also revealed that many editorial arguments 
may contain implicit elements or insinuations that go beyond explicit conclusions. 

The typical structure of the editorial described in journalism studies is similar to that 
recommended for the composition of argumentative essays. Stated simply, it has three parts: 
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1) an opening that suggests or specifies the thesis that will be defended, 2) a body with 
arguments in support of this thesis and often the context required to understand the 
argumentation, and 3) a closure that summarises or clinches the argumentation to clarify or 
emphasise the key points. 

For long or complex argumentative essays, argumentation theorists recommend presenting 
the thesis unequivocally at the beginning of the text and reiterating it at the end (BARNET 

AND BEDAU 2002, pp. 241-248; CAVENDER AND KAHANE 2010, pp. 209-211; SEECH 1993, p. 
218). One-third of the editorials considered here employed this structure. Journalism 
researchers, however, do not believe it is always helpful to state the conclusion of the 
editorial in the headline or at the beginning of the text, because it may be misunderstood or 
rejected by a reader opposed to the thesis that will be defended. 

American journalism scholars (HULTENG 1973, p. 99; RYSTROM 2004, pp. 134-135; 
STONECIPHER 1990, pp. 115-116) have contended that in certain cases, it is better for the 
headline and the introduction of the editorial to suggest the approach to be adopted, rather 
than specifying the conclusion. This technique was used in the majority of the articles 
analysed, and coincides with the exordium by insinuation of classical rhetoric, or insinuatio, 
as defined for example by BOWER (1958). It would be interesting to investigate the 
frequency and characteristics of this technique in a large corpus of editorials. Such research 
could help improve the ability to identify the thesis of editorials, a task that argumentation 
theorists consider essential for subsequent selection of the argumentative passages of the text 
and reconstruction of the implicit argumentation. 

The style of the editorial is also determined by its institutional goal. Formality is the 
traditional hallmark of this type of writing, although the need for some degree of expressive 
freedom has recently been argued. An insufficient number of editorials were analysed in this 
study to draw too many conclusions; nevertheless, differences in tone were observed 
between the newspapers examined. These differences suggest the need to revisit the earlier 
characterisation of editorial style. Studies by argumentation theorists on emotional language 
are particularly interesting with respect to determining the features that are at risk of 
becoming constraints on argument quality in the editorial. 

Academic research on the editorial has revealed that the style and structure of the text is 
common to different types of editorials. With the goal of shaping public opinion or 
promoting debate on matters of interest, editorials typically judge public policy or make 
proposals, although they may also simply attempt to clarify the issue at hand. On the whole, 
journalism studies (SANTAMARÍA Y CASALS 2000, p. 268; RYSTROM 2004, p. 128) and the 
press (GREENBERG 2001, pp. 28-29; PYLE 2001, pp. 12-14; STONECIPHER 1990, p. 28) show 
a preference for editorials that take sides on a policy or course of action, if circumstances 
allow. When an issue is not sufficiently clear, editorials may discuss it without taking sides 
and wait until there is more information before opining. 
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Although information remained scarce the day after 9/11, most of the newspapers analysed 
took sides in favour of a particular reaction. To mark the tenth anniversary of the attacks, 
more than half of the newspapers positioned themselves for or against the anti-terrorist 
policy of the US and its allies, whereas the remaining newspapers made proposals for 
changing or redirecting the policy. All in all, editorials that take sides predominated over 
editorials that so not. Consequently, this case study confirms the preference for the type of 
editorial article that takes sides. 

ON  THE  CLASSIFICATION  OF  EDITORIALS 

The distinction that journalism studies have made until now between editorial articles that 
take sides and those that examine the news without taking sides may be associated with the 
distinction made by argumentation theorists between reasoning processes that lead to claims 
versus those that lead to discoveries (TOULMIN, RIEKE AND JANIK 1984, chap. 3), between 
reasoning processes that defend ideas versus those that investigate problems (WINDES AND 

HASTINGS 1965, p. 157). 

Editorials that examine the news without taking sides — classified in journalism studies as 
interpretative, analytical, explanatory or informative — do not inquire into the desirability of 
things but rather into the state of things. The goal of these editorials seem to correspond to 
that of the type of discussion that WALTON AND KRABBE (1995) identify with inquiry, a type 
of discussion that arises in situations of uncertainty and which seeks to find and verify 
evidence, to prove or disprove hypotheses (pp. 72-73). Such editorials could also be linked 
to the type of dialectical exchange called information-seeking dialogue, but the goal attributed 
to this type of dialogue by Walton and Krabbe (pp. 75-76) is closer to the goals of other 
techniques and forms of journalistic writing, particularly to the goal of interviews. 

Several of the editorials examined attempted to determine the meaning of 9/11 and propose 
hypotheses regarding the causes and impact of the attack, without advocating a reaction or 
criticising policies that could have helped prevent the attacks. Therefore, in the results of the 
textual analysis, these editorials have been presented as editorials of inquiry. 

The discursive purpose of these articles places them in the realm of argumentation which 
bears “upon reality”. That is, they lie outside the scope of argumentation which bears “on the 
preferable”, according to the distinction made by PERELMAN (1982, chap. 3). 

The theory of argumentation schemes proposed by KIENPOINTNER (1992) is based on the 
difference between descriptive propositions, propositions regarding what is true or false or what 
is likely or unlikely, and normative propositions, propositions regarding what is acceptable or 
unacceptable, or what it is right or wrong (pp. 179-180). These definitions create the 
expectation that editorials of inquiry only present arguments with descriptive conclusions, 
whereas arguments with normative conclusions distinguish editorials that take sides. 
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Schellens’s typology of arguments, which emerged from an analysis of the press, is also based 
on the difference between descriptive and normative propositions. These latter may be 
prescriptive or evaluative, depending on whether they are based on rules of conduct or 
evaluation standards (SCHELLENS AND JONG 2004, pp. 298-299, 315). Prescription and 
evaluation are the tasks that newspaper studies have attributed to editorials that decide to 
take a stand and were also the roles assumed by many of the editorials reviewed. 

Nowadays, there is widespread recognition among argumentation theorists of the differences 
between prescriptive, evaluative and descriptive standpoints (cf. Van EEMEREN ET AL. 2014, 
p. 7). Hence, the editorials were analysed after identifying their discursive purpose (e.g., 
recommending, advising against, approving, disapproving, predicting) and determining 
whether the purpose coincided with one type of standpoint or another. 

This procedure proved very useful when assessing editorial arguments, and has made it 
possible to conclude this thesis by proposing a new classification of editorials based on the 
nature of their standpoint, and to describe each type of editorial by transposing the concepts 
discussed by the above-mentioned authors. This classification consists of three categories: 

— Editorial of prescription. The main standpoint of the article expresses a preference 
for an action. The editorial advocates the adoption or rejection of a particular policy 
or action regarding a situation that usually generates controversial positions. It is 
expected that the argumentation will seek to defend the advisability of the proposed 
action. The premises of the leading arguments in the text will therefore contain 
normative and descriptive propositions that attempt to justify normative conclusions. 

— Editorial of evaluation. The main standpoint is a critique or defence of a state of 
affairs or idea that usually generates opposing views. The editorial rejects or endorses 
the circumstances in question. It is expected that the article’s argumentation will 
seek to show the undesirability or desirability of such circumstances. The premises of 
the leading arguments in the text will therefore contain normative and descriptive 
propositions that attempt to justify normative conclusions. 

— Editorial of inquiry. The main standpoint is inferred from an investigation into a 
matter of public interest that is usually the object of questionable interpretations. The 
editorial seeks to categorise the facts and determine their meaning, often by 
establishing their causes or possible consequences. It is expected that the 
argumentation will demonstrate that the editorial interpretation of the matter is 
reasonable. The premises of all of the arguments and conclusions will solely contain 
descriptive propositions. 

This classification invites further research to identify the types of arguments that can better 
justify the editorial standpoints of prescription, evaluation and inquiry. 
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Research might focus, for example, on applying the study by Canadian informal logician 
Wayne GRENNAN (1997) on the types of argument that can justify obligation claims, 
supererogatory claims or prudential claims; grading claims, ranking claims or comparison 
claims; designative claims regarding physical or mental phenomena; constitutive-rule claims, 
which are based on definitions and other truths or falsehoods; and regulative-rule claims, 
which express obligations and prohibitions (pp. 158-201). 

One could also use studies with more general conclusions, which would produce fewer 
options. For example, Schellens’s typology differentiates between arguments whose 
application is limited to a certain type of conclusion and arguments that are not used 
specifically in support of normative or descriptive conclusions but may be used for either. 
Thus, Schellens distinguishes between restricted argumentation schemes (argumentation on the 
basis of rules of conduct or evaluation standards, argumentation from consequences, causal 
argumentation and argumentation from sign) and unrestricted argumentation schemes 
(argumentation from analogy, authority and example) (SCHELLENS AND JONG 2004, pp. 298-
301). For EHNINGER AND BROCKRIEDE (1963), the most versatile arguments are those from 
analogy and parallel case. They suggest that these can produce claims that answer questions of 
fact, questions of definition, questions of value or questions of policy, whereas arguments from 
authority are applicable to questions of fact or definition but not to questions of value or 
policy, and arguments from example are applicable to questions of fact or value but not of 
definition or policy (pp. 102, 155, 162). By contrast, Hastings has contended that examples 
cannot support conclusions of evaluation or of action (WINDES AND HASTINGS 1965, chap. 5). 

These differences attest to the state of research in this area. Consequently, the aim of this 
study was not to test a single theory of schemes but rather to investigate the advantages and 
disadvantages of the main theories in order to help guide the study of journalism towards the 
most suitable theories. 

Editorials could also be classified according to their one-sided or two-sided argumentation. 
Thus far, journalism studies have noted the advantages and disadvantages of both one-sided 
and two-sided argumentation, but have been guided by research on persuasive 
communication that focuses more on the character of the sender and receiver than on the 
content of the message. Therefore, this topic represents another pending issue to be 
examined from the perspective of argumentation theory. 

In principle, it seems that in one way or another, the editorial is destined to bear witness to 
dissenting views. This phenomenon was observed in the articles analysed: most newspapers 
echoed the opposing position in order to refute it, although some made concessions. The 
question is how to present a reference to the contrary standpoint in such a way that does not 
confuse the reader or consume the space required to defend one’s own standpoint. To a 
certain extent, the problems of two-sided argumentation are avoided if the explanation and 
refutation of the contrary position is short and placed before the defence of one’s own 



 
 

|  234 Discussion and Conclusions 

 
 
position. This formula, which is recommended by the profession (e.g., THE WASHINGTON 

POST 2003, p. 8), was used in many of the editorials examined here. 

ON  THE  ARGUMENTATION  SCHEMES  OF  THE  EDITORIAL 

The theories of schemes that delve into argument structure in prescriptive reasoning 
(GRENNAN 1997, chap. 7; WALTON 1996a, chap. 6; WALTON 2006b, chap. 8; WALTON, 

REED AND MACAGNO 2008, chap. 3) proved particularly useful to analyse the editorials. 
Those theories that more clearly recognise value-based argumentation (EHNINGER AND 

BROCKRIEDE 1963, chaps. 10-11; GRENNAN 1997, chap. 7; SCHELLENS 1987; SCHELLENS AND 

JONG 2004; WINDES AND HASTINGS 1965, chap. 5) were also particularly useful. 

Almost all the editorials examined concluded with a proposed action or a value judgement 
that involved the application of a particular evaluation standard. Hence, practical reasoning 
and value-based argumentation played a notable role. However, there were also editorials 
based on arguments from comparison that presented prescriptive conclusions and editorials 
based on arguments from example that offered evaluative conclusions. Whatever the case 
may be, it is important to remember that the main conclusion of all of these editorials largely 
depended on prior establishment of the facts, which was achieved with arguments that 
presented descriptive conclusions. 

Descriptive argumentation formed the core of editorials of inquiry, in addition to being the 
basis of the argumentation used in editorials of prescription and evaluation. Certain 
newspapers used arguments from example or from authority to try to describe the state of 
affairs in reality. However, most newspapers preferred argumentation schemes specifically 
designed to describe the state of affairs. The schemes that appeared most frequently are 
listed below, along with the most suitable techniques for analysing them. 

— All editorials use arguments based on signs or circumstantial evidence to try to 
clarify uncertain facts. This approach was to be expected in editorials written the day 
after 9/11. However, such arguments were also necessary ten years later. 
Newspapers refer to realities that are difficult to observe and thus cannot avoid this 
type of reasoning, which theorists consider to be intrinsically weak. The work by 
WALTON (1996a) on presumptive reasoning provides schemes that facilitate the 
analysis of arguments from sign (pp. 47-49) and arguments from evidence to a hypothesis 
(pp. 67-71). In many of the cases examined here though, considerable insight into 
the issue at hand was necessary in order to assess the quality of reasoning. 

— Certain editorials present the type of argument that Hastings has defined as 
reasoning from characteristics to a description (by criteria of definition) (WINDES AND 

HASTINGS 1965, pp. 159-162). To refer to an unprecedented event, editorial writers 
use a word or expression that is questionable and, consequently, they justify its use so 



 
 

|  235 Discussion and Conclusions 

 
 

to speak. Yet they often do not explain the criteria used to qualify the fact as such, 
which is common in this type of reasoning. Hastings has considered this phenomenon 
and provided information to reconstruct the argument’s structure. The result is 
usually an interpretation of the newspaper’s discursive intentions. Even so, it is 
possible to question the use of the term if the justification for this remains unclear. 

— Many newspapers speculated about the causes and possible effects of 9/11 or the 
causes and consequences of the “War on Terror”. However, few of their observations 
reflected causal reasoning schemes. Researchers have warned of the complexity 
involved in this type of argument. Thus, it is not surprising that the press distanced 
itself from the ideal structures of connection between cause and effect. In fact, 
certain newspapers displayed substantial caution when suggesting causal links and 
presented their conclusions tentatively, following the scheme that considers the 
argument from effect to cause as abductive (WALTON, REED AND MACAGNO 2008, pp. 
171-172). It is worth recalling that editorial articles are particularly aimed at 
identifying the causes of newsworthy events and predicting their consequences. 
Despite the complexity involved, the analysis of this type of reasoning must be 
included in journalism studies. 

The high number of editorials analysed that were prescriptive made it possible to propose 
use of the different schemes classified by WALTON, REED AND MACAGNO (2008) as belonging 
to the category of practical reasoning (chap. 3, pp. 323-328). Although the most general 
schemes were applicable to all cases, the argumentation of certain editorials reflected more 
specific schemes, with more precisely defined critical questions. 

— Schellens’s scheme for argumentation from rules of conduct (SCHELLENS AND JONG 
2004, p. 311) and WALTON’s practical inference scheme (2006b, pp. 300-302) were 
used to analyse the simplest proposals for action. These schemes worked particularly 
well for editorials that advised a particular action as a means to achieve a desired 
purpose without addressing other options or specifying the positive or negative 
effects that might result from such action. 

— If the newspaper clearly directed the argument towards the effects of the action, 
then the choice of the argument from consequences was straightforward (SCHELLENS AND 

JONG 2004, pp. 302, 317; WALTON, REED AND MACAGNO 2008, pp. 101-102). Some 
authors have called this the pragmatic argument (e.g., PERELMAN 1982, p. 82). 
However, since this strategy always depends on an argument from cause to effect, it 
generates the problems that are typical of causal reasoning. To a certain extent, such 
problems can be avoided by using the basic schemes mentioned above. 

— Many newspapers’ calls for action corresponded to the value-based practical 
reasoning argumentation scheme, which was formulated by Walton from Bench-
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Capon’s value-based argumentation frameworks (WALTON, REED AND MACAGNO 
2008, p. 324). Nearly always explicitly, newspapers linked their proposed action to 
the defence of abstract values (e.g. democracy, security, justice) or concrete values 
(e.g. Western civilisation, the culture represented by the US, solidarity with Israel). 
It is possible that the frequency of this pattern of reasoning was due to the issue 
addressed by the articles examined. However, the general rationale for the editorial 
article suggests that this strategy could be a standard pattern in prescribing policies 
and measures of public interest. 

Research on practical reasoning has yet to specify the circumstances for applying each of 
these schemes, which according to certain authors have different variants. Currently, 
argumentation theorists are still in the process of determining which schemes are subtypes of 
others. In particular, they have yet to establish whether there is a clear distinction between 
value-based practical reasoning and instrumental practical reasoning (cf. WALTON 2013, pp. 
281-282). As research progresses, its findings can be used to study the article that was 
characterised as an editorial of prescription in the preceding section. 

Schellens’s theory of schemes assumes that argumentation from rules of conduct has the same 
structure as argumentation from evaluation standards (SCHELLENS AND JONG 2004, pp. 299, 311, 
317). According to BROCKRIEDE AND EHNINGER (1960), such arguments are motivational 
arguments, which serve to support advocative claims and evaluative claims (pp. 51-53). The 
study by Hastings on reasoning from characteristics to a value judgement (by criteria of value) 
(WINDES AND HASTINGS 1965, pp. 162-168) focuses on the pattern characteristic of 
arguments that conclude with an appraisal. 

Arguments by criteria of value predominated in editorials that defended or criticised the 
successes and failures of the fight against jihadist terrorism. When reconstructing the 
argument and considering how it should be evaluated, a number of observations by the 
previously mentioned authors were particularly important. These are given below: 

— An argument based on factual data regarding something or someone that 
concludes with a value judgement does not always specify the criteria used to draw 
such a conclusion. Usually, the criteria must be inferred from the relationship that 
has been established between the factual data and the conclusion. Thus, one must 
examine the value system from which the criteria emerge and determine whether it 
is an evaluation standard rooted in a particular culture or society or a standard of a 
certain professional field or area of knowledge. Using this approach, one can identify 
preferences for certain principles over others and the coherence or inconsistency 
with which the overlaps between different value systems are resolved. 

— To appraise such an argument, it is important to examine the acceptability of the 
criteria of value in relation to other criteria that are considered superior. It is also 
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essential to review the factual data that support the argument, because the data 
authorise the application of the criteria. If the data are questionable, one must 
examine whether sub-arguments are provided that justify the data. If not, one must 
ask why these data are portrayed as accepted when in fact they are debatable. 
Therefore, the strength of arguments by criteria of value depends on the quality of 
the argumentation employed to explicitly or implicitly establish the facts. 

Arguments that justified value judgements by applying particular evaluation criteria occurred 
frequently in editorials published on the tenth anniversary of 9/11 and also appeared in 
editorials written the day after the attacks. The characterisations of editorials provided by 
scholars and the media suggest that such arguments will also be important in other case 
studies. Arguments by criteria of value are ideal for exploring the ideological nature of 
opinion journalism and the editorial policies of the media. Nevertheless, value-based 
argumentation is not a type of argumentation that journalism studies have addressed in the 
past. Certainly, the scheme for this type of argumentation is not as formalised as it is for 
other argumentation schemes. In fact, some theories of schemes pay very little attention to 
it. However, the works of the above-mentioned authors provide sufficient grounds for its 
use in the analysis of opinion journalism. 

There is less novelty in research on arguments from analogy, example and authority. These 
types of argument, along with causal argumentation and arguments from sign, have already 
been discussed in the literature. Moreover, as with causal argumentation, there is a clear 
counterpart in research on fallacies, which is better adapted to opinion journalism than the 
more recent study of schemes. Indeed, the critical questions concerning the schemes of these 
three arguments tackle virtually the same issues that are used to expose their corresponding 
fallacies. Undoubtedly, schemes and critical questions help to systematise the analysis of 
comparisons, examples and appeals to authority. However, they do not reveal argument 
structures that have not already been noted in the work on the editorial by BUSH (1932, 
chaps. 7-9), WARD (1969, chap. 2) or HULTENG (1973, chaps. 7-8), or in the work on 
opinion writing by SANTAMARÍA AND CASALS (2000, chap. 4). Nevertheless, a number of 
observations can be made regarding the purposes that these arguments have achieved in the 
editorials analysed, and it might also be of interest to add an account of the schemes that have 
best represented their structures. 

— Clearly literal comparisons appeared much more frequently than clearly figurative 
comparisons. Even so, the analogies or metaphors used with obvious argumentative 
purposes displayed great inductive strength, even when they are considered weak 
arguments, arguments more illustrative than probative. In certain cases, it has been 
difficult to establish whether a comparison was literal or figurative. This difficulty can 
be avoided if one applies a theory proposing the use of a single scheme to analyse 
both types of comparisons, and yet the theories that study them separately seem to be 
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more convincing. The research by Hastings on reasoning from a comparison and 
reasoning from figurative analogy (WINDES AND HASTINGS 1965, pp. 180-184) explains 
their different operating mechanisms and provides independent guidelines to test 
their reasonableness. 

— The editorials examined evidenced the difference made by KIENPOINTNER (1992) 
between illustrative examples and inductive examples (p. 182). A number of editorials 
used examples without attempting to be exhaustive; others displayed an 
argumentation based on a review of examples and counterexamples that described a 
sufficiently broad scenario to support a fairly general conclusion. It should be noted 
that maximalist interpretations of the argument from example exist that even include 
non-figurative comparisons. However, the patterns of argumentation in the editorials 
analysed suggest that these are different modes of reasoning: as pointed out by 
EHNINGER AND BROCKRIEDE (1963, pp. 134-144), generalisations based on examples 
proceed from one or several cases to more cases of the same type, whereas 
comparisons proceed from one particular case to another particular case. 

— Newspapers frequently quoted the authorities in their editorials, but these were 
often used to contextualise the situation and were seldom presented in a manifestly 
argumentative way. Such editorials drew on the authority of politicians to defend the 
correctness of an assessment or proposal for action, and on the authority of experts 
or the media for descriptive purposes. The ad verecundiam carried some weight in 
editorials of rebuttal, which were few in number, and was secondary in other 
editorials. This finding could indicate that newspapers were aware of its limited 
probative force. Although some schemes for the argument from authority are 
designed to analyse any type of appeal to the sources, those with critical questions 
tailored to different types of epistemic authority were of most use here. 

Summing up, the editorials examined included examples of all types of argument identified 
in the main theories of schemes. There were also examples of some of the more specific 
subtypes of arguments. Such is the case of the argument from witness testimony, the 
negative form of the ethotic argument (equivalent to the generic ad hominem), the argument 
from inconsistent commitment, the deliberation ad populum argument, or the argument from 
danger appeal. All of these are listed in the compendium of argumentation schemes by 
WALTON, REED AND MACAGNO (2008, chap. 9). 

In order to analyse editorials, it does not seem necessary to use a catalogue of schemes as 
large as the compendium by these authors. It is appropriate, however, to use a catalogue that 
addresses the features of the most common editorial arguments. 

In this respect, the pragma-dialectical theory (Van EEMEREN, GROOTENDORST AND SNOECK 

HENCKEMANS 2002, chap. 6), which provides three basic schemes for examining all the 
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arguments discussed in the previous pages, proved too abstract. In particular, it was difficult 
to reconstruct the structure of arguments by criteria of value and from example using the 
general scheme for argumentation based on a symptomatic relation. Applying the scheme for 
argumentation based on a causal relation and the scheme for argumentation based on a relation of 
analogy proved simpler. Even so, in many cases, the only critical question with which these 
two schemes are evaluated failed to control all of the argument variables. 

In other respects, it should be noted that none of the editorial articles offered a single 
argument or a single class of argument to support the interpretation or assessment of the 
issue at hand. In fact, the characterisation of the editorial presented by journalism studies 
suggests that single argument texts are not common. Consequently, the use of schemes 
should be combined with techniques designed to chart the external structure of texts 
containing extensive or complex argumentation. 

The methods developed by argumentation theorists to study argumentative passages or 
argumentative texts (CAVENDER AND KAHANE 2010, chap. 8; Van EEMEREN, GROOTENDORST 

AND SNOECK HENCKEMANS 2002, chaps. 3-5; GOVIER 2010, chaps. 1-2; GROARKE AND 

TINDALE 2008, chaps. 1-3; THOMAS 1997, chaps. 1-3) always assume there will be more than 
one argument in the writing. They also assume that the argumentation may have implicit 
elements, which was another characteristic observed in many of the discussed editorials. 
Hence, these methods are extremely useful to facilitate the use of the schemes. 

In sum, the interpretation of complex argumentation and implicit argumentation, along with 
the analysis of argumentative schemes and fallacies, currently represents the focus of the 
interdisciplinary research efforts that converge in argumentation theory. Altogether they 
offer significant opportunities to further the study of journalistic writing which contains 
more explicit argumentation, and perhaps also the study of all forms of journalistic writing 
that involve some kind of argumentation. 
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ABC (2001, 12 de septiembre). Guerra terrorista. ABC, 5. 
 
EL fanatismo integrista islámico ha arrastrado al mundo a una 
crisis similar a la que provocó el ataque japonés contra Pearl 
Harbor, con la diferencia de que el terrorismo ha atacado esta 
vez a Estados Unidos en el corazón de sus ciudades y de sus 
poderes. Entonces, como hoy, el mundo libre entró en una 
nueva etapa de la historia para hacer frente a un enemigo 
común, destructivo y brutal. La voluntad de los terroristas que 
han destruido las Torres Gemelas y el Pentágono, han causado 
miles de muertos y han inyectado el miedo a una generación de 
americanos no es otra que sumir a las democracias 
occidentales en el más incontrolable de los temores. 
 
El secuestro de aviones comerciales y su utilización como 
bombas volantes contra los objetivos atacados ha demostrado 
que el terrorismo islámico dispone de una capacidad de 
organización y de agresión que obligará a todos los Estados a 
replantearse sus sistemas de seguridad interna y de 
colaboración recíproca no sólo para evitar nuevos atentados 
similares sino también para acabar con sus organizaciones, 
apresar a los autores y ponerlos a disposición de la Justicia. La 
catástrofe provocada por los terroristas solo era posible con una 
perfecta coordinación de múltiples comandos, apoyados con 
una infraestructura financiada y soportada por una trama 
internacional de Estados y organizaciones que buscan la 
desestabilización de las democracias. Aunque aún no hay 
confirmación oficial ―sino desmarques tan sospechosos, por su 
urgencia, como el de los talibanes afganos―, todo apunta a que 
tras estos ataques se encuentra Osama Bin Laden, gran 
capataz y patrocinador del terrorismo islámico más brutal, 
obsesionado con Estados Unidos, al que ha golpeado en los 
emblemas de su poder económico, político y militar. 
 
PERO además de las condenas, este es el momento de las 
respuestas. La valoración de los atentados cometidos ayer en 
Estados Unidos trasciende el juicio habitual sobre el terrorismo, 
porque han sido auténticos actos de guerra, que han eludido, de 
forma incomprensible, los filtros de las diversas agencias de 
seguridad e inteligencia americanas. Sin embargo, de nada 
sirve ahora preguntarse por los fallos de un Estado que ha 
hecho de la seguridad de sus ciudadanos un objetivo prioritario 
de su política nacional e internacional. La amenaza terrorista ya 
es una agresión a nivel mundial y como tal debe ser tratada por 
las instituciones internacionales, que deben comprometerse de 
manera absoluta contra el terrorismo y los Estados que lo 
promueven. 
 
Las réplicas de esta crisis no se harán esperar. En el terreno 
militar, Estados Unidos apelará al derecho de represalia con el 
que justificó los ataques a Libia y Sudán tras los atentados 
contra sus tropas en Líbano y sus Embajadas en Kenia y 
Tanzania. Ayer, el presidente Bush comprometió solemnemente 
todos los recursos de su Gobierno en el castigo de los autores. 
El derecho legítimo de las autoridades americanas de perseguir 
a los autores de los sangrientos atentados, en el marco de la 
legislación internacional, debe contar con la colaboración de los 
países aliados, la OTAN y la Organización de Naciones Unidas, 
que en el futuro habrá de evitar seguir siendo foro del 
antioccidentalismo y del antiamericanismo que alimenta el 
espasmo terrorista que hoy ha sembrado de muerte Estados 
Unidos. 
 
El líder ruso, Vladimir Putin, lo ha expresado con toda claridad 
al exigir que los atentados “no pueden quedar impunes”. La 
reunión, hoy, de los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión 
Europea debe ratificar también el rechazo absoluto al terrorismo 
y el apoyo efectivo a los Estados Unidos en la búsqueda y 
captura de los autores, en el sentido expuesto por el 
vicepresidente primero del Gobierno español, Mariano Rajoy, 
tras la reunión del gabinete de crisis. La  intensidad y la 
extensión de la respuesta de Estados Unidos dependerá en 
gran medida de la actitud de los Estados árabes que 
contemporizan con las organizaciones terroristas, en aras de 
una comunidad religiosa que los sitúa en el grado de la 
complicidad, cuando no de la coautoría. Ya no basta con el 
rechazo ni con la condena de la violencia, si al mismo tiempo 
acogen, cobijan y permiten la financiación y el entrenamiento de 
los terroristas. 
 
EN este panorama de desolación y desconcierto, la 
responsabilidad palestina e israelí para alcanzar una paz 

definitiva, ha aumentado hasta hacerse un deber inevitable. 
Sharón y Arafat han de asumir, por el bien de sus propios 
pueblos y del mundo, que la violencia con la que se responden 
permanentemente es un callejón sin salida, en el que se nutren 
del terrorismo mas fanático. Por otro lado, el riesgo a una crisis 
económica no aumentará por iniciar con los países árabes, y 
con aquellos que mantienen relaciones privilegiadas con 
Estados filoterroristas ―por ejemplo, Pakistán con Afganistán― 
una relación inaplazable de firmeza y exigencia, porque no es 
posible seguir sometido al chantaje del petróleo para no tomar 
las medidas proporcionadas a la gravedad de lo sucedido. Los 
mercados financieros ya han sufrido las consecuencias de los 
atentados y es seguro que todas las previsiones económicas 
quedarán alteradas sustancialmente. Pero el coste de la crisis 
es asumible si finalmente se logra la desaparición del terrorismo 
fundamentalista. 
 
LA responsabilidad contra el terror nunca ha sido tan 
compartida y al mismo tiempo nunca ha hecho tan evidente la 
necesidad de defender políticas de fuerza y de cooperación 
militar contra el terrorismo y contra todos los focos de 
desestabilización internacional. Se abre así un periodo de 
reflexión sobre los nuevos fundamentos que habrá que dar a un 
orden internacional, nacido tras la derrota del Eje en 1945, en el 
que han fracasado las políticas de desideologización de la 
seguridad mundial, que se creía un producto de la Guerra Fría y 
un mecanismo de sumisión del Tercer Mundo. También han 
fracasado las actitudes de instituciones internacionales que no 
han servido para racionalizar y civilizar a regímenes políticos 
que han sido y siguen siendo amenazas graves y directas 
contra las democracias y la estabilidad mundial. Instituciones 
que muchas veces han estado lastradas por los prejuicios 
contra Estados Unidos y, por extensión, contra los valores de 
libertad y democracia que este país, con sus defectos y sus 
grandes aciertos ha encarnado en el siglo XX. 
 
El Mundo (2001, 12 de septiembre). Una infamia que 

cambiará el mundo y marcará nuestras vidas 
[Opinión]. El Mundo, 23. 

 
Los símbolos del capitalismo americano y de su poderío militar 
quedaron ayer reducidos a cenizas en una dramática jornada 
que puede cambiar el curso de la historia. La dantesca imagen 
de las Torres Gemelas envueltas en fuego, el éxodo de miles de 
personas de un Pentágono pasto de las llamas, el cierre de Wall 
Street y el desalojo de decenas de edificios del sur de 
Manhattan, la clausura de los grandes aeropuertos 
estadounidenses, la evacuación del Congreso, la Casa Blanca y 
el Tesoro en Washington y el terror, en suma, que asoló ayer 
EEUU constituyen la breve película de unos hechos que 
quedarán grabados para siempre en la retina de miles de 
millones de personas del planeta y que serán vistos con 
perplejidad y asombro por las generaciones venideras. 
 
Las acciones terroristas contra Nueva York y Washington 
marcan un hito histórico que desborda abrumadoramente en 
importancia a la invasión de Kuwait o al asesinato del 
presidente Kennedy. Habría que remontarse al ataque japonés 
sobre Pearl Harbor en 1941 para encontrar un acontecimiento 
con un impacto similar sobre la nación estadounidense. E 
incluso, si cabe, la conmoción fue ayer mayor, ya que en Pearl 
Harbor murieron 2.500 personas y ahora se estima que las 
víctimas ascienden a unas 10.000. A diferencia de lo sucedido 
hace 60 años, los fallecidos han sido esta vez civiles, la tragedia 
se ha producido en el corazón de dos grandes ciudades 
americanas y retransmitida en directo. 
 
Nada será igual a partir de hoy. Si el magnicidio del archiduque 
Francisco Fernando en 1914 en Sarajevo desencadenó el inicio 
de dos terribles guerras en el siglo XX, los atentados de ayer 
van a marcar probablemente el nuevo siglo bajo el estigma del 
miedo y la incertidumbre provocados por un nuevo tipo de 
terrorismo. 
 
El FBI informaba anoche de que aún carece de indicios sólidos 
para atribuir la autoría de la masacre. Una primera hipótesis 
apunta al enemigo número uno de EEUU, el millonario saudí 
Osama Bin Laden, que declaró hace unas semanas a un diario 
árabe editado en Londres: «Haré algo espectacular que los 
americanos no olvidarán durante años». Laden -al que un 
tribunal estadounidense culpó de los atentados de las 
embajadas en Kenia y Tanzania que causaron más de 200 
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muertos- cuenta, sin duda, con los medios humanos y 
económicos para una acción de esta envergadura, 
cuidadosamente planeada durante muchos meses. Hamas, la 
Yihad y otras organizaciones palestinas se desvincularon de los 
atentados, que coinciden con el 23 aniversario de los acuerdos 
de Camp David, por temor sin duda a unas represalias que 
pueden ser durísimas. 
 
TIGRE DE PAPEL. Bush prometió que el FBI, la CIA y las 
Fuerzas de Seguridad estadounidenses no descansarán hasta 
castigar a los culpables. Pero su rápida comparecencia ante los 
medios de comunicación no logró disipar la patética imagen de 
fragilidad del poder de EEUU ante el resto del mundo. 
 
En su monumental obra sobre el declive y la caída de Roma, 
Edward Gibbon describía minuciosamente cómo la extensión 
geográfica y la diversidad de intereses del Imperio habían 
terminado por socavar su fortaleza. Las imágenes de la tragedia 
de ayer, vistas por televisión en todo el mundo, suscitan la 
reflexión de si EEUU, como Roma hace veinte siglos, no es sino 
un gigante con pies de barro, con numerosos enemigos 
extramuros que esperan un signo de debilidad para atacar a la 
gran potencia. 
 
Mao, muerto hace 25 años, afirmó que el capitalismo se 
asemeja a un «tigre de papel». Sus palabras pueden ser 
interpretadas como una premonición a la vista del derrumbe de 
las Torres Gemelas y de las nubes de humo negro que 
sepultaron ayer el sur de Manhattan, el centro financiero del 
capitalismo mundial. 
 
EEUU emergió de la Segunda Guerra como una potencia 
mundial, conquistó el espacio, inundó el planeta con sus 
productos y su tecnología y ganó la Guerra Fría, pero no ha 
podido evitar el dolor y la humillación de una jornada en la que 
miles de millones de personas pudieron visualizar la fragilidad 
del imperio estadounidense y, más allá, de la propia condición 
humana. 
 
UNA NUEVA PESADILLA. La memoria colectiva de tres 
generaciones está poblada por los sueños apocalípticos 
difundidos por el cine y los medios de comunicación acerca de 
la pesadilla nuclear que gravita sobre la Humanidad desde 
Hiroshima y Nagasaki. El inolvidable doctor Strangelove de 
Kubrick nos acercó en las pantallas al borde de la catástrofe 
atómica. 
 
Las impresionantes escenas de horror y destrucción de ayer 
muestran qué equivocados estaban los políticos, intelectuales y 
militares que han teorizado desde hace medio siglo sobre el 
equilibrio del terror y la posibilidad de una guerra atómica entre 
las grandes potencias. 
 
El derrumbamiento de las Torres Gemelas pone de relieve que 
la amenaza contra EEUU y el mundo occidental no viene tanto 
de misiles intercontinentales instalados a miles de kilómetros de 
distancia como de la audacia y la falta de escrúpulos de un 
puñado de terroristas, capaces de burlar los sistemas de 
seguridad de las fronteras y los aeropuertos. EEUU está 
probablemente preparado para un gran conflicto a escala 
mundial, que exigiría movilizar cientos de miles de hombres y un 
costoso y sofisticado armamento, pero es incapaz de garantizar 
la seguridad de los habitantes de Nueva York o Washington. La 
retórica del Pentágono, la CIA, el FBI y las cabezas pensantes 
de la Casa Blanca quedó ayer en evidencia. 
 
Bush tiene ante sí un reto histórico: devolver el orgullo a una 
nación que ayer sufrió su más duro golpe desde Pearl Harbor. 
Ahora, como hace 60 años, debe demostrar al mundo su 
capacidad de reacción que pasa, en primer lugar, por encontrar 
y castigar a los culpables de esta atrocidad. 
 
LA RESPUESTA. Las consecuencias en el plano internacional y 
económico de la negra jornada de ayer no se van a hacer 
esperar. Si, como resulta presumible, el atentado ha sido 
instigado y ejecutado por Bin Laden o algún grupo islámico 
extremista, la respuesta política y militar de EEUU puede tener 
una importante incidencia en Oriente Próximo y, concretamente, 
en el conflicto entre Israel y los palestinos. 
 
No hace falta decir que la zona es un polvorín y que una 
intervención de EEUU podría desencadenar una reacción militar 
de países como Siria, Libia, Irak e Irán, defensores de la causa 
palestina y con regímenes que han fomentado el 
antiamericanismo. España tiene más razones que nadie en 
Europa para sentirse inquieta por una posible escalada bélica 

en Oriente Próximo, ya que EEUU tiene en nuestro territorio dos 
bases militares de carácter estratégico para una hipotética 
intervención en la zona. La OTAN a la que pertenecemos 
tampoco podría permanecer neutral en un conflicto vital para los 
intereses del mundo occidental. 
 
Desde el punto de vista económico, el shock también ha sido 
tremendo. Las Bolsas europeas cerraron ayer con fuertes 
pérdidas, mientras se disparaba el precio del barril de petróleo 
por encima de los 31 dólares. La Reserva Federal garantizaba 
la liquidez del sistema financiero, una medida encaminada a 
evitar el colapso del crédito y a tranquilizar a los mercados de 
capitales. Los atentados no van a contribuir a relanzar a la 
economía americana ni a fortalecer el dólar. Por el contrario, 
pueden acelerar la llegada de esa recesión que empieza a 
aparecer en lontananza. 
 
No es, por tanto, una exageración afirmar que nuestras vidas y 
nuestro mundo quedarán marcados por la infamia de los 
autores de esta masacre, cuyo terror dibuja siniestros presagios 
sobre el nuevo siglo. 
 
El País (2001, 12 de septiembre). Golpe a nuestra 

civilización [Última página y Opinión]. El País,  
72, 26. 

 
EL MUNDO se encuentra en vilo tras un ataque terrorista en 
cadena que ha alcanzado el corazón de la mayor potencia del 
mundo: su centro financiero de Nueva York (representado por 
las simbólicas Torres Gemelas) y el núcleo de mando de sus 
ejércitos (el Pentágono). Es imposible a estas horas contar el 
número de víctimas, que con toda probabilidad se contarán por 
cientos, si no por miles, o quién está detrás de esta ofensiva sin 
precedentes que revela una audacia y un fanatismo sin límites. 
Se trata del mayor ataque padecido nunca por Estados Unidos 
en territorio propio, pero por encima de todo es una agresión 
integral contra su sistema político, contra la democracia y la 
libertad de mercado. En definitiva, contra todos los que 
compartimos unos mismos principios democráticos que tanto 
costó conseguir en nuestro país.  
 
Después del escalofrío que ha sacudido al mundo, y también 
del miedo, por qué no decirlo, es hora de hacer un llamamiento 
a la calma y confiar en la capacidad de la primera potencia 
mundial y del sistema aliado de defensa para hacer frente a 
este asalto indiscriminado. También debemos estar preparados 
para una respuesta contundente. España es uno de los aliados 
de Estados Unidos dentro del sistema atlántico de defensa y 
debe actuar como tal. (Pasa a la página 26) 
 
(Viene de la última página) El ataque terrorista, no nos 
confundamos, lo es a la esencia de nuestra civilización política 
y, al margen de que se identifique a sus autores, demuestra el 
terrible efecto contaminante de conflictos tan enconados como 
el de Oriente Próximo. 
 
Lo que ha pasado en Estados Unidos puede repetirse en 
Europa, ya que el factor de emulación del terrorismo, como ha 
demostrado la historia reciente, es muy grande en un mundo 
mediatizado. Prueba de ello es que algunos Gobiernos 
europeos constituyeron de inmediato gabinetes de crisis. El 
presidente del Gobierno español, José María Aznar, anunció el 
regreso inmediato de su viaje a Estonia, como hicieron casi 
todos los dirigentes europeos que se encontraban fuera de sus 
centros de coordinación. Vladímir Putin brindó rápidamente su 
solidaridad a Estados Unidos, un reflejo que pone de relieve 
que, afortunadamente, la guerra fría es cosa del pasado. 
 
La precipitación en la designación de los autores es mala 
consejera y además puede generar mayores injusticias. No 
pueden pagar justos por pecadores. Aunque sea difícil, hay que 
evitar el histerismo entre los dirigentes políticos. Bush y su 
Administración deben perseguir a los culpables, como ha 
prometido hacer el presidente, pero no caer en la tentación de 
lanzar contraofensivas si no sabe a ciencia cierta de quién o 
dónde proviene el golpe. 
 
La serie de atentados coordinados requiere un alto grado de 
organización, cooperación y financiación. La cadena de 
atentados, que empezó con los secuestros de cuatro aviones —
dos de los cuales serían dirigidos por unos kamikazes contra las 
Torres Gemelas de Nueva York—, dibuja una capacidad 
terrorista desconocida hasta ahora y una determinación que 
entronca con el fanatismo más extremo. Muchas miradas, y las 
sospechas del Gobierno de EE UU, se han vuelto 
inmediatamente hacia algún grupo fundamentalista violento, y 
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en particular hacia los que promueve el millonario saudí Osama 
Bin Laden, que buscó refugio en el Afganistán de los talibán —
régimen que ayer condenó el atentado— y que había avisado 
tres semanas atrás de un ataque “sin precedentes” contra 
Estados Unidos. 
 
Aunque muchos dirigentes de movimientos o Estados 
musulmanes condenaron rápidamente los atentados, no deja de 
ser significativo el clima en que se vivieron ayer las agresiones 
en diversas poblaciones islámicas, entendiendo que se trataba 
de una humillación a Estados Unidos. Las imágenes de 
televisión de numerosos niños palestinos bailando en Jerusalén 
eran suficientemente representativas de esa especie de 
desquite de los sufrimientos que ellos han padecido tantas 
veces entre el silencio occidental. El conflicto árabe-israelí tiene 
un efecto contaminante global, que hace tiempo se debió atajar. 
Arafat fue rápido en distanciarse de los ataques y expresar sus 
condolencias a EE UU. Ariel Sharon debe sacar lecciones de lo 
ocurrido y avanzar hacia una distensión. 
 
PROYECCIÓN GLOBAL. A estas alturas, no cabe descartar 
ninguna hipótesis en cuanto a la autoría de los atentados. La 
masacre de Oklahoma fue obra de un fanático estadounidense. 
Incluso si el ataque viniese del mundo islamista, no cabe 
demonizarlo como un todo por el acto violento de unos pocos. 
Es preciso desterrar la idea de que estamos ante una prueba 
brutal del choque de civilizaciones que pronosticaba Huntington, 
cuando la sociedad estadounidense, pese a todos sus 
problemas, es esencialmente pluralista y multicultural. Alejar 
esa tentación es parte de la complejidad de una sociedad 
avanzada y plural, una característica con la que no hay que 
limitarse a convivir, sino de la que cabe sacar fuerza. 
 
Actos de terrorismo como los de ayer —que se manifiestan en 
ataques masivos como los que se cobraron decenas de vidas 
en 1998 en las embajadas de Estados Unidos en Tanzania y 
Kenia— buscan una proyección pública global. Los expertos en 
violencia de intencionalidad ideológica llevan años advirtiendo 
sobre las nuevas formas de terrorismo aparecidas a finales del 
milenio pasado. Por una parte, la aparición de un terrorismo de 
raíz religiosa capaz de suprimir cualquier freno moral a la 
utilización de la violencia; por otra, la combinación entre la 
vulnerabilidad de nuestras sociedades intercomunicadas y el 
acceso relativamente fácil a medios de destrucción masiva. Los 
indicios apuntan a que ambos factores se han podido cruzar 
para ocasionar la catástrofe de ayer.  
 
La reacción de Bush y de su Administración ha sido rápida, fría 
y efectiva. Ante la duda, se cerró el espacio aéreo en EE UU, 
todos los edificios federales fueron evacuados y se 
suspendieron sus actividades. La vida pública en Estados 
Unidos quedó de hecho suspendida en buena parte del 
territorio. Pero lo que podría, en teoría, ser un grupo 
relativamente pequeño de terroristas ha generado una 
sensación de descontrol, impotencia y vulnerabilidad en el país 
con más poder del mundo, y que hasta ahora se había sentido 
prácticamente invulnerable en su territorio. La mayor 
complejidad de las sociedades, como la estadounidense, las 
hace más vulnerables. El atentado es una tragedia humana; y 
también generará una crisis de autoestima en EE UU. Bush 
tendrá que demostrar capacidad de liderazgo para que la 
sociedad estadounidense recupere la confianza en sí misma. 
 
La forma en que se han producido los atentados pone de relieve 
lo absurdo e inútil que resulta la apuesta de Bush por un escudo 
antimisiles frente a posibles agresiones de supuestos Estados 
gamberros. Se ha puesto de manifiesto un tremendo fallo de los 
servicios de espionaje de EE UU, que esperaban algún acto 
terrorista contra alguna de sus embajadas, pero no un ataque 
en su propio territorio, una especie de Pearl Harbour 
posmoderno que ha llegado al propio Pentágono, 
increíblemente mal protegido. Y para luchar contra este tipo de 
terrorismo, para evitar que se reproduzcan actos como los de 
ayer, que representan un nuevo tipo de guerra aunque no sea 
entre Estados, lo más eficaz es la cooperación internacional. 
Este terrorismo indiscriminado, fruto del fanatismo más 
evidente, es la nueva amenaza central a la que las democracias 
deben hacer frente con métodos propios de sus valores. La 
tragedia ha sido enorme, pero hubiera sido mucho más 
gigantesca si los terroristas hubieran dispuesto de armamento 
nuclear. Una buena inteligencia, basada en la indispensable 
cooperación internacional, vale más que muchos escudos 
nucleares. 
 
Es también el primer acto de hiperterrorismo de la era de la 
información global. Desde los primeros minutos, todos hemos 

estado viviendo esta crisis en directo. Pero también contaban 
con ello estos terroristas globalizados. Tras la estupefacción 
inicial, la sensación de pánico se extendió a los mercados 
económicos y financieros. De forma incomprensible, no se 
procedió a la suspensión de las cotizaciones, mientras que sí lo 
hizo Wall Street, aunque sus directivos insistían en que 
reanudaría sus actividades en cuanto fuera posible. El precio 
del petróleo se disparó, en una coyuntura nefasta para la 
economía global. 
 
Los ciudadanos de Nueva York, Washington y en general de 
todo Estados Unidos han vivido y siguen viviendo momentos 
angustiosos. El acto de hiperterrorismo nos ha alcanzado a 
todos. El humo en el que ayer quedó inmerso Manhattan hace 
llorar a los ciudadanos bien nacidos. La sensación es que este 
acto marca el inicio de un siglo XXI plagado de graves 
incertidumbres. 
 
Financial Times (2001, September 12). The consequence of 

terror [Comment&Analysis]. Financial Times, 20. 
 
The American republic has suffered the most infamous act of 
aggression since Japanese warplanes bombed Pearl Harbor. 
But this time the enemy is unseen. At this early stage, the only 
conclusion is that the suicide bombers who struck New York's 
World Trade Center and the Pentagon in Washington, DC 
targeted the most visible symbols of American power. Theirs is 
nothing less than an act of war. 
 
The scale of the attacks dwarfs previous outrages. It was as 
premeditated as the Lockerbie mid-air bombing and carried out 
with the same ruthless disregard for innocent lives as the Black 
September attack on Israeli athletes in Munich in 1972. Our first 
response must therefore be to extend sympathy to the hundreds 
of victims and their families. 
 
As President George W. Bush weighs his next moves, he will 
want to ponder the broader lessons from yesterday's carnage. 
No intelligence system is foolproof. No modern, open society 
can render itself immune to suicide bombers who are willing to 
die for a cause, however misguided. Israel has learnt this painful 
truth in recent years in its deadly embrace with the Palestinians. 
Americans witnessed their own vulnerability at first hand 
yesterday, thanks to the shocking TV images of a smouldering 
Pentagon and the collapsing World Trade Towers. 
 
In practical terms, there should be renewed focus on the 
effectiveness of US airport security. It seems the terrorists 
hijacked four aircraft to carry out their murderous acts. This fact 
alone will be incomprehensible to those who take air transport 
for granted as the principal means of travel across the US. 
Demands for tighter security checks will rightly be made. If that 
means delays, so be it. 
 
NATURE OF SECURITY. The broader impact of the terrorist 
attacks on the US mainland will be to recast the debate about 
the nature of security. A handful of suicide bombers brought the 
world's sole superpower to a standstill in a few hours. The effect 
on the national psyche is hard to exaggerate. The aftershocks 
will be far more profound than those felt after Timothy McVeigh's 
assault on the Alfred P. Murrah building in Oklahoma City. 
 
That attack, which claimed 168 lives, was the act of a 
psychopath supported by one other. Yesterday's assault has all 
the hallmarks of a co-ordinated assault carried out by a fanatical 
group of some size, most likely acting with the support of a 
foreign power. If this proves to be the case, all Americans, 
including Mr Bush, face hard questions about how best to 
respond. 
 
US DEFENCE RETHINK. This is no time for point-scoring about 
the merits of national missile defence. Mr Bush insists it is the 
answer to threats from rogue states. At the very least, the ease 
with which this rogue group penetrated US defences should 
force a rethink. 
 
Mr Bush should also review his policy towards the Middle East. 
No direct link has been established between yesterday's outrage 
and the militant Palestinians carrying out similar attacks against 
Israeli civilians. But the administration's hands-off approach and 
its tolerance of Prime Minister Ariel Sharon's hard line has 
encouraged extremists across the region looking for any excuse 
to demonise Americans. 
 
Americans prize their freedom. That includes freedom from 
duress as much as the freedom to choose. Yesterday, those 
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cherished freedoms shrank. In the coming days, there will 
therefore be a temptation to strike back at the enemy with full 
force. 
 
As commander-in-chief, Mr Bush should first pause. He should 
establish the facts, acting with allies around the world. He should 
consider the timing and targets of military action. He should also 
recognise that yesterday's outrages were a calculated effort to 
force America to withdraw from the world. 
 
This must not happen. The US now needs international support 
and the world needs US engagement. There must be no retreat 
behind a Fortress America. 
 
La Vanguardia (2001, 12 de septiembre). Pearl Harbor 

terrorista. Un día de infamia [Primera página y 
Opinión]. La Vanguardia, 1, 28. 

 
El 11 de septiembre del 2001 pasará a la historia como un día 
de infamia. Washington, la capital política de Estados Unidos, y 
Nueva York, la capital económica, han sido víctimas de terribles 
acciones terroristas. Desde el 7 de diciembre de 1941, cuando 
pilotos japoneses atacaron Pearl Harbor, Estados Unidos no 
había sufrido un golpe como el de ayer. (Continúa en la página 
28) 
 
(Viene de la primera página) UN DÍA DE INFAMIA. Pearl 
Harbor, donde murieron 2.403 norteamericanos, se inscribió en 
la historia militar mundial. Lo sucedido ayer en Nueva York y 
Washington, donde el número de víctimas puede ser muy 
superior, pertenece a la crónica del terrorismo, esta vez aún sin 
cabeza visible, que ha extendido por el mundo una ola de 
angustia. El presidente Franklin Roosevelt dijo que aquella 
fecha de 1941 “vivirá en la infamia”. La tragedia de ayer no lo 
hará menos: también ha cambiado el mundo. 
 
Terrorismo es un término acuñado durante la Revolución 
Francesa. En el suplemento de 1798 del “Dictionnaire de 
l'Académie Française” se define el terrorismo como “système, 
regime de la terreur”. Esto, sin duda, es lo que han conseguido 
quienes ayer, en acciones combinadas y suicidas, atacaron las 
Torres Gemelas del World Trade Center de Nueva York, 
símbolo del poder económico norteamericano, y el Pentágono, 
símbolo del poder militar de la única superpotencia. La acción 
es un golpe terrorista, pero también una declaración de guerra. 
Como una piedra que es arrojada al agua, los ataques han 
extendido por el planeta círculos concéntricos de terror, 
angustia y perplejidad. Primero, naturalmente, en Estados 
Unidos, que se despertó con el triste descubrimiento de su 
vulnerabilidad; después, en el resto del mundo, cuya actividad, 
del espacio aéreo a las bolsas, se vio profundamente alterada. 
Todo, además, sin saber aún quiénes son los responsables de 
una barbarie que supera la más fértil imaginación de los autores 
de relatos apocalípticos.  
 
El terrorismo contemporáneo tiene poco en común con las 
primeras acciones de este tipo que recuerda la historia: el 
activismo de los sicarios, secta religiosa establecida durante la 
rebelión de los zelotes en Palestina, al principio de la era 
cristiana. Las principales características del terrorismo 
contemporáneo se encuentran en la novedad de sus acciones, 
desde los secuestros aéreos hasta el asalto de legaciones 
diplomáticas, pasando por las acciones suicidas, todo ello 
amplificado por la caja de resonancia de los medios de 
comunicación.  
 
La guerra fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que 
abarcó desde 1947 hasta 1989, fue un periodo culminante del 
terrorismo. Entonces, lo que prevaleció en el debate sobre el 
fenómeno terrorista fue el convencimiento, en el mundo 
occidental, de que se trataba de una nueva forma de guerra, 
diseñada para obtener una victoria en la era del equilibrio del 
terror atómico. Desde Occidente se contempló este terrorismo 
como si fuera una tercera guerra mundial.  
 
Una vez acabada la guerra fría y desaparecida la Unión 
Soviética, el terrorismo también ha cambiado, pero Occidente 
sigue sin estar al abrigo de su amenaza. La piratería aérea, que 
conoció su apogeo en los años setenta, ya no es el tipo de 
activismo predilecto de los terroristas. Y las acciones sin 
relación con el terrorismo organizado han aumentado (como 
puede ser el atentado de Oklahoma en 1995, en el que 168 
personas perdieron la vida). Han variado los grupos, los apoyos, 
los métodos y el armamento, pero el terrorismo es más 
amenazador que nunca, cuando ni siquiera se descarta la 
utilización de armas nucleares. 

LAS CONSECUENCIAS POLÍTICAS. Nadie se ha atribuido las 
acciones de ayer, cuyas consecuencias son imprevisibles. Pero 
las miradas norteamericanas se dirigen hacia el terrorismo 
islámico, epicentro de las más profundas convulsiones que 
sacuden el mundo de la posguerra fría. El terrorismo islámico 
tiene como característica su perfil antinorteamericano. Por eso, 
y por el enconamiento del conflicto palestino-israelí, no resulta 
extraño que Estados Unidos centre sus sospechas en el volcán 
medioriental, especialmente en Afganistán. No hay que 
precipitarse, de la misma manera que tampoco cabe descartar 
que los autores intelectuales de la barbarie no se atrevan nunca 
a reivindicar la atrocidad. Pero resulta inevitable referirse a 
Ossama Bin Laden, el millonario iluminado que hace tiempo 
declaró la guerra a Estados Unidos. Refugiado, al parecer, en 
Afganistán, este terrorista ha sido acusado por Estados Unidos 
de anteriores atentados, como los que sufrieron las embajadas 
norteamericanas en Tanzania y Kenia en 1998. 
 
La respuesta no puede ser indiscriminada, pero la declaración 
del presidente George W. Bush en el sentido de que el 
terrorismo no prevalecerá anuncia una respuesta implacable. 
Kabul, la capital afgana, fue anoche escenario de diversas 
explosiones, aunque fuentes oficiales norteamericanas negaron 
estar detrás de los acontecimientos. 
 
LAS CONSECUENCIAS ECONÓMICAS. La caída de las Torres 
Gemelas, situadas en Wall Street, corazón de las finanzas 
mundiales, ha hecho desplomarse también la economía 
internacional. Una de las primeras y no menos temibles 
consecuencias de estos hechos devastadores será su 
repercusión económica, hasta el punto de que ya no se 
descarta la hipótesis de que estemos en el inicio de una crisis 
global de límites desconocidos. Ayer, apenas conocidos los 
atentados, Wall Street cerró por un periodo indefinido, mientras 
el precio del petróleo iniciaba una loca carrera al alza y pasaba 
en pocos minutos de costar 27 dólares el barril a más de 30 
dólares. Esta tendencia, que previsiblemente se mantendrá, si 
no se incrementa en los próximos días, impactará duramente en 
las economías de los países desarrollados. Al mismo tiempo, 
las bolsas de todo el mundo acusaban el fortísimo golpe y sus 
índices bajaban espectacularmente.  
 
Todo ello se produce en un marco globalizado de 
desaceleración económica que ahora se verá intensamente 
afectado por factores negativos, propios casi de una psicosis de 
guerra. El temor de que la demanda caiga en Estados Unidos, 
con repercusiones muy negativas para su economía, flotaba 
ayer en el ambiente y reforzaba los más negros presagios. 
 
Los Angeles Times (2001, September 12). U.S. resolve: 

unshattered [Opinion]. Los Angeles Times, B8.  
 
On Tuesday, civilization’s modern nightmare materialized as 
terrorists attacked American cities, destroying national 
landmarks and exacting a terrible human toll. But even as 
smoke billowed across Manhattan and dust settled over 
Washington, this mighty nation was shaking off the massive 
blow. 
 
Buildings collapsed. Democracy stands. 
 
The tragedy unfolded on live television, offering the world a 
lesson in courage and resolve. As terror and chaos advanced, 
determined forces stepped forward to restore calm. 
 
The treacherous acts of demented minds led to families 
shattered, dreams crushed, loves lost—the unwritten futures 
canceled by cruelty. Immediately, though, came America’s 
reaction. Rescuers charged into doomed buildings. Police 
braved falling debris to aid the wounded. Reporters sought to 
sort rumor from fact. Pilots diverted planes and landed safely. 
 
Evil attacked. The people withstood the assault. 
 
Those shocking images of smoke and dust come down to this: A 
father, gone. A wife. A brother. Gone as utterly as the famous 
towers in which they worked. Gone, too, the passengers and 
airline crews en route to California and elsewhere. 
 
Nationwide, people swarm blood banks, eager to have their own 
blood flow into the veins of those wounded by an unknown 
enemy. Let that enemy note that this nation of many peoples is 
often at odds within itself but under pressure is united; a blow 
against one is a blow against all. 
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A WATERSHED IN THE LIVES OF AMERICA’S CHILDREN. 
For many parents, the most indelible image will not be of a plane 
smashing into a building but of children's faces as they grapple 
with that image, one that shattered the world they thought they 
knew. For a generation of young people, this is their Pearl 
Harbor; their Kennedy assassination. Adults surely felt that old 
fear rising. But across the country they slung arms around 
children and shared with them a wisdom taught by past 
tragedies. "Yes, you just witnessed evil," they told the innocents. 
"But take heart, our world will survive." 
 
Tuesday's attack struck at the heart of America's original melting 
pot, the city where for more than a hundred years people from 
every culture and every corner of the world have come seeking 
refuge, freedom and a better life. 
 
For millions, the first glimpse they got of this nation as they 
entered New York Harbor was the Statue of Liberty holding aloft 
her torch as a beacon of tolerance and freedom. These 
immigrants and their descendants--of every religion, race and 
ethnicity--have made the United States the world's most 
powerful nation and simultaneously its most tolerant. 
 
Here in Los Angeles, too, our neighbors are from every corner of 
this troubled planet. As we garner strength by joining together in 
rage and sorrow, the world will see that the great experiment-- e 
pluribus unum --continues. One way it will continue will be for 
Americans to refrain from blaming groups for the evil acts of 
individuals. There must be no finger-pointing based on ethnicity 
or religion. If Americans turn on each other, those behind the 
heinous acts will be the winners. 
 
America has been fortunate. Foreign enemies have, until now, 
caused little loss of life on our mainland. The bloodshed of the 
War for Independence paved the way for the establishment of a 
new nation. The traumatic mayhem of the Civil War was self-
inflicted. One of the hallmarks of World War II was that, with the 
exception of the Pearl Harbor attack, the United States didn't live 
through the bitter experience of the warring European nations. 
For the United States, battles happened somewhere else. 
 
Never again can this nation be quite so secure. Tuesday was a 
day that changed America. Just as national reorientations were 
required after the sinking in 1915 of the ocean liner Lusitania 
and after Pearl Harbor, Tuesday's attack will also change this 
nation. 
 
The United States' resilience stems in part from the nation's 
ability to adapt. We will question what more could have been 
done to protect our people. We will hold accountable any who 
fell short in their duties. Yes, we wonder how airport safety 
shields could be so porous, how we could have had so little 
inkling of what was to come. 
 
Terrorism has been a domestic threat for years, and yet the last 
FBI director identified it when he left his post as a critical 
concern that is still unsatisfactorily addressed. 
 
For the moment, however, Americans are unified, looking 
forward. The nation could be confident that it would rebuild even 
as the first terrorist fires raged. 
 
Already leaders promise that government agencies, which had 
to be evacuated, will reopen for essential business and that 
financial markets will resume doing business calmly. This is a 
tall order, but one that must be fulfilled. 
 
THE PRESIDENT MUST RISE TO HIS GREATEST 
CHALLENGE. When we inaugurate presidents, we ask them to 
support and defend the Constitution against all enemies foreign 
and domestic. President Bush is undergoing his toughest test 
and must rise to it. He made a good first step Tuesday evening 
when, back in Washington, he addressed the nation. He said: 
"These acts of mass murder were intended to frighten our nation 
into chaos and retreat. But they have failed. Our country is 
strong. A great people has been moved to defend a great nation. 
Terrorist attacks can shake the foundations of our biggest 
buildings, but they cannot touch the foundation of America. 
These acts shatter steel, but they cannot dent the steel of 
American resolve." 
 
Bush also identified the day's clearest heroes. "Today, our 
nation saw evil, the very worst of human nature, and we 
responded with the best of America, with the daring of our 
rescue workers, with the caring for strangers and neighbors who 
came to give blood and help in any way they could." That 

includes the many firefighters in New York who perished in 
brave attempts to save lives. 
 
America will react, but it must do so with certainty, not 
guesswork, and the resolve that goes with confidence. The 
nation's leaders will determine who is responsible and do 
whatever is necessary to make sure the threat is removed. Bush 
importantly vowed to find and punish not just the terrorists but 
their backers. The decision he and Congress have to face is 
whether the U.S. reaction will, as in previous terrorist attacks, 
concentrate on legal remedies or on military retaliation or some 
combination. In the case of Pan Am Flight 103, was it true 
justice only to bring two Libyans to court? 
 
There will be speculations and cynicism, denunciations and 
denials, revelations and ruminations, accusations and anger all 
over this land in coming days. But out of this nationwide 
emotional incoherence must come--will come--that democratic 
resolve so familiar to Americans and their friends--and so 
ominous to this nation's enemies. 
 
The Daily Telegraph (2001, September 12). This is the 

tempest long foretold [Comment]. The Daily 
Telegraph. 

 
EVEN terrorists get their ideas from the American culture they 
are trying to destroy. The terrible events of yesterday were like 
scenes from a Hollywood fantasy film. 
 
The timing of the two suicide crashes into the World Trade 
Centre - minutes apart - would have fitted such a drama 
perfectly. The notion of hitting America at the centre of its wealth 
and - in the Pentagon - at the centre of its power arises from a 
similarly lurid imagination. And the idea that this should involve 
the death of the perpetrators and the death of the innocent 
hijacked for the purpose crowns the whole. These were acts of 
staggering unreality, but they took thousands of real lives. 
 
For a moment, watching, it was impossible to engage full human 
sympathy. The sheer spectacle carried all before it, as must 
have been true to anyone far off who watched the beautiful, 
appalling mushroom cloud over Hiroshima in 1945. But it did not 
take long to start to feel for the thousands terrified and trapped, 
the dead and injured, the multi-ethnic workers of a free and open 
society so savagely set upon from the sky. The skyscraper, that 
great symbol of American energy and success, was destroyed 
by the aeroplane, that great symbol of American mobility, with 
the diabolical aesthetic sensibility of men who are happy to 
sacrifice their own lives in the process. President Bush was 
more eloquent in calling for a moment of silence than in anything 
else he said. The loss is terrible, and it will ramify through 
millions of lives. 
 
There will be those who speak, as people do after terrorist 
outrages, of "mindless violence". Certainly the perpetrators of 
such acts are not balanced human beings as any civilisation or 
mainstream religion understands them; but it would be 
premature to suggest that they were mistaken, from their point of 
view in doing what they did. They knew what they were doing, 
and had reasons to think that it might work. It is up to the free 
world to prove by its actions that they were wrong, not only 
morally, but also pragmatically, to do what they did. 
 
Although no one yet knows who launched yesterday's attacks, 
few doubt that they came from those who link the United States 
and Israel in a common hatred, people who claim to act in the 
name of Allah (the Compassionate, the Merciful) against this 
enemy. These blasphemers against their own faith know that it 
is beyond their power to defeat America in any ordinary form of 
combat. They have observed, however, that a modern 
democratic power can be armed to the teeth, yet weak at its 
heart. They may well have observed that it was only after the 
IRA started to hit big commercial targets in the nation's capital 
that the British state started to sue for peace. They may hope 
that an American population blessedly unfamiliar with terrorism 
within its own borders may react, after its initial anger, in a 
similar way, and try to negotiate a quieter life. Could Israel, like 
Jonah, be thrown out of the boat? 
 
This hope will almost certainly be vain. The very fanaticism of 
the attacks, and the fact that nothing less than the destruction of 
Israel will satisfy the attackers, mean that no American 
administration, and assuredly not this one, will want to look for 
compromises, but there will be many questions asked in 
Washington about whether the authorities in recent years have 
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been eager enough to identify the threat and will now prove 
tough enough to respond to it. 
 
Under President Clinton, a presidential commission looked at 
what is known as "critical infrastructure" - the systems of 
transport and communication upon which a modern, free society 
must rely and which a terrorist organisation can disrupt. Nothing 
very impressive resulted. Too many in the field of national 
security, still working on mental models derived from the Cold 
War, could not adjust to the new realities - especially in dealing 
with threats from non-state actors in the international arena. As 
a result, there seems to have been a failure to distinguish 
between what Roberta Wohlstetter, in her famous study of Pearl 
Harbor, called "noise" and "signals". The Arab and Islamist 
enemies of America made noises of hate, but the intelligence 
services were not alert enough to the signals of purposeful, 
malign activity. There were even those who saw a certain level 
of terrorist violence as acceptable, seeing the price of a firm 
response as being too high and justifying inaction by burbling 
about a "cycle of violence". 
 
Perhaps this is not surprising. Anyone watching the attacks on 
the World Trade Centre yesterday could see that they came, 
literally, out of a clear blue sky. After 136 years without conflict in 
the continental United States, not enough people knew how to 
scan the horizon for trouble. 
 
Some did, however. For many years, Andrew Marshall, director 
of net assessment at the Pentagon and author of a recent 
review of defence strategy, has been warning of the dangers of 
"asymmetrical warfare". This means the capacity of those who 
lack the money and high technology of the United States to 
wage what amounts to war to deploy intelligence, ideology and 
low technology against the greater power. Writ large, it means 
the "rogue states" that are now a much greater threat to the free 
world than any old-fashioned power bloc. The United States 
cannot counter such methods by the conventional projection of 
its massed might. It needs, to use the fashionable word, to be 
"smarter". 
 
In deciding how to react, America would do well not to become 
too distracted by the search for individual terrorists. Whether or 
not a figure such as Osama bin Laden is involved, no single 
man, or even single group can operate without the backing of 
states. Nations such as Iran, Syria, Sudan, Afghanistan and, 
above all, Iraq, give house-room and more to the men and 
organisations who devote themselves to acts of this kind. They 
need to know that there is a price to pay for doing so, and telling 
them that this is so will not be enough. There needs to be action 
to prove it, action commensurate with the fact that this is the 
terrorist equivalent of Pearl Harbor. The complicit countries have 
too seldom been made to account for their active involvement in 
this covert war. It is increasingly clear, for example, that Saddam 
Hussein had a hand in the ground-based attack on the World 
Trade Centre in 1993. As for the more moderate Arab countries, 
such as Saudi Arabia, which nevertheless equivocate on these 
matters, they should be forced to come off the fence. 
 
In one sense, the prospect after these atrocities is grim indeed. 
One commentator yesterday quoted Kipling: 
This is midnight - let no star 
Delude us - dawn is very far. 
This is the tempest long foretold, 
Slow to make head, but sure to hold. 
 
The people who tried to destroy the commanding heights of the 
world's one superpower yesterday will feel triumphant today. 
Unimpeded and unidentified, they have struck deep against their 
great enemy. They have stilled the commerce of the world, and 
frightened us all. They have set an example that deluded 
followers will see as heroic. They have fastened in hundreds of 
millions of minds unforgettable images of their power to destroy, 
and so they will be emboldened to do so again. The fact that 
their chosen method involved suicide will only burnish brighter 
the supposed courage of their deeds. They will claim that God 
has blessed them and too many of their co-religionists will be too 
scared to contradict them. 
 
And yet the free world will surely respond to this challenge. The 
people of America will not tolerate such an assault on their 
peaceful way of life. They may tend to think of their country as a 
fortress and so be slow to notice the threats that menace it, but 
they have noticed now. No political leader will be able to survive 
who does not react in cold, calculated anger to such outrages. It 
will need more than the bombing of an aspirin factory. 
 

In continental Europe, there is a tendency among political elites 
to regard the Middle East as an adventure playground in which 
the most exciting game is making fun of America. There may be 
some crass enough to try to do so even after this, and claim that 
this problem is not theirs. Even in Britain, far more experienced, 
unfortunately, in the ways of terrorism, there has been a mood in 
recent years of appeasement in the face of such threat. That 
mood should be banished. What we saw in America yesterday 
was an attack on the freedom and order and peace that are 
essential to all of us, no less of an attack because it took place 
thousands of miles away. 
 
The Guardian (2001, September 12). The sum of all our 

fears. Even in its agony, America must stay cool  
[Editorials]. The Guardian, 25. 

 
The United States was plunged into a state of war yesterday by 
an enemy it could not see. Unlike other conflicts in which the US 
has engaged, there were no klaxons this time, no air raid sirens, 
no open declaration of hostilities, no ultimatum, nor any prior 
expression of intent. This was no mere car bombing, no sneak 
attack on a US warship or embassy, nor a lone gunman's 
targeting of an American diplomat or businessman. Yesterday's 
offensive was simply unparalleled. It came, without a trace of a 
warning, on multiple targets chosen for their paramount symbolic 
value, and was clearly, pitilessly designed to cause the 
maximum damage, the highest possible number of casualties, 
and the greatest achievable degree of terror. Even the sailors of 
the US Pacific Fleet at Pearl Harbour in 1941 discovered, too 
late, who was attacking them. When they realised what was 
happening, they knew why. And they knew what they had to do 
in response. A chief part of the horror of yesterday's truly 
appalling, awesome events was the lack of a face or a name, 
the lack of meaning - the lack of reason. But terrorism has never 
been a rational activity. It is by definition a negation of humanity, 
the opposite of life, sense, and sensibility. It is, as the US 
secretary of state, Colin Powell, said in a speech last April, "a 
persistent disease". To those many, still unknown numbers of 
Americans who died yesterday, to those who were injured, and 
to those who will suffer the consequences of this mass murder 
for the rest of their lives, we offer our deep sympathy. To those 
who carried out these cowardly attacks, we offer only our 
contempt - and the heartfelt conviction that Britain and the 
British people, no strangers to terrorist outrages, will do all in 
their power to assist the American government in finding those 
who are responsible. The United States, its government, and its 
people did not deserve this. For this day of carnage and tears 
there can be no justification or excuse.  
 
It was, as the sequence of horror first began to unfold across 
New York's skyline, initially unbelievable. As if in some far-
fetched Hollywood disaster movie, reports came in of an 
explosion at the World Trade Centre, possibly caused by a 
plane. Then, as the cameras arrived and the live television 
commentary began, another plane seemed to come from 
nowhere. "The second plane curved in from the west and 
appeared to aim straight at the second tower and hit it just below 
the level of the first impact... it was being aimed deliberately at 
the target," said one reporter at the scene. Suddenly, a fireball 
erupted from the second tower and both skyscrapers were on 
fire. People jumped from the burning upper floors, driven to their 
deaths by excoriating flames. As each person fell, a great, 
screaming wail went up from those below. But this, it transpired, 
was just the beginning. Within minutes, the Pentagon in 
Washington was on fire. Another hijacked plane had plunged 
straight at it. Some reports said defence chiefs had been alerted 
that the aircraft was heading their way. But even the most 
powerful military in the world could do nothing to stop it. Soon 
after that, a bomb exploded at the State Department, and full-
scale evacuations were under way at the White House, 
Treasury, and other buildings in the heartland of America's 
federal government. The airline system was shut down, cities 
from Chicago to Los Angeles to Miami went on full-scale alert, 
and normal business from Wall Street downwards came to a 
halt. Even that greatest of all American symbols, the presidency 
- embodied at this moment by George Bush - seemed shaken, 
unnerved, and at a loss for words.  
 
Far from being a Hollywood director's fantasy, it was all horribly 
real. It was indeed the sum of all fears. As emergency services 
in New York scrambled across Manhattan, debris from the 
wounded towers created a new hazard. Panic swept the streets 
as people struggled to clear the area. And with good reason. 
One after the other, with a dread inevitability, the World Trade 
Centre 'scrapers toppled and crashed to the ground. What the 
renegade Saudi millionaire terrorist, Osama bin Laden, and his 
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fanatical Islamic fundamentalist followers had tried to do in 
February, 1993, had now finally been achieved. If ever the world 
needed a symbol of the potency of the threat that confronts us 
all, here it was as frightful actuality. That moment of collapse will 
be remembered for years to come, as the moment when 
international terrorism became, without question, the primary 
menace to global security. If these men of blood can reach out 
into America's front yard and wreak desperate havoc with such 
apparent impunity, then who among us is safe?  
 
That is merely one of the many questions that now come to the 
fore with an urgency borne of grief and a rising tide of anger. 
Another is whether the US government could have prevented 
the attacks. It is not as though it was unaware of the problem; it 
is not a question of complacency. The State Department has 
long charted and plotted the numerous terrorist groups that 
inhabit all corners of the globe, from Northern Ireland to the 
Philippines, and which could (in theory) mount attacks against 
the US at home. It publishes annually a list of "state sponsors" of 
terrorism which includes countries such as Iraq, Iran, Libya and 
Sudan but also, in recent years, Afghanistan, Bin Laden's 
adopted home. Last May, Mr Bush placed his vice- president, 
Dick Cheney, in personal charge of counter-terrorism efforts in 
the US mainland and created a new national agency, the 
National Preparedness Office, to coordinate federal emergency 
responses and intelligence-gathering. The FBI, the CIA, the 
Pentagon's Defence Intelligence Agency, and the National 
Security Agency already command vast budgets and deploy 
enormous resources to keep track of potential threats. But 
yesterday, none of this worked. There was not a sniff of what 
was coming, not a hope in hell. Not a single fighter was 
scrambled as the hijacked planes loomed, it seems; not a 
bomber was seen, let alone caught. Once again, the lesson was 
clear. Suicidal terrorism against civilian targets is all but 
unstoppable, whether you are an Afghan resistance fighter such 
as Ahmad Shah Masood, an Israeli policeman, or the most 
powerful country in the world.  
 
That is not to say that terrorism cannot be curbed, or that its 
perpetrators cannot be found and punished. The next, perhaps 
biggest question, even as the New York ruins are combed and 
sifted for signs of unextinguished life, is who? Mr Masood is 
relevant to this inquiry, being himself a recent, probable victim of 
the Bin Laden terror network and its Taliban and Arab 
supporters. Three weeks ago, Bin Laden boasted that he was 
planning to attack American interests in a supposedly 
"unprecedented" manner. Such threats have been made before. 
And others yesterday were named as possible suspects, 
including the militants of Islamic Jihad, one of Israel's principal 
tormentors. But Bin Laden has the track record. He has attacked 
on US territory before - the 1993 Trade Centre bombing. His 
attacks on US embassies in Kenya and Tanzania in 1998 were 
bloody in the extreme; hundreds died. He is widely believed to 
have organised the attack last year on the USS Cole, an 
American warship visiting Yemen. Bin Laden has long been 
regarded by the Americans as their most powerful, non-state 
opponent. He has the cash, he has the resources, and he has 
the sort of blind ruthlessness and self-righteousness that is 
required for such inhumanity. And if Bin Laden is the most likely 
suspect, that, in a perverse sort of way, may be a blessing in 
disguise. The thought that Saddam Hussein's Iraq, or another 
"rogue state", were behind the attacks is indeed chilling. That, if 
proven, could provoke a full-scale American war of reprisal with 
consequences that would be truly worldwide. Another mercy, on 
a day of little compassion, is the fact that neither chemical nor 
biological weapons were used in New York or Washington. They 
might have been and, it has to be said, Mr Bush's flagship 
defence plan - national missile defence - would have been 
powerless to stop it. Effective, worldwide curbs on the 
proliferation of weapons of mass destruction and of conventional 
weapons, including small arms, is something to which the Bush 
White House must now pay much more attention.  
 
The hurt that all Americans must feel today cannot be 
underestimated. Two immediate dangers arise. One is that, 
wounded, bewildered, and convinced that the world is its enemy, 
America will draw back into itself. Too often in recent months, 
the US has seemed at odds with its friends and partners on a 
range of issues, big and small. But an even greater 
unilateralism, even a growing siege mentality, is to be avoided at 
all costs. It would be a victory for the terrorists. Likewise, 
American over-reaction, especially of the military variety, must 
be guarded against. The temptation right now is to make 
somebody pay. And pay... and pay... and pay. Take a deep 
breath, America. Keep cool. And keep control. 
 

The New York Times (2001, September 12). The war against 
America; The national defense [Editorials]. The 
New York Times, A26. 

 
As the nation assays the horrific human and physical losses of 
yesterday's brutally efficient terrorist attacks, it must also begin 
the urgent work of determining how an open and democratic 
society can better defend itself against a threat that conventional 
armies and weapons cannot defeat.  
 
Terrorism is not new, but the scale and audacity of the attacks in 
New York and Washington make it obvious that familiar 
defensive strategies are inadequate and that the fight against 
terror must move from the periphery to the center of American 
national security planning and operations. An unconventional 
and frightening assault on the American homeland has 
commenced. The American people and their leaders must 
mobilize the resources to meet it.  
 
This cannot be just another moment when the president 
declares that the United States is unbreakable, when American 
military forces strike back ineffectually and when airport security 
is tightened for a month or two. It must be the occasion for a 
fundamental reassessment of intelligence and defense activities. 
There must be an exacting examination of how the country can 
face this threat without sacrificing its liberties.  
 
The best defense against terrorism is good, timely intelligence. 
The Central Intelligence Agency and other organizations have 
enjoyed some quiet victories, but much more must be done to 
try to infiltrate terrorist groups and to track their activities and 
communications. No one suggests this is easy or inexpensive 
work, but for the nearly $30 billion that Washington spends on 
spying, the nation should know more about terror networks and 
their plots. If more money can be usefully invested in these 
efforts, it can be provided by Congress.  
 
When retaliation is warranted, as it will be in this case once the 
organizers have been identified, Washington needs light but 
lethal weapons to attack terrorist compounds in remote 
locations. Cruise missiles can be effective, but even more 
accurate weapons may be needed that can be used in 
coordination with enhanced intelligence information.  
 
When Washington has prepared to act in the past it has often 
been stymied by faint-hearted allies. Some of America's closest 
friends have found it more useful to do business with countries 
that have either supported terrorists on their soil, been indifferent 
to them or been too afraid to go after them. America must let its 
economic partners and allies know that they can no longer stay 
on the sidelines of this global conflict.  
 
While the United States must retain its conventional and nuclear 
war-fighting machinery, the government needs to consider a 
reallocation of resources to homeland defenses against 
unorthodox threats. That was the largely ignored 
recommendation of a national commission headed by former 
Senators Gary Hart and Warren Rudman that early this year 
noted that the relative invulnerability of the nation to catastrophic 
attack could soon end because of terrorist threats.  
 
When all that suicidal terrorists need to crumble the twin towers 
of the World Trade center are airplane tickets from Boston to 
Los Angeles, it seems reasonable to wonder again why a missile 
shield should be Washington's highest priority. 
 
Tightened airport security seems such a painfully obvious way to 
enhance homeland security after yesterday's strikes, all of which 
used hijacked commercial airliners as deadly weapons. A nation 
with the resources and technological skills of the United States 
can develop detection systems that are far more sophisticated 
than those normally in use today. Indeed, there are already 
machines that can detect plastic explosives and other non-
metallic devices, but they have been installed in only a few 
airports because they are expensive and deemed an 
inconvenience.  
 
Americans must rethink how to safeguard the country without 
bartering away the rights and privileges of the free society that 
we are defending. The temptation will be great in the days 
ahead to write draconian new laws that give law enforcement 
agencies -- or even military forces -- a right to undermine the 
civil liberties that shape the character of the United States. 
President Bush and Congress must carefully balance the need 
for heightened security with the need to protect the constitutional 
rights of Americans. That includes Americans of Islamic descent, 
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who could now easily became the target for another period of 
American xenophobia and ethnic discrimination.  
 
Terrorism is a global threat. Part of the challenge for the United 
States is to recognize that the roots of terrorism lie in economic 
and political problems in large parts of the world. The end of the 
cold war has brought a resurgence of ethnic hatreds that were 
often stilled by the superpower conflicts between East and West.  
 
The United States must therefore be adroit as well as strong. It 
will not be easy to address religious fanaticism or the anger 
among those left behind by globalization. The distaste of 
Western civilization and cultural values that fuels terrorism is 
difficult to overcome.  
 
Americans have long known that these resentments existed. 
The nation must now recognize and address the fact that hatred 
has turned into a malignant threat that can destabilize the 
underpinnings of the world economy and civil society. The World 
Trade Center was not just a symbol of American prosperity. It 
was an economic nerve center.  
 
As horrible as it is to imagine, the United States must also 
consider a future in which the assaults carried out yesterday 
may be overshadowed by even more lethal nuclear, biological or 
chemical attacks by terrorists. We have long known that these 
dangers could be part of our future. It is now clear they may be 
nearer than most people thought. A concerted national effort to 
remake the nation's defenses must begin immediately. 
 
The Times (2001, September 12). Terror for all. The day that 

changed the modern world [Leading articles]. 
The Times, 13. 

 
The United States, its allies and the civilised world are at war 
today against an enemy which, while undeclared, is as well 
organised and as ruthless as any that a modern state has 
confronted. Four aircraft, simultaneously hijacked and deployed 
in suicide attacks, have been used to kill thousands of civilians, 
to destroy two of America's best known landmarks, to wreck the 
Pentagon, force the evacuation of the White House and bring 
the normal business of government to a halt. New Yorkers 
suffered an urban avalanche; the rest of the world has yet to feel 
the consequences. 
 
The immediate result yesterday was to stop business on Wall 
Street and in southern Manhattan, and to bring turbulence to 
world financial and oil markets. All that is only the beginning. 
Even as Americans grieve for their dead and the civilised world 
grieves with them, the West must recognise what will come after 
the burials are over. From airports to embassies, from petrol 
pumps to political hustings, there will be constant reminders of 
this dreadful day for years to come. The impact on the American 
mind, on America's sense of itself and of its duty to others is as 
yet incalculable. The new truths of a changed world have yet to 
be seen. 
 
The American dream itself was the target of yesterday's co-
ordinated and deadly terrorist attacks on the most potent 
symbols of Western political, commercial and military power. But 
it was more than that; it was an attack on civilised liberal society, 
designed to force all countries that could  conceivably be targets 
to become, in self-defence, high security states. Very few 
events, however dramatic, change the political landscape. This 
will.  
 
As shock and grief give way to a terrible anger, the US will fight 
back in defence of that dream, determined, in the words of Colin 
Powell yesterday, that terrorists "will never be allowed to kill our 
society and our belief in the democratic way". But it will fight as a 
nation grimly conscious that it has been tempered by fire and 
changed, perhaps for ever, by the ordeal. The psychological 
impact will be greater than that of Japan's destruction of the 
Pacific Fleet at Pearl Harbor and will reach far beyond America's 
borders. By comparison with yesterday's smashing of hijacked 
American aircraft into American targets, Pearl Harbor was easy 
to understand; it was for most Americans at the edge of their 
world. Yesterday there came a true bolt from the blue, aimed to 
humble the heart of the nation. 
 
The inquests will be swift and harsh. The vulnerability of the 
United States to terrorist assault was well understood by 
American leaders and Intelligence officials, although no 
policymaker could have anticipated that it would be so 
appallingly demonstrated as it was yesterday or that the 

country's huge security apparatus would prove so hopelessly 
inadequate. But to most Americans, it was an abstract peril. 
 
It is abstract no longer. The most devastating terrorist attack in 
history has put Manhattan and Foggy Bottom on a footing with 
Tel Aviv. Stricken along with the thousands of victims in the 
debris of the collapsed Twin Towers of New York's World Trade 
Centre and the smouldering Pentagon is a great country's sense 
of itself as a continental power ringed by oceans, set apart by 
geography as well as history and consequently endowed with a 
large measure of freedom to act for the right. It may take a long 
time for the United States to recover its identity as the "young 
nation", idealistic and politically self-confident, that it has, 
remarkably, felt itself to be throughout its history. 
 
Much anger will be turned inward. This was a massive security 
failure. The co-ordinated hijacking of these aircraft was a 
complex operation. It could not have been carried out without 
months of preparation or without the involvement of many 
actors. Almost certainly, pilots as well as hijackers had to be 
smuggled on board; an American pilot with a gun to his head, 
knowing that he was going to die anyway, would surely have 
headed out to sea rather than hit buildings which contained so 
many fellow citizens. Such an assault must have involved large 
numbers of communications that America's formidable signals 
intelligence was capable of intercepting and did not. 
 
Americans will be shocked that airport security was so lax that 
multiple hijacks were possible. They can have little confidence 
today in the huge organisations of state that exist to protect 
them. It is barely conceivable that even the Pentagon, its roofs 
bristling with radar and anti-aircraft missiles, should have failed 
to protect itself from attack -and that it was apparently 
unprepared for one, almost an hour after the first plane flew into 
the World Trade Centre. It makes matters no better that lax 
security is no novelty; the USS Cole was holed last year in port 
in Aden by a small boat that an alert crew should have searched 
before it got anywhere near the ship. After the bombings of the 
American Embassies in Nairobi and Dar es Salaam, it emerged 
that State Department officials had repeatedly asked for, and 
been denied on grounds of cost, additional protection for those 
and other embassy buildings. Now that bombers have struck 
with such apparent ease against the heart off American power, 
the FBI, CIA and the Department of Defence will all find 
themselves in the dock of indignant public opinion.  
 
George W. Bush finds himself trying out John F. Kennedy's 
shoes in circumstances that would test the most mature of 
politicians. He has fewer obvious courses of action open to him 
than did that other young and still untried President in 1962, 
when he was confronted by the Cuban missile crisis. Again, as 
with Pearl Harbor, Kennedy had a known adversary to deal with. 
Mr Bush, by contrast, must contend with a "national tragedy" 
that amounts to an assault on freedom itself and demands a 
devastating response, but which presents as yet no clear target. 
 
The enormity of what has occurred has given pause to groups 
which might have hastened to claim "credit" for lesser attacks. 
Responsibility was at first claimed by the Damascus-based 
Democratic Front for the Liberation of Palestine but the DFLP 
retracted that statement almost immediately. So has Hamas. 
Yassir Arafat's condemnation has been accompanied by an offer 
to help to track down the attackers that, in other suicide bomb 
attacks, he would have done well not to deny to Israel. 
 
One reason for believing these denials, regardless of motive or 
past performance, is that it is unlikely that any of the Middle 
East's militant Islamists is capable of attacks on this scale. The 
logistics are more characteristic of the methods of Osama bin 
Laden, the Saudi extremist sheltered by Taleban who ordered 
the Kenyan and Tanzanian bombings and may have had a hand 
in the bombing of the US barracks near Dhahran in 1996. He 
could have acted alone, or under contract to Saddam Hussein. 
Iraqi television was yesterday reflecting the regime's delight. 
Iranian hardliners will be no less pleased. The Taleban 
authorities, aware that the finger points in their direction, have 
been anxious to deflect suspicion away from their protege; their 
spokesman has insisted that "we want to tell the American 
people that Afghanistan feels their pain" and "we hope the 
terrorists are caught and brought to justice". But bin Laden is 
believed on good authority by the editor of Al Quds, the London-
based Arab newspaper, to have been planning an attack of 
unprecedented magnitude on targets in the United States. When 
he has made such vows before, he has carried them out. 
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The question for Mr Bush is how most effectively to retaliate. 
The aim must not merely be to punish but to extinguish the 
threat. The answer, as Britain knows from long experience in 
Northern Ireland and as the West found in dealing with the 
hijackings and bombings of the 1970s, is that there is no single 
stroke that will slay these invisible enemies, no one riposte that 
will "take out" this threat. Effective mastery of this terrorist 
network -and the one certainty is that many people are involved 
-will require a changed attitude of mind to every aspect of civil as 
well as military security. It is painstaking work requiring 
constraints that people will understand in the immediate 
aftermath but will soon come to resent as infringements of their 
liberties. Part of the price of vigilance is inconvenience. It is a 
difficult course for democracies to sustain. 
 
Where there is proof against an individual, group or country, 
America should take robust military action. But haste brings 
dangers not merely of hitting the wrong target but of making the 
dangers worse. It is important to avoid doing anything that would 
make life any more difficult for moderate Arab governments 
whose unfeigned horror at what has happened is dictated as 
much by anxieties about the impact on their own publics as it is 
by common humanity. These Manhattan murderers will be 
heroes to Islamist extremists; and even among those who are 
not, it will be assumed that these were "martyrs" out to punish 
America for its support of Israel. Rulers such as Egypt's Hosni 
Mubarak, Jordan's King Abdullah and the Saudi Royal House 
will fear the strengthening of anti-Western forces. However 
irritated Washington has cause to be with their recent play-
acting at the Durban conference on racism, America must move 
with circumspection in this treacherous political terrain. 
 
Mr Bush's second care must be to ensure that this disaster does 
not turn Americans in on themselves. Never has there been less 
good reason; but not for a long time will the temptation have 
been so great. This disaster has, in the most appalling and 
unwanted circumstances of national catastrophe, vindicated Mr 
Bush's longstanding argument that the end of the Cold War has 
not ended the threats to American security. It underpins his 
strategic case for missile defence. These suicide bombers have 
proved his point about America's vulnerability. They prove, too, 
however, that missile defence -as the President as always 
contended -is only part of a strategy for the defence of the law-
abiding against the villainy of outlaw states and groups. The 
response cannot be retreat. 
 
This carnage has shown that there can be no retreat that does 
not add to danger. This attack was, as Tony Blair says, not 
against America alone but part of a battle between terrorism and 
the entire free world which can be met only by standing shoulder 
to shoulder. Mikhail Gorbachev famously said that in ending the 
Cold War he was doing something terrible to the West, depriving 
it of its enemy. The enemy today is Moscow's, Western 
Europe's, America's and the law-loving world's. Against this 
monstrosity, the grandest of coalitions must be forged if evil is 
not to prevail. 
 
The Wall Street Journal (2001, September 12). A terrorist 

Pearl Harbor [Review&Outlook]. The Wall Street 
Journal, A18. 

 
The world is a different place after the massive terrorist attacks 
on the United States yesterday, much as it was after the 
bombing of Pearl Harbor nearly 60 years ago; a new kind of war 
has been declared on the world's democracies. Just as Munich 
led to World War II, so attempts to buy peace in the Middle East 
are surely behind this attack. 
 
The scope of the terror assault would have been unimaginable 
before yesterday. Multiple suicide squads conducting multiple 
airline hijackings, taking control of planes and diving them and 
their passengers into high profile targets in New York and 
Washington. The nation's airports closed down, movement in 
and out of Manhattan impossible. Uncounted number of 
innocent civilians killed, grief for many American families, 
anxiety for even more and almost universal inconvenience. 
 
For the dead we can only grieve, and repairing the physical 
damage will take many years. But even within sight of the World 
Trade Center, life went on, abeit fitfully, yesterday. The airlines 
will fly again, albeit not quite as before, and new buildings will be 
built. Modern industrial society, for all the talk of its 
vulnerabilities, has a certain resilience. Returning to our normal 
way of life as quickly and as completely as possible is one part 
of the answer to the monsters who plan and perpetrate such 
ghastly events. 

President Bush rightly promises to pursue and punish those 
responsible. The pursuit of those directly implicated in the 
attacks is a high calling, as recent convictions of African 
embassy bombers demonstrate. But we delude ourselves if we 
believe we are threatened by some band of mavericks, no 
matter how well organized and financed. Acts of this magnitude 
can only be done by, or at least with the connivance of, states. 
 
We are entitled to assume that this is the work of the usual 
suspects -- Saddam Hussein, the Taliban, the Iranian mullahs 
and other dictators who invoke Muslim fundamentalism to justify 
their fundamentally illegitimate power. The first victims of this are 
their own populations, cemented into backwardness and cut off 
from modernity. Another is the Muslim faith itself, richer and 
more humane than the reputation won by the fanatics who serve 
the cynical despots. 
 
The immediate focus of the terrorist drive is of course Israel. But 
as yesterday's events again show, Israel serves as a proxy for 
much deeper grievances against the United States and the 
civilization it represents. An undercurrent (or more) of 
resentment at Western civilization runs through the chanceries 
and bazaars of the Arab world, as well as a fear of what 
democracy might mean for the power of local rulers. 
 
We were glad to see that some Arab leaders denounced the 
attacks yesterday. Egypt's Hosni Mubarak called it "horrible and 
unimaginable." Even Yasser Arafat sent his condolences. But 
these leaders need to understand that their societies carefully 
nurture and inculate resentments and hatreds against America 
and the non-Arab world. 
 
In its current issue, Commentary magazine carries an article 
"How Suicide Bombers Are Made," by the Italian journalist 
Fiamma Nirenstein. Items: Al Ahram, the leading government-
sponsored newspaper in Egypt, carries a series about how Jews 
use the blood of Gentiles in matzah. In Gaza and the West 
Bank, school texts praise a young man who becomes a shahid, 
a martyr for Palestine and Islam. A hit song in Palestine and 
Egypt is entitled "I hate Israel." These popular attitudes and 
these state policies, not some isolated madman, are the threat 
we saw come to fruition yesterday. In Gaza, the crowds rejoiced. 
 
The American approach to this, and even more so the European 
one, has been to be "even-handed" between the terrorists and 
their victims, between our friends and our enemies. Faced with a 
new intifada, George W. Bush reneged on his promise to 
recognize Jerusalem as the capital of Israel. President Clinton 
begged Yasser Arafat to continue a photo-op "peace process" 
and allowed our defense capabilities to decline. George H.W. 
Bush stopped American tanks in the desert, leaving Saddam to 
pursue his evil designs in Baghdad. Little wonder that the 
fanatics conclude that America can be intimidated by a terrorist 
spectacle. 
 
In this they have certainly miscalculated, just as Tojo's war 
planners miscalculated in believing Pearl Harbor would leave 
America with no taste for war. The upshot of this is likely to be a 
serious turn on a number of fronts. Intelligence, for example; 
how could the CIA and FBI have no advance indication of so 
large an event? Homeland defense, for another; can anyone 
now continue to doubt that someday people like those who 
conducted yesterday's events will have missiles that can 
threaten U.S. cities at 30 minutes warnings? 
 
What most needs to be recognized, though, is that the terrorism 
has a political purpose. It is intended to intimidate America into 
standing aside humiliated while the Arab despots and fanatics 
destroy Israel and thereby prove that freedom and democracy 
are not after all the wave of the future. We can honor 
yesterday's dead by rallying our diplomatic, moral, financial and 
as necessary military resources to insure that that purpose is 
convincingly defeated. 
 
The Washington Post (2001, September 12). September 11, 

2001 [Editorials]. The Washington Post, A30. 
 
THE HORRIFIC TERRORIST attacks yesterday in New York 
and Washington will rank as one of the greatest calamities in 
American history, and will confront the United States with one of 
its most demanding challenges. Not since Dec. 7, 1941, has the 
U.S. homeland sustained such an aggression. The nation 
responded then without panic but with iron determination to 
defend itself and punish the aggressors. The response today 
must be as decisive -- to the mass murderers who planned and 
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carried out the attack, and to any nation or nations that gave 
them shelter and encouragement. 
 
It will be days or weeks before we can know the particulars of 
the death and destruction at the World Trade Center, at the 
Pentagon and in Pennsylvania, and absorb the magnitude of the 
losses; but what we know already is shocking, wrenching and 
infuriating. Thousands of American civilians -- travelers, 
businessmen, tourists, government employees, children -- were 
systematically targeted and slaughtered out of the blue sky of a 
late summer morning by an enemy that did not, and probably will 
not, willingly identify itself. In the days to come America must do 
what it can to ease the suffering of those who have been injured, 
comfort the families of those who were killed and quickly repair 
or clear away the physical damage. The Bush administration 
must move aggressively, as it did yesterday, to defend the 
country against possible follow-up attacks. And with soberness 
and determination, the nation must prepare itself to fight its first 
war of the new century -- one that will begin with identifying and 
punishing the authors of yesterday's mass murder, but one that 
must continue until the sources of support for the terrorists have 
been eliminated and the country's defenses against such 
unconventional warfare decisively strengthened. 
 
The challenge today is in many ways different from that of 60 
years ago, and in some ways more complex. The attack at Pearl 
Harbor targeted military forces, not civilians, and when it was 
over the United States knew who the aggressors were and 
where to find them. All we know for sure about the enemy that 
struck yesterday is what the terrible wreckage in New York and 
Washington tells us: that this was an adversary capable of 
meticulously planning and executing a large-scale attack, one 
that draws on good intelligence and abundant resources. It is an 
enemy that has proven that it has the ability to penetrate U.S. 
homeland defenses, perhaps more readily than any the country 
has faced in modern times. And though it may have no single 
fixed address, it probably has the support or complicity of one or 
more foreign governments. 
 
If the enemy is more elusive, yesterday's attacks were not, or 
should not have been, as unexpected as was Pearl Harbor. The 
United States for years has been fighting a low-grade war 
against terrorists, and for years counter-terrorism experts and 
military planners have been warning of the possibility of a 
massive strike against U.S. domestic targets. Some earlier 
attempts -- including a previous plot to topple the World Trade 
Center -- were narrowly averted. Steps have been taken in 
recent years to tighten airport and border security, and the FBI 
and CIA have mounted broad efforts to identify and uproot 
terrorist networks both at home and abroad. A few terrorists 
were apprehended and put on trial; a couple of cruise missile 
strikes have been launched; the networks of one leading 
suspect in yesterday's attacks, Osama bin Laden, were said to 
have been seriously disrupted. 
 
But the terrible message of Sept. 11 is that these steps fell far 
short; the nation's commitment was not enough. Despite the 
increased airport security, the attackers managed to hijack four 
large airliners from three major airports -- at Boston, Newark and 
Dulles - - almost simultaneously, and flew one of them into the 
Pentagon's restricted airspace apparently unchallenged. More 
broadly, an attack that must have required extensive 
preparations and a substantial support network appears to have 
gone entirely undetected by the FBI and intelligence community. 
These are large failings, the causes of which will have to be 
meticulously identified and remedied. 
 
The challenge ahead will require strengthening U.S. defenses 
and intelligence at home in ways consistent with American 
values. Not just foreign embassies and military bases but also 
domestic airports and other civilian targets must be better 
defended. At the same time the country cannot allow terrorists to 
alter the fundamental openness of U.S. society or the 
government's respect for civil liberties. Americans will have to 
make sacrifices that a state of war requires, such as accepting 
greater inconvenience in public places. They may also need to 
acquire some of the civic alertness that other open societies, 
such as Israel or Ireland, have cultivated. 
 
A state of war also means a national commitment, nurtured by 
bipartisan cooperation in Washington, to attack and defeat the 
country's enemies. This means more than merely tracking down 
and arresting individual suspects, as has been done before. 
With time, it is likely that it will be possible to identify the larger 
network behind the attack; it should also be evident where it is 
based or obtains support. In the past the United States has 

shied away from squarely confronting regimes that were linked 
to terrorist attacks against Americans -- such as Iran in the case 
of the 1996 Khobar towers bombing in Saudi Arabia, or 
Afghanistan in the 1998 bombings of the U.S. embassies in 
Kenya and Tanzania by Osama bin Laden's network. It can no 
longer afford to do so. Instead, it must seek to assemble an 
international alliance to identify and eliminate all sources of 
support for the terrorist networks that would wage war on the 
United States. If necessary, it must act alone. There can be no 
greater purpose to foreign and defense policy in the coming 
years. 
 
Though the circumstances are different, what President Franklin 
D. Roosevelt said after Dec. 7 in Pearl Harbor, "a date which will 
live in infamy," applies to Sept. 11 just as well. "Always will we 
remember the character of the onslaught against us," Mr. 
Roosevelt said. "No matter how long it may take us to overcome 
this premeditated invasion, the American people in their 
righteous might will win through to absolute victory. I believe I 
interpret the will of the Congress and of the people when I assert 
that we will not only defend ourselves to the uttermost, but will 
make very certain that this form of treachery shall never 
endanger us again." 

 
ABC (2011, 11 de septiembre). El atentado que cambió la 

historia. La democracia no puede ser impuesta 
por la fuerza, pero su influencia puede difundirse 
con la práctica directa de la libertad, y ése ha de 
ser el mejor método de defensa para Occidente 
[Editoriales]. ABC, 4. 

 
LOS atentados del 11 de septiembre de 2001 originaron 
cambios formidables a escala planetaria y de una dimensión 
que difícilmente desaparecerán con el tiempo. Al contrario, en 
los últimos diez años, las consecuencias de aquel ataque 
terrorista, de contornos hasta entonces inimaginables, no han 
dejado de estar presentes en la vida cotidiana de todos los 
países, y hoy siguen siendo un factor esencial en la vida política 
y económica de millones de personas. Todos los ciudadanos del 
mundo libre hemos tenido que aceptar un recorte nada 
desdeñable en el capítulo de las libertades individuales, los 
servicios de seguridad e inteligencia han cambiado radicalmente 
sus prioridades y Occidente ha constatado hasta qué punto la 
vida de sus ciudadanos puede ser vulnerable en sus propias 
ciudades y a un coste relativamente insignificante para los 
atacantes. 
 
Dos guerras después de que la OTAN invocase por primera vez 
en su historia el artículo V al considerar —justamente— que el 
ataque contra un aliado era un ataque contra toda la alianza en 
su conjunto, también hemos descubierto las limitaciones del 
concepto clásico de defensa, basado en modelos de fuerza que 
se han demostrado completamente inadecuados para las 
nuevas amenazas. Los atentados del 11 de Septiembre 
representan el punto álgido de la parte negativa de lo que se ha 
dado en llamar “globalización” y que significa que, para los 
países libres, nunca más será posible aislarse del resto del 
mundo y de sus problemas. Ni siquiera por la fuerza. 
 
Las divisiones políticas que estallaron entre las dos orillas del 
Atlántico y en el seno de Europa han sido tan letales como los 
propios atentados. La tentación de plegarse al chantaje del 
terror, o la falsa idea de que un ataque de este tipo podría ser 
ignorado, ha permanecido como una opción aceptable para 
ciertos sectores de la opinión pública. Con una década de 
distancia, la reacción de Estados Unidos —utilizando como 
primera providencia precisamente los medios tradicionales 
militares para atacar a Afganistán (desde donde partió la 
inspiración de los atentados) y luego a Irak— debe ser juzgada 
sin perder de vista el extraordinario ambiente que provocaron 
los atentados de Nueva York y Washington. Sin embargo, a día 
de hoy es inevitable reconocer que los resultados son bastante 
más modestos que lo que se esperaban de tales intervenciones. 
Afganistán sigue asfixiado por la corrupción o el narcotráfico y 
los talibanes se limitan a esperar la inminente retirada de la 
OTAN, mientras que en Irak la violencia se ha convertido en 
endémica y el país sigue tratando de definir si las raíces 
democráticas pueden florecer o si, al contrario, se encamina a 
una nueva dictadura para sustituir a la tiranía de Sadam Husein. 
En cuando a Al Qaida, si antes de los atentados del 11-S era 
poco más que una organización insignificante, en estos diez 
años ha extendido su influencia por todo el mundo musulmán. 
Si el entonces presidente George W. Bush se equivocó al 
declarar “misión cumplida” después de la plena ocupación de 
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Irak, su sucesor Barack Obama habría cometido otro error si 
pensase lo mismo tras haber logrado eliminar a Osama bin 
Laden. 
 
Pero no todo el horizonte es negativo. La presencia occidental 
en Irak y Afganistán ha sembrado indudablemente un fermento 
democrático entre la población que, pase lo que pase, ya no 
podrá ser ignorado. La democracia no puede ser impuesta por 
la fuerza, pero su influencia puede difundirse con la práctica 
directa de la libertad, y ése ha de ser el mejor método de 
defensa para Occidente. La llamada “primavera árabe”, que 
empezó en Túnez y avanza trabajosamente en Egipto, en Libia, 
en Siria y en tantos otros lugares, es también un efecto de la 
misma globalización que llevó a los terroristas a Manhattan. 
Ahora los terroristas tratan de apoderarse de esos aires de 
libertad, con gestos tan lamentables como el ataque contra la 
Embajada israelí de El Cairo. Los agentes del totalitarismo 
islámico que están detrás del execrable asalto a la 
representación diplomática son los herederos de los que 
cometieron los atentados en Nueva York y Washington, y de los 
que más tarde lo hicieron en Londres o en Madrid, siempre 
tratando de cerrar el paso de la libertad. Una década después, 
la sensación de estabilidad todavía no se ha recuperado, pero 
las turbulencias en el mundo musulmán han adquirido un nuevo 
signo, porque la libertad prevalece y se abre paso, aunque sea 
lentamente y a través de fórmulas en ocasiones dramáticas. 
 
El Mundo (2011, 11 de septiembre). Cómo reducir el riesgo 

de que ocurra un nuevo 11-S [Opinión]. El 
Mundo, 3. 

 
AUNQUE 10 años se antojan pocos para cerrar la herida del 
primer ataque sufrido en territorio americano, la Casa Blanca 
distribuyó hace poco entre todos los funcionarios, consulados y 
embajadas una guía de instrucciones para este aniversario del 
11-S. En ellas aconsejaba destacar lo positivo, mirar más al 
futuro que al pasado, hablar más del terrorismo global que del 
estadounidense, subrayar el valor del sacrificio y de la 
resistencia ciudadana ante la adversidad y recordar que la 
amenaza no ha desaparecido. Los discursos de ayer en la 
ceremonia de Shanksville (Pensilvania), presidida por Bush y el 
vicepresidente Biden, y los que pronunciará hoy Obama en los 
tres lugares atacados reflejan esa obsesión por transmitir, a 
pesar del enorme precio humano y económico pagado, 
dignidad, unidad y fortaleza. Y la necesidad de mantener firme 
el «espíritu de alianza y respeto mutuos entre EEUU y el resto 
del mundo», como afirma el presidente estadounidense en un 
artículo que hoy publica este periódico. 
 
EEUU y el mundo entero recuerdan este fin de semana los 
atentados y las imágenes más impactantes de lo que va de 
siglo. No existe un balance claro ni definitivo de estos 10 años, 
en los que el 11-S ha quedado difuminado, gradualmente, por la 
crisis financiera y económica, por el reequilibrio del poder 
mundial y, en los últimos meses, por las revueltas árabes que 
se han llevado ya por delante a tres dictadores de la región. 
 
NUEVO PAPEL DE EEUU. El 11-S cambió EEUU porque, como 
ha confesado el propio Bush estos días, «de presidente volcado 
en los desafíos internos, de la noche a la mañana me convertí 
en un presidente en guerra». Si el 11-S puso fin al siglo 
americano, lo ha hecho sólo en términos relativos -militarmente 
Washington sigue teniendo una hegemonía indiscutible- y por 
causas mucho más profundas y complejas que los atentados, al 
desviar la atención estadounidense de sus problemas internos 
hacia escenarios secundarios para la seguridad mundial, en los 
que ha invertido ya más de 3 billones de dólares, cantidad 
equivalente a todo el déficit del país. La solidaridad y unidad 
interna y externa demostradas en las semanas siguientes a los 
atentados dejaron paso muy pronto a un unilateralismo ciego 
que debilitó la estabilidad dentro de los EEUU y las alianzas 
tradicionales. Los errores más graves fueron, sin duda, la 
invasión de Irak y las violaciones de los derechos humanos en 
el altar de la seguridad.  
 
Que 10 años después, una mayoría de musulmanes siga sin 
creer que Al Qaeda cometiera los atentados es un estrepitoso 
fracaso de la credibilidad de Occidente en la era de Internet y de 
las redes sociales. Al mismo tiempo, que la mayoría de los 
musulmanes rechace el radicalismo yihadista para la 
transformación del mundo árabe indica la debilidad creciente de 
Al Qaeda, aunque siga preparando atentados y recurriendo a 
franquicias en Yemen, Somalia, el Magreb o entre los 
musulmanes occidentales. 
 

APOYO A LA 'PRIMAVERA ÁRABE'. Reducir el riesgo de 
nuevos 11-S exige responder con mucha más generosidad de lo 
que se está haciendo a las transiciones democráticas en el 
mundo árabe. El reciente ataque a la embajada israelí de El 
Cairo y la tensión creciente en la región ponen de manifiesto la 
fragilidad de estos procesos de apertura. Es necesario, pues, 
impulsar en serio la paz palestino-israelí y volcarse en la mejora 
de la economía, de la educación y de las libertades en esa parte 
del mundo. A la vez, la primavera árabe no significa que esté 
todo hecho y olvidarse de Afganistán o Irak sería el peor tributo 
que puede hacerse a las 3.000 víctimas del 11-S y a los 7.000 
soldados y 130.000 civiles muertos en las guerras de estos 10 
años. 
 
De otra forma, sembraríamos la semilla de conflictos igual o 
más graves que los actuales y dejaríamos el campo abonado 
para nuevos santuarios terroristas. La recuperación económica 
de Occidente, la consolidación de las reformas en Túnez, Egipto 
y Libia tras las elecciones de este otoño y de 2012 y estrategias 
claras de salida de Irak y Afganistán son tan importantes o más 
para evitar nuevos 11-S como una atención creciente al Estado 
de Derecho, a la ciberseguridad, a la protección de 
infraestructuras y al control del material biotecnológico. 
 
El País (2011, 11 de septiembre). Diez años después. El 

colapso financiero de 2008 ha sido más decisivo 
para EE UU que el atentado del 11-S [Opinión]. El 
País, 36. 

 
HAN TRANSCURRIDO 10 años desde el desplome de las 
Torres Gemelas y seguimos viviendo en un mundo perfilado por 
los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001, incluyendo 
dos guerras no acabadas, en Afganistán e Irak, y por la 
progresiva adaptación de todos nosotros para convivir con el 
miedo. Es cierto que han cambiado nombres, rostros y 
circunstancias, pero la política exterior estadounidense y en 
gran medida la interior continúan marcadas por las decisiones 
adoptadas entonces. Y su reflejo impregna hoy una buena parte 
de las actitudes de los Gobiernos occidentales. 
 
Estados Unidos, que se ha anotado en esta década éxitos 
cruciales en la lucha contra el terrorismo, parece ahora menos 
vulnerable de lo que lo fue en aquellas horas que conmovieron 
al mundo. Osama bin Laden ha muerto y Al Qaeda es más débil 
y está más fragmentada, aunque es capaz todavía, en sus 
difusas identidad y obediencia, de ensangrentar los escenarios 
más dispares en nombre del delirio islamista. Los ataques del 
11-S han aumentado la eficiencia de míticas agencias de 
seguridad (CIA, FBI) que se revelaron caóticas e incompetentes 
antes y después de los históricos atentados.  
 
Pero la superpotencia ha pagado un precio muy alto, moral y 
político, por su mayor fortaleza. Y en sus libertades. Con la 
nefanda doctrina de la guerra preventiva, George W. Bush 
enterró la contención y la disuasión como pilares de la 
seguridad, y una sociedad que combatía a sus enemigos con 
medios proporcionados y bajo el imperio de la ley se ha ido 
acostumbrando a una perversa lógica en la que todo vale, 
desde la tortura al asesinato. En el camino, Washington ha 
contaminado con métodos indefendibles la política de aliados 
incondicionales o débiles, cuyos Gobiernos han condonado 
desde los vuelos clandestinos de la CIA hasta las cárceles 
secretas. Todavía hoy, la América de Obama, teóricamente en 
las antípodas de la de su antecesor, sigue manteniendo la 
infamia de Guantánamo y la detención indefinida sin proceso de 
sus presos. Y sus aviones no tripulados ejercen en lugares 
como Pakistán o Afganistán una ciega y mortífera represalia 
que no distingue culpables o inocentes. 
 
FRACTURA CON EUROPA. La imagen exterior de EE UU se 
ha cuarteado. La infausta invasión de Irak —el más grave y 
trágico error hijo del 11-S, un ejercicio de unilateralismo a 
expensas de la legalidad internacional— fracturó las relaciones 
con los aliados europeos. Todavía hoy no está claro el perfil 
definitivo de Bagdad, aunque es de temer que acabe 
acercándose más a Teherán que a Washington. Y en 
Afganistán, la segunda guerra lanzada por la Casa Blanca, que 
el doble juego paquistaní hace imposible ganar, las disensiones 
aliadas no han hecho sino acentuar ese distanciamiento. Lo 
ilustra el papel que la exhausta Alianza Atlántica libra en el país 
centroasiático, una batalla por su misma razón de ser. Europa, 
desarticulada y desbordada por la magnitud de sus propias 
dificultades (y fustigada por Washington por su incapacidad 
para proyectarse militarmente, incluso en países tan cercanos 
como Libia) es renuente a acompañar las expediciones 
armadas de la superpotencia.  
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La década transcurrida ha visto deteriorarse claramente la 
posición de EE UU en el mundo. Las prioridades estratégicas 
desencadenadas por el 11-S han tenido un lamentable efecto 
anestésico en escenarios cruciales del tablero internacional. El 
conflicto palestino-israelí, uno de sus ejemplos, ha sido 
abandonado a su suerte por Washington, pese a las solemnes 
declaraciones en sentido contrario. La primavera árabe, el 
fenómeno más alentador de nuestros días, ha estallado sin 
avisar. El ideal democrático regional que predicara Bush se ha 
encarnado mucho tiempo después, y su propagación por el 
norte de África y Oriente Próximo no se debe al papel de 
Washington o las democracias occidentales, sino a la presión 
incontenible de las históricas frustraciones y vejaciones sufridas 
por sus protagonistas. 
 
FIN DE LA INOCENCIA. El mundo de septiembre de 2011 no es 
el de 2001, aunque suframos la densa sombra de unos 
acontecimientos que liquidaron definitivamente cualquier posible 
inocencia. Estados Unidos, cuya hegemonía absoluta no podía 
durar eternamente, asiste a una evidente pérdida de influencia 
frente a poderes rivales en un tablero que ha dejado de ser por 
primera vez modelable a su antojo. China emerge como un titán 
imparable, económico y militar, que aspira a imponer 
globalmente sus condiciones más temprano que tarde. O India. 
Las relaciones entre Pekín y Washington no han logrado 
superar una invencible desconfianza mutua, acrecentada en la 
Casa Blanca por el desafío que supone para su dominio de un 
Pacífico convertido en el océano de las oportunidades. Asia es 
un potente imán para los intereses económicos y estratégicos 
de un planeta en el que una difusa y disminuida Europa tiene 
cada vez mayores dificultades para hacerse oír con autoridad.  
 
A la postre, el acontecimiento más perdurable de la década, y 
quizá el de mayor repercusión en el día a día de los 
estadounidenses, podría no ser el 11-S que comienza a entrar 
en los libros de historia, sino el terremoto económico gestado en 
su propio suelo en 2008 y cuyas consecuencias distan de 
haberse extinguido. Las réplicas de ese monumental colapso 
financiero tienen y tendrán probablemente más impacto en la 
vida ordinaria de medio mundo que el iluminado terrorismo con 
vocación planetaria desatado aquel día de septiembre. Las 
elecciones presidenciales del año próximo en EE UU, es de 
esperar, se disputarán en terrenos muy diferentes de la guerra 
global contra el terror. Tras la experiencia de la última década, y 
a la luz de su astronómico déficit, Estados Unidos responderá 
con menos recursos a los futuros desafíos de seguridad, entre 
los que sería suicida descartar el protagonismo del fanatismo 
islamista. Pero la lección de los muchos errores y disparates 
cometidos debe ser aprendida por todos, no solo por 
Washington. 
 
Financial Times (2011, September 10-11). A decade on from 

September 11. US chastened but not neutered by 
attacks and aftermath [Leaders]. Financial Times, 
12. 

 
Despite their familiarity, images of 9/11 have lost none of their 
power. A terrorist assault that kills nearly 3,000 innocents is a 
terrible atrocity, but numbers cannot convey the force of the 
event. Watching the vast twin towers of the World Trade Center 
- the perfect symbol of American prosperity and power - fall to 
the ground was something that nobody alive on that day could 
forget.  
 
The cruelty of those who carried out the attacks added to the 
sense that this was new. No quarter or tactical restraint could be 
expected from those responsible. The unbounded hatred that 
motivated such a plot was among its most unsettling aspects. So 
too was its divine inspiration: "You love life, we love death." 
What might such people do, given the means?  
 
That thought, of course, guided much of the subsequent US 
reaction to the attacks. The larger forces of history were not 
cancelled by the atrocity and what followed, but they were 
perturbed, and with lasting consequences.  
 
The US was right to reply with enormous force - right to go after 
al-Qaeda and its enablers by any means necessary, including 
war. It would have been wrong, even had it been possible, to 
treat the 9/11 attacks as a type of ordinary mass murder. If or 
when another devastating attack takes place, there will be as 
little prospect of a muted response. The US has been chastened 
by its post-9/11 failures, but not neutered – for which the rest of 
the world should be thankful. 
 

Still, intelligent calculation, resources adequate to the task, and, 
above all, a careful balancing of conflicting goals have often 
been lacking. The conflict in Afghanistan drags on 
inconclusively. The war in Iraq - its conduct and its rationale - 
was the most consequential error. It removed an odious dictator 
who might by now have been nuclear-armed, but the 9/11 link 
was specious, the cost was appalling and the political legacy is 
toxic. This was indeed a war of choice: as it turned out, a bad 
one.  
 
At home, tighter security has delivered 10 years without a similar 
assault, something few would have thought likely in October 
2001. But the cost has been too high. The excesses of the 
Patriot Act and the US "security state" need to be rolled back. 
Detention policy still lacks a proper legal footing - one which 
recognises that modern counter-terrorism can be neither 
ordinary crime-fighting nor permanent state of war. Policy should 
concentrate not on reducing risks to zero, an impossible goal 
that would warrant limitless expense, but on greater resilience.  
 
A decade on, we still need - and despite those errors and 
setbacks still have - a strong US with the will and the means to 
lead. Something for the rest of the world to remember as 
America honours the victims and heroes of that day. 

La Vanguardia (2011, 10 de septiembre). Diez años después 
[Opinión]. La Vanguardia, 18. 

 
ESTADOS Unidos nunca olvidará el 11 de septiembre del 2001. 
A las 8.46 horas un avión de American Airlines, con 20.000 
galones de combustible, se precipitó contra la parte superior de 
la torre norte del World Trade Center. Minutos después, un 
segundo avión se estrelló contra la otra torre gemela, lo que 
provocó el hundimiento de los dos edificios. Otro aparato se 
lanzó contra el Pentágono. Y un cuarto avión se desplomó, una 
hora después del segundo ataque contra las Torres Gemelas, 
sobre el suelo de Pensilvania, posiblemente a causa de la 
acción de los pasajeros, que, alertados por lo que ocurría en 
Nueva York y Washington, decidieron enfrentarse a los 
secuestradores. Este avión, probablemente, apuntaba a la Casa 
Blanca. Diecinueve terroristas, con un presupuesto de medio 
millón de dólares, provocaron cerca de tres mil muertos. “La 
noche ha caído sobre un mundo diferente”, dijo el presidente 
George W. Bush en un discurso dirigido a los conciudadanos. Y, 
efectivamente, el mundo ya no era el mismo.  
 
El terrorismo de Al Qaeda plantea la cuestión de si con la 
muerte de Osama bin Laden ha llegado a su fin, pero en la 
víspera del décimo aniversario del 11-S, Estados Unidos ha 
vuelto a sentir el azote del terrorista, ya que ha investigado una 
amenaza “específica y creíble, pero no confirmada”. El 
terrorismo continúa siendo un flagelo, pero, diez años después 
del 11-S, el mundo ha cambiado política, económica, social y 
tecnológicamente. Los atentados terroristas del 11 de 
septiembre cambiaron psicológica, política y económicamente a 
Estados Unidos, cuyo rumbo viró al embarcarse en dos guerras 
mientras el mundo se transformaba.  
 
En Asia se ha gestado el acontecimiento económico de nuestra 
era: el ascenso de China e India, lo que anuncia que Asia puede 
moldear el futuro. La globalización ha acelerado la historia con 
la redes sociales, cuyo papel en las revoluciones árabes ha sido 
decisiva. Las políticas de inmigración y asilo se han hecho más 
restrictivas como consecuencia también del 11-S. El populismo 
ha avanzado en Europa –tanto por la incertidumbre por el 
Estado de bienestar como por la inmigración– y en Estados 
Unidos, donde los índices de popularidad de Barack Obama 
siguen cayendo mientras aumenta la influencia de los populistas 
del Tea Party. Y, sobre todo, y especialmente en las economías 
occidentales, el mundo del 2011 se caracteriza por la crisis 
financiera y económica que se gestó en el verano del 2007 con 
las hipotecas subprime en Estados Unidos y acabó estallando 
en Wall Street en el 2008.  
 
Los atentados del 11 de septiembre fueron interpretados por la 
administración Bush como la oportunidad histórica para 
alumbrar otro orden internacional basado en cuatro ideas: la 
preservación del flamante orden unipolar, la primacía de la 
fuerza, el ejercicio unilateral del poder y el derecho a 
desencadenar una guerra preventiva. Pero lo más decisivo es 
que, en estos diez años, el equilibrio del poder económico, con 
las potencias emergentes, ha comenzado a cambiar. Estados 
Unidos y China, por ejemplo, ya tienen una relación económica 
de mutua dependencia. Y la Unión Europea, enfrascada en los 
rescates de las economías golpeadas por las deudas, está en 
crisis. El estado del mundo es ahora, después del 11-S, más 
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interdependiente, pero la grave crisis financiera es la 
advertencia de que el largo predominio de Occidente está 
dejando paso a un nuevo reparto del poder económico en el 
mundo. 
 
Los Angeles Times (2011, September 11). Get smarter on 

security [Opinion]. Los Angeles Times, A27. 
 
In the 10 years since the terrorist attacks of Sept. 11, 2001, U.S. 
policymakers have done some things right and many things 
wrong. Yet they have been remarkably disinclined to learn from 
their mistakes. 
 
To mark the anniversary, many media reports have assessed 
the impacts of the federal spending and policy changes that 
resulted from the attacks. In The Times, for example, staff writer 
Ken Dilanian examined the effects of laws making it possible for 
federal investigators to collect, analyze and store digital data 
and other communications from Americans, with little or no 
judicial or congressional oversight. The extent of this 
eavesdropping is kept secret, but a handful of high-profile cases 
have shown that even the once-privileged communications 
between a defendant and his lawyer are no longer off-limits, and 
that the ability to obtain a warrant without probable cause is 
leading to snafus such as the investigation of Oregon lawyer 
Brandon Mayfield, mistakenly considered a suspect in the 2004 
Madrid train bombings. That doesn't appear to bother Congress, 
which in May overwhelmingly approved a four-year extension of 
the Patriot Act. 
  
Meanwhile, the House in May approved a defense spending bill 
giving the president the authority to use military force against "Al 
Qaeda, the Taliban and associated forces" whether they have 
any connection to the 9/11 attacks or not. That goes well beyond 
the powers handed to President Bush after the attacks and is in 
essence an authorization for endless war, against enemies of 
the commander in chief's choosing. It comes amid military-led 
nation-building exercises in two countries that have largely failed 
to create their own democratic institutions despite vast 
expenditures of American blood and treasure. 
 
The aforementioned wars in Iraq and Afghanistan have cost an 
estimated $4 trillion, and the U.S. now spends about $75 billion 
a year on domestic security. As Times staff writer Kim Murphy 
reported, a good portion of that homeland security money has 
been spread around for projects of highly dubious value, such as 
on cattle prods in Nebraska lest terrorists launch biological 
warfare against cows, and on an armored vehicle for the 
Glendale police. Yet even as Congress reassesses spending 
priorities in other federal departments in its zeal to reduce the 
deficit, there has been scant effort to examine the effectiveness 
of these programs or to trim the Department of Homeland 
Security's bloated budget. 
 
As the Transportation Security Administration approves 
increasingly intrusive methods of screening passengers at 
airports, it's growing ever more questionable whether the safety 
benefits are worth the cost. To prevent terrorists from boarding a 
plane with plastic explosives concealed inside their clothing, 
security officials are now using airport scanners to view naked 
images of passengers. If terrorists adjust to the new regime by 
hiding explosives in their body cavities, which current scanners 
can't penetrate, it's reasonable to wonder what new types of 
probes fliers will be subjected to. 
 
In the arena of foreign policy, meanwhile, the United States has 
focused extensively and successfully on securing the 
cooperation of foreign countries in the war against terror. But 
while doing so, it has ignored other priorities, such as expanding 
trade or combating climate change, that would have a far bigger 
effect on future prosperity and thus, arguably, on domestic 
security. 
 
To be sure, not all of the nation's efforts since 9/11 have been 
wasted. Al Qaeda's ability to wage attacks overseas has been 
severely degraded, Osama bin Laden is no more, and untold 
numbers of dangerous enemies of the United States are dead or 
detained. There has not been a major terrorist attack on U.S. 
soil since that terrible day, which is either a tribute to the 
effectiveness of our security operations or an indicator of the 
incompetence of our enemies. Protecting Americans is and 
should remain a top priority of the federal government. But what 
rankles is that decision-making on terrorism and security still 
seems to be dominated by the same sense of panic that took 
hold in the immediate aftermath of 9/11. After 10 years we have 

learned quite a bit about what works and what doesn't, yet there 
has been far too little attempt to change the policies that don't. 
 
As the nation looks back today, and rightly honors those who 
lost their lives, we'd urge Americans — and especially 
lawmakers — to put a little thought into looking forward too. 
Today, the number of people killed annually by Muslim terrorists 
outside war zones is roughly equal to the number who die in 
bathtub accidents, according to Ohio State University professor 
John Mueller, who has written extensively on terrorism risks and 
expenditures. That doesn't mean fighting terrorism should no 
longer be a priority, but it does mean we need to be sure that we 
balance it rationally with other priorities that are equally 
important. 
 
The Daily Telegraph (2011, September 9). The West is still 

paying the price of 9/11 [Comment]. The Daily 
Telegraph. 

 
On this day, 10 years ago, news broke that the Afghan warlord 
Ahmad Shah Massoud, the leader of the resistance to Taliban 
rule, had been assassinated at his headquarters in the north of 
the country. He was killed by two suicide bombers, posing as TV 
journalists, who belonged to what at the time was a little-known 
terrorist organisation led by a Saudi zealot called Osama bin 
Laden. Though al-Qaeda’s presence in Afghanistan was well 
known to intelligence agencies and to anyone paying attention to 
the growing menace of Islamic fundamentalism, to most of us, 
this was a far-away conflict, of which we knew little. 
 
All that changed the following day, when the same terrorist 
group staged its most audacious and devastating assault, killing 
thousands of people in a succession of synchronised attacks on 
targets in the United States. This newspaper’s front page carried 
the dramatic pictures of the Twin Towers ablaze, under the 
headline “War on America”. But it was more than that. It was an 
attack on us all. Of the 2,996 fatalities, 67 were from this 
country: more Britons than have died in any other single terrorist 
attack, before or since. No one was spared because of 
nationality, ethnicity, gender or religion. Muslims perished 
alongside Jews and Christians; Americans alongside citizens of 
114 other nations; black alongside white; men alongside women. 
The indiscriminate nature of the carnage was, in many ways, its 
purpose. 
 
Beyond the fatalities, the cost to the economy ran into billions of 
dollars: transatlantic air traffic ground to a halt, and the New 
York Stock Exchange closed for six days. Within the month, 
American bombers were attacking al-Qaeda bases in 
Afghanistan, and the “War on Terror” had begun. 
 
In fact, as the fate of Ahmad Shah Massoud had demonstrated, 
this war had been going on for some time. Since 9/11 it has 
become fashionable to assert that this conflict is not really – or 
should not be – a war at all, and that describing it as such is 
misleading, because victory against an abstract concept is 
unachievable. But that is only true up to a point. The 9/11 
attacks did trigger a very real war, which continues to this day in 
Afghanistan, where the death toll among Nato forces alone is, at 
2,621, now approaching the total killed in the original atrocity. 
Indirectly, they caused another war in Iraq, by galvanising the 
American public’s fear and loathing of Saddam Hussein into 
support for outright invasion, a foreign policy error of historic 
proportions. 
 
The rhetoric of warfare did, admittedly, give a false impression of 
how the threat could best be confronted. In recent years, a more 
forensic, intelligence-led approach – the result of years of painful 
lessons and reverses – has been shown to pay far greater 
dividends than mass military assault. Finding the leaders of 
al‑Qaeda, including bin Laden himself, and removing them from 
the scene has disrupted the organisation’s activities. Here in 
Britain, our counter-intelligence agencies have done exceptional 
work in thwarting a succession of terrorist plots – only a few 
have succeeded, notably in London on July 7, 2005. Through 
attrition, al-Qaeda and its Western adherents have been 
contained, if not defeated; the events of the Arab Spring appear 
to show that prosperity and democracy are more pressing 
concerns among Muslims than Islamist revenge fantasies. 
 
So is the world a safer place than it was on that autumn morning 
10 years ago? Arguably, the invasion of Iraq and its bloody 
aftermath stoked up hostility towards the West, squandering any 
residual sympathy that existed in Muslim countries for the 
enormity perpetrated by al-Qaeda. It also made it more difficult 
to curb the nuclear ambitions of Iran, which, as Tony Blair 
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observed in an interview yesterday, remains a serious threat to 
regional and world peace. Iraq also meant that the West 
removed its focus from Afghanistan, allowing the Taliban to 
regain a foothold which it has cost us a good deal in blood and 
treasure to try, unsuccessfully, to remove. More than that, al-
Qaeda has established itself elsewhere – in Yemen and, more 
ominously, in Pakistan. 
 
George W Bush predicted that the “War on Terror” would take at 
least 10 years to wage; a decade later, it is still far from over – 
and we remain saddled with a panoply of anti-terrorist laws and 
powers that may or may not have been an over-reaction, but 
which have certainly changed the relationship between state and 
citizen. 
 
Yet 9/11 had another far-reaching consequence: politicians took 
their eyes off what was happening in the world economy, notably 
the shift of power to the East and the rapid inflation of the credit 
bubble (exacerbated by the slashing of interest rates in the wake 
of the disaster). In some ways, by destroying the World Trade 
Centre, the great symbol of Western capitalism, al-Qaeda 
unwittingly foreshadowed the slow decline of American 
economic power. Combined with the heavy cost of fighting two 
wars, Americans lost more than their sense of impregnability on 
9/11: they also began to lose their economic self-confidence – 
and the wherewithal to restore it. 
 
The Guardian (2011, September 10). 9/11: a fire that still 

smoulders. The 2,977 victims and 19 hijackers 
who died that day were only the first of hundreds 
of thousands of victims of war on terror 
[Editorials]. The Guardian. 

 
It has been a week of searing memories. An overpowering 
sadness suffuses the accounts of that day, 10 years ago, when 
the twin towers of the World Trade Centre were felled. Each day 
we have been reliving its horror. The voices of that morning, 
incomprehending, grappling for the words, unable to take in the 
enormity of what was unfolding, are as difficult to listen to today 
as they were when they were first recorded. And yet a decade 
has passed. Does the death of Osama bin Laden, the 
perpetrator of the worst act of terrorism on US soil, bring 
closure? Not to the likes of Alex Clarke, whose daughter Suria 
was on the 105th floor of the north tower. A decade's distance 
has neither blunted her vision nor the pain she feels at all things 
her 30-year-old daughter was denied. All that remains of Suria is 
her ID card. 
 
The 2,977 victims and 19 hijackers who died on the ground and 
in those four planes were only the first of hundreds of thousands 
of victims of the war on terror that was to unfold as a direct 
consequence of the 9/11 attacks. A man in an Afghan cave had 
trailed his cape at America and the US military machine – 
untethered from the constraints of the Geneva conventions, the 
legitimacy of UN resolutions or indeed other countries' 
sovereignty – piled into Afghanistan, the tribal areas of Pakistan 
and Iraq, where they have been ever since. 
 
A CRIME, NOT AN ACT OF WAR. The flight path of the drones 
was blazed by words. September 11 was not considered an act 
of terrorism in the way that Timothy McVeigh's bombing of 
Oklahoma City was in 1995. It was called an act of war. The 
enemy had to be bigger, more organised, better equipped with 
state-of-the-art weaponry, than a group of jihadis in a cave. The 
enemy had to be mechanised, physically located in places 
where weapons of mass destruction had been buried by regimes 
waiting to give them succour. And the enemy itself could not be 
negotiated with, even though Bin Laden expressed three 
demands quite clearly. The nihilism of al-Qaida's means and 
their indifference to human costs was deemed to have taken 
them out of the realm of politics. 
 
How different Lady Eliza Manningham-Buller, the former head of 
MI5, sounds today when she voices in her Reith lectures what 
should have been said to Tony Blair 10 years ago: that 9/11 was 
a crime, not an act of war; that what differentiated it was its scale 
and audacity, not its nature. How entombed in his post-9/11 
world of Manichean moral certainties Mr Blair still sounds when 
he warns that the war on terror is not over and that the threat to 
our way of life from Islamic extremism continues. Bush used the 
word freedom, but both imply a countervailing enemy which 
poses a systemic threat. In an interview to mark the 10th 
anniversary of the 9/11 attacks, Mr Blair called for regime 
change in Iran. Lady Manningham-Buller, who has repeatedly 
claimed that Mr Blair paid too little attention to the warnings that 

the US-led invasion of Iraq in 2003 would fuel home-grown 
terrorism, sounds the wiser head. 
 
THE LOST DECADE. If it would have been almost impossible 
for any US president, Democrat or Republican, to resist the urge 
to invade Afghanistan after the 9/11 attacks, the invasion of Iraq 
was both the crowning success of Bin Laden's strategy to draw 
the US military into a series of regional quagmires it could not 
extricate itself from and the apogee of liberal interventionism. 
Before the invasion, al-Qaida was on the ropes. Its coalition 
partners the Taliban had been routed in Afghanistan, and many 
Islamists blamed Bin Laden for having caused their defeat. After 
the invasion of Iraq, jihadis the world over had found a new 
battlefield, a new cause celebre. 
 
A study by Peter Bergen and Paul Cruickshank found that the 
Iraq war had generated a sevenfold increase in the annual rate 
of jihadist attacks. Diverting troops from Afghanistan allowed al-
Qaida to reconstitute itself in the tribal areas of Pakistan. Nor is 
the war in Iraq over because it fails to merit one mention in 
William Hague's latest address on British foreign policy. This is 
the myopia of interventionism. Everyone assumes that in 
Britain's case the spotlight moves from Basra to Helmand to 
Libya, that the fires lit by the previous engagement no longer 
burn, or no longer burn as brightly. But they do. Shortly after al-
Qaida announced its new leader in Iraq, there were more than 
35 attacks nationwide on one day in August, killing over 70 and 
wounding more than 300. There were more than just blasts from 
the past to make one day in 2011 look like 2007. The aim was to 
prevent the US troop withdrawal. 
 
So if the lost decade of the war on terror is not over, in any 
sense, in Iraq, Afghanistan or in Pakistan, in what sense is it 
over anywhere else? Although al-Qaida is much diminished – 
"hollowed out" is the phrase in use about the central 
organisation – its franchises still pose a threat. Here too the 
energy seems to be dissipating. The EU's criminal intelligence 
agency estimates that less than a third of those arrested for 
Islamist terrorism in 2010 were linked to a specific group. In 
retrospect, 9/11 and the bombings in London and Madrid feel 
like the climax of al-Qaida's power, not its start. 
 
The prime witness for the case that Bin Laden's jihad was 
ultimately a failure in the Muslim world is the Arab spring. Just 
remember how the likes of Sheikh Omar Abdel Rahman, the 
Egyptian scholar convicted of seditious conspiracy for the first 
attack on the World Trade Centre in 1993, and Abu Hamza 
justified jihad to their followers in London. America loved Hosni 
Mubarak, they said, because he cheated, stole, raped and 
accepted bribes, because he killed thousands of Muslims and 
jailed many others. Who in the end toppled Mubarak? A secular, 
civil society advocating liberal democratic rights in the name of 
indigenous protest. Islamists played a – if not the – leading role 
in the ousting of Ben Ali and Mubarak, and to a lesser extent in 
the fall of Tripoli. The jury is still out on what type of Tunisia, 
Egypt or Libya will be produced by revolutions in which the 
Muslim Brotherland played a leading part. But multi-party 
democracy, if it emerges, is a radically different vision from the 
one that Bin Laden's successor, the Egyptian doctor Ayman al-
Zawahiri envisaged for his native land. 
 
CONTINUING LEGACY. But what have America and Britain 
learned from a decade of war? The pillars of the post-legal world 
we all inhabit still remain. Western Muslims are still seen through 
the prism of counter-terrorism. Over-the-horizon attacks by 
drones are now a permanent feature of warfare. Rendition is not, 
as we discover from CIA faxes left lying around in Tripoli, 
something Britain never indulged in. Guantánamo Bay is still 
open. Military commissions still exist. Inquiries about Iraq are not 
over, and the one by Sir Peter Gibson to establish Britain's role 
in the mistreatment of suspects has only just begun. Two days 
after that fax was sent, Mr Blair, we report today, arrived to 
shake hands with Gaddafi and announced that the two nations 
wanted to make common cause in counter-terrorism operations. 
Sami al-Saadi, the Libyan Islamist being rendered from Hong 
Kong to Tripoli in an operation MI6 hatched with Gaddafi's 
intelligence services, was told on the plane back that he was 
going to be electrocuted and hanged. He was instead held for 
six years, regularly beaten and subjected to electric shocks. No, 
the ramifications of a war fought with ruthless proxies, and 
cynical indifference to our commitments to treaties banning the 
use of torture, are far from over: 9/11 will take longer to wash 
out. 
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The New York Times (2011, September 11). Loss and hope. 

[Sunday Review: Editorials]. The New York 
Times, SR10. 

 
It is painful and puzzling to look back to that day, to the chasm 
after the second tower fell, when we knew nothing except that 
fires were burning, an untold number of lives had been lost, and 
Lower Manhattan was gasping in a cloud of what looked like 
Pompeian ash. That morning's terrible events marked a border 
between one realm and another, a boundary none of us would 
ever wish to have crossed. Everything had changed -- that was 
how it seemed. 
 
We tried, almost immediately, to understand how the morning of 
9/11 would change our future. A decade later, we're still trying to 
understand, looking back and looking ahead. It is not enough 
simply to remember and grieve. 
 
At first, there was only shock, grief and fear. But by the next 
evening there was something surprising in the air. Do you 
remember? It was an enormous, heartfelt desire to be changed. 
People wanted to be enlarged, to be called on to do more for 
country and community than ordinary life usually requires, to 
make this senseless horror count for something. It was also a 
public desire, a wish to be absorbed in some greater good, a 
reimagining of the possibilities in our national life. There was 
courage and unity on the streets of the city and all across the 
country, for we were all witnesses of that turning point. 
 
But America has not been enlarged in the years that have 
passed. Based on false pretexts, we were drawn into a 
misdirected war that has exacted enormous costs in lives and 
money. Our civic life is tainted by a rise in xenophobia that 
betrays our best ideals. As we prepared for a war on terrorism, 
we gave in to a weakening of the civil liberties that have been 
the foundation of our culture. 
 
It seemed, in the days after 9/11, as though we stood at the 
juncture of many possible futures. There was as much hope as 
grief, as much love as anger, and a powerful sense of resilience. 
We still stand at the juncture of many possible futures. They are 
occasioned not by what terrorists in four airliners did to us, but 
by what we have done in the decade since. As a nation, we 
have done a better job of living with our fears, sadly, than 
nurturing the expansive spirit of community that arose in those 
early days. 
 
We are still learning about the events of 9/11, and in truth, 10 
years is a short window to assess the consequences of those 
attacks. Perhaps in time we will realize that the full meaning of 
what happened on 9/11 resides in the surge of compassion and 
hope that accompanied the shock and mourning of that 
September day. 
 
The Times (2011, September 12). The long war. The US and 

its allies can diminish further the threat of 
terrorism by supporting liberty in the Arab world 
[Leading articles]. The Times, 2. 

 
Marking the tenth anniversary of the 9/11 attacks, President 
Obama declared that America was stronger whereas al-Qaeda 
was on the path to defeat. He is right. America and its allies are 
prevailing in a just and necessary struggle against a totalitarian 
enemy. The task for Western diplomacy is to consolidate that 
advantage by assisting the nascent struggles for liberty in the 
region that spawned the death cult of al-Qaeda. Jihadists have 
taken many civilian lives since 9/11. Yet they have suffered 
immense setbacks, culminating in the killing of Osama bin 
Laden. There is every opportunity of dealing further intense 
blows to a threat that may never be fully eliminated but can be 
severely diminished. 
 
The threat of military force is an essential component of counter-
terrorism. So is the dedicated police work that has intercepted 
many further attempts to strike at America and Europe. But 
these are reactive strategies. The most potent incubator for the 
nihilistic ideology of bin Laden is the absence of democracy. 
 
States that lack avenues for dissent outside the mosque become 
breeding grounds for terrorism. That was the essentially correct 
insight of President Bush and Tony Blair. The revolts that have 
spread through the Middle East and North Africa are fortuitous 
rather than an outcome of Western policy. 
 
To expand that political space should be the central aim of 
Western foreign policy. US agreement that the Taleban may 

open a formal political headquarters in Qatar should be 
interpreted in that light. There is no immediate prospect or 
desirability of a peace deal in Afghanistan with the Taleban, but 
that is not the point. Trying to split the Islamist movement, as the 
US managed to do in Iraq alongside a surge in troop levels, is a 
sensible strategy to create the conditions for stable constitutional 
government. Within it, Mr Obama is right to press ahead with an 
orderly withdrawal of US forces in Afghanistan by next year. 
 
Distinguishing between Islamists who can be brought into a 
political process and jihadists who are intent on destroying it is 
likewise a crucial component of Western strategy in the Horn of 
Africa. Mr Bush implicitly acknowledged this when, correcting a 
misguided policy in Somalia, he supported a Transitional 
Federal Government headed by Islamic Court leaders whom the 
US had previously opposed. Where there are failed states, 
transplanted terrorist movements will fill the vacuum, as they did 
in Afghanistan. 
 
With judicious use of airpower, Nato enabled Libya's captive 
population to liberate itself from arbitrary tyranny. Whatever the 
progress of their revolts, Arab peoples can have no doubt any 
longer of the willingness of Western powers to help them attain 
liberty. 
 
It is a cause that needs to be pressed also in Syria. There is 
neither a call by Syrian protesters for Western military 
intervention nor any realistic way of exercising it. But appealing 
over the heads of oppressive regimes in support of their captive 
populations can have a powerful catalytic effect. 
 
The West was slow to do this after the fraudulent elections in 
Iran in 2009. Repairing that damage, by assuring a young 
population chafing under theocratic rule that the West supports 
them, is moreover the only plausible long-term strategy for 
neutralising the emerging nuclear threat from the mullahs. 
 
In his great novel The Secret Agent, Joseph Conrad depicted 
the "frenzied puritanism of ambition" of the terrorists of his day. 
The jihadists who struck ten years ago were fanatics whose 
comparable lack of reflectiveness was their ultimate 
vulnerability. 
 
By superior intelligence, values and discriminating force, but 
above all by the capacity to learn from mistakes, the US and its 
allies have withstood that assault. 
 
The Wall Street Journal (2011, September 10-11). The 9/11 

decade. The U.S. is safer and has not sacrificed 
its civil liberties [Opinion: Review&Outlook]. The 
Wall Street Journal, A14. 

 
On the morning of Tuesday, September 11, 2001, the World-
Wide column of The Wall Street Journal carried items on a 
suicide bombing in Istanbul that killed two policemen, fighting 
between Israelis and Palestinians and Muslim-Christian violence 
in Nigeria. A longer front-page story warned of another menace: 
the increasingly violent tactics of anti-globalization activists. "In 
Europe," the Journal reported, "security forces see themselves 
as facing an urban-guerrilla movement, a view that justifies 
sterner means than might be acceptable in the U.S." 
 
Would an early-morning reader of the Journal have been able to 
detect in these news flashes any hint of the furies that would 
burst upon America within hours? Probably not. As Roberta 
Wohlstetter noted in her classic study of why the U.S. was taken 
by surprise at Pearl Harbor, information that seems meaningful 
in retrospect tends, in real time, to be drowned out in a static 
roar of information, all of it contending for our attention. In 
September 2001, seers might as easily have predicted that the 
great global challenge of the next decade would have been 
containing the spread of the human variant of mad-cow disease 
(a case of which had just been found in Japan), rather than the 
threat of global Islamic terrorism. 
 
Ten years on, nobody worries about a mad-cow pandemic, an 
excellent case study of how the West routinely talks itself into 
bogus panic. There is, however, plenty of talk about how the 
threat of terrorism has been overhyped, or how America's efforts 
against terrorists have been a costly distraction from the 
challenges of a rising China or the faltering economy or global 
warming or any other crisis, real or hypothetical, that supposedly 
demands our single-minded focus. 
 
Yet there was nothing hypothetical about what happened in New 
York, Pennsylvania or at the Pentagon that day, nor anything 
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bogus about the anthrax attacks, still not definitively solved in 
our view, later that month. The same can be said of subsequent 
atrocities in Karachi, Tel Aviv, Bali, Madrid, Beslan, London, 
Amman, Baghdad, Mumbai and Fort Hood, among many other 
places. And while the risk that terrorist groups could use 
weapons of mass destruction so far remains mostly speculative, 
there is little doubt that they will use them to kill unlimited 
numbers of people if only they can acquire them. 
 
Put simply, by the evening of 9/11 it was clear that the threat of 
Islamic terrorism was real, urgent and growing, and that it would 
require from the Bush Administration a serious and sustained 
response, both on offense and defense. Few Members of either 
party doubted this when the Authorization for Use of Military 
Force Against Terrorists passed the Senate 98-0 a week after 
9/11, or when the Patriot Act passed in the Senate by a vote of 
98-1 the following month, or when the authorization for the war 
in Iraq passed the Senate 77-23 a year later.  
 
Nor were many doubts expressed by senior members of the 
House and Senate (including Nancy Pelosi) when they were 
repeatedly briefed by the Bush Administration on the use of 
"enhanced interrogation" techniques, including waterboarding, or 
on the warrantless wiretap surveillance program, or on the CIA's 
use of "black sites" to interrogate terrorist suspects. "We 
understood what the CIA was doing . . . . On a bipartisan basis, 
we asked if the CIA needed more support to carry out its mission 
against al Qaeda," recalled Porter Goss, then the Chairman of 
House Intelligence Committee, in an April 2009 Washington 
Post op-ed. 
 
The comity wouldn't last. Yet from the perspective of a decade, 
what's notable about the counter-terrorist architecture erected by 
the Bush Administration (with initial bipartisan support) is how 
effective it has been. On 9/12, few people would have dared 
venture the prediction that the U.S. would not suffer another 
major attack for at least a decade. But that's what happened -- 
or, to put it more accurately, what has been achieved. 
 
This has not been for lack of trying by terrorists. A list recently 
compiled by the Heritage Foundation records 40 foiled plots 
since 9/11. Some of these have been amateurish, and others 
were uncovered as a result of FBI sting operations in which 
there was no immediate risk to civilians. A few, like the near-
misses of shoe-bomber Richard Reid and underwear bomber 
Omar Farouk Abdulmutallab, were averted at the last instant 
thanks to the vigilance of watchful passengers. 
 
But other, potentially more deadly, plots were detected and 
foiled thanks to the mandate and backing given the CIA and 
other agencies in the wake of 9/11. According to Justice 
Department memos released in 2009 by the Obama 
Administration, "since March 2002, the intelligence derived from 
CIA detainees has resulted in more than 6,000 intelligence 
reports and, in 2004, accounted for approximately half of the 
CTC's [Counterterrorism Center's] reporting on al Qaeda. . . . 
The substantial majority of this intelligence has come from 
detainees subjected to enhanced interrogation techniques." Our 
friends on the left often call these memos the "torture memos." 
The real torture is what happens to maimed victims of terrorist 
atrocities that intelligence agencies were blind to prevent. 
 
That's a lesson the Obama Administration has taken to heart. 
Though the President came to office promising to undo his 
predecessor's antiterror legacy, he has for the most part 
preserved it. That goes for re-authorizing key provisions of the 
Patriot Act (including that favorite ACLU bugaboo, the so-called 
library-records provision); moving forward with military tribunals 
for Khalid Sheikh Mohammed and other detainees; keeping 
Guantanamo open (albeit grudgingly), and giving the CIA 
authority to dramatically increase the use of drones against 
terrorist leaders. As for some of Mr. Obama's other promises, 
such as ending the use of enhanced interrogations or closing 
down the black sites, these were already accomplished facts 
well before George W. Bush left office. 
 
Constrained interrogations excepted, these developments not 
only increase America's margin of safety against another attack, 
but also put the Democratic Party's visible imprimatur on the war 
on terror, much as Dwight Eisenhower's foreign policy put the 
GOP stamp on Harry Truman's containment policies. 
 
They also expose the accusation that President Bush was 
trampling America's civil liberties as a particularly vulgar partisan 
maneuver -- one that magically disappeared the moment Mr. 
Obama came to office. We certainly don't like removing our 

shoes at the airport, but the larger truth is that American civil 
liberties are as robust today as they were on the eve of 9/11. 
Then again, we shudder to think of the kinds of measures the 
American public would have demanded had there been further 
attacks on the scale of 9/11. The internment of Japanese-
Americans during World War II, it's worth recalling, was mainly 
the doing of those two great civil libertarians Franklin Roosevelt 
and Earl Warren. 
 
That point is also worth noting when considering the wars in Iraq 
and Afghanistan, along with operations the U.S. has conducted 
everywhere from the Philippines to Somalia. It is hard to see 
how the U.S. could have inflicted the hammer blows it has 
against al Qaeda -- bringing it, as Defense Secretary Leon 
Panetta has argued, to the edge of "strategic defeat" -- had it not 
confronted them directly in their own heartlands. Though the Iraq 
war had its own justifications, it remains the fact that al Qaeda 
sustained some of its hardest military reversals in the Sunni 
triangle north of Baghdad. 
 
As for Afghanistan, it's worth asking whether Osama bin Laden 
would be dead today if President Obama had taken the advice 
of those who, from the moment he took office, wanted a full and 
immediate withdrawal from the country. We would add that not 
least among the reasons for the U.S. to remain militarily 
engaged in Afghanistan is to prove bin Laden's central 
contention -- that Americans have no stomach for a long-term 
fight -- wrong. 
 
Weakness, Donald Rumsfeld once observed, is provocative. 
Taking care to avoid a perception of weakness ought to be a 
chief consideration of U.S. policy makers as they consider their 
next steps in the Middle East. The regime in Tehran, closer now 
than they ever have been to realizing their nuclear ambitions, is 
certainly watching. 
 
This week reports surfaced of credible threats of a terrorist strike 
on tomorrow's anniversary. The war against Islamic militancy is 
far from over. But having waged a Cold War against the Soviet 
Union for 45 years, Americans are no strangers to long struggles 
in defense of freedom, our own as well as that of others. The 
course of the first 9/11 decade should, for all of the pain it has 
imposed, give us confidence that we can see the battle through. 
We only hope we won't need our enemies' reminding that there 
is no alternative. 
 
The Washington Post (2011, September 11). Ten years after 

Sept. 11. The gains outweigh the mistakes 
[Editorials]. The Washington Post, A15. 

 
ON THE 10TH anniversary of al-Qaeda's attack on New York 
and Washington, the conventional wisdom seems to be evolving 
from "We will be hit again" to "Osama bin Laden won by 
provoking us into a decade of overreaction." 
 
The feeling is understandable but incorrect, and it would be 
dangerous if it took hold. Yes, the nation made big mistakes 
over the past decade. When has America ever geared up 
without excess and error? But the attacks on the World Trade 
Center and the Pentagon alerted Americans to genuine dangers 
that only a relative few had noticed. We have lived safely for the 
decade since not because we misread those dangers but 
because we responded to them in a manner in which, on 
balance, Americans can take pride. 
 
The overreaction argument holds that al-Qaeda goaded the 
nation to curtail civil liberties and construct a monstrous 
homeland security apparatus while bungling into adventures 
abroad that birthed new enemies, sapped the American 
economy and distracted the nation from bigger problems. 
 
There is some truth to each element of the critique. The nation 
stained itself with its treatment of foreign detainees and 
particularly its use of interrogation techniques, including 
waterboarding, that had long been recognized as torture. By 
refusing to raise taxes to face the new reality, it endangered its 
fiscal health. The United States went to war in Iraq on the basis 
of faulty intelligence and was arrogantly ill-prepared for the 
responsibilities of occupation once Saddam Hussein fell. After 
initial successes in Afghanistan, it paid insufficient attention as 
the Taliban attempted a comeback. There's a danger now that 
the nation will, once again, withdraw too soon from the 
challenges. 
 
But al-Qaeda was a well-organized, capable organization intent 
on causing America mortal harm. It embodied an ideology that 



 
 
 
 

|  266 Apéndice documental 

Perhaps ironically, the 10th anniversary has brought nostalgia 
not only for the innocence of the pre-Sept. 11 era but also for the 
togetherness that immediately followed - for what Mr. Obama 
called, in a USA Today op-ed Friday, "the unity that we needed 
to move forward together . . . the sense of common purpose that 
stirred in our hearts." 

repelled most Muslims but was nonetheless attractive enough to 
permit continuous recruitment. And it was operating in an era 
when new technologies - nuclear, biological, chemical and cyber 
- allow small numbers of people to envision doing enormous 
harm to advanced and open democracies. 
 

 CONFRONTED with those realities, two administrations, one 
Republican and one Democratic, accepted the same strategic 
truths: The United States must protect itself at home as much as 
it sensibly can while taking the fight to its enemies overseas - 
and on both fronts, law enforcement and war are not enough. 
Abroad, aggression must be coupled with efforts to promote 
development and democracy in places that would otherwise 
breed terrorism. At home, vigilance must be coupled with 
tolerance and economic growth, so that the nation can remain 
both welcoming and strong. Altogether that is not an easy 
strategy for a democracy to sustain, because it is expensive, 
unproven and guaranteed to encounter setbacks. Given the 
scope of the challenge, the country should give itself some credit 
for what it has achieved. 

We, too, hope the nation can muster the common purpose to 
sustain the effort that Mr. Crocker refers to. But we do not mourn 
the reemergence, not long after Sept. 11, of disagreement and 
dissent. The fights sometimes got ugly during the past 10 years, 
but those arguments - over Iraq and Afghanistan, wiretapping 
and waterboarding - bear witness to the nation's resilience and 
character. They are by no means a weakness. 
 
And what of the vows we made, in the shock of vulnerability, to 
engage in acts of kindness, to spend more time with loved ones, 
to live lives less distracted by frivolous or material desires? To 
the extent we've fallen short, we can mourn those, too. But it is 
human nature to be recaptured by the bustle of ordinary life. 
That we have had the luxury to do so is a testament to the 
dedication of compatriots, in uniform and out, seen and unseen, 
fallen and surviving, who have fought and worked to keep the 
country safe. 

 
There was in fact no large-scale assault on personal freedoms - 
no equivalent to the Supreme Court-sanctioned roundup of 
Japanese Americans, no repeat of the Red Scare infringements 
on freedom of speech and association. The Patriot Act enabled 
a modest, mostly court-supervised expansion of law 
enforcement vigilance. When there were excesses in the 
earliest, most panicked years, there was self-correction, with 
pushes from within the system (the Justice Department 
inspector general, for example), from members of Congress of 
both parties and from unfettered media and public interest 
groups. There have been hateful acts against Muslim 
Americans, but overall Americans accepted President George 
W. Bush's early insistence that the U.S. war was not against 
Islam. And though it took too long, Congress and a new 
administration eventually made clear that torture is not 
acceptable. 

 

 
In fairly quick order, the federal bureaucracy reorganized itself 
around two new phrases: "homeland security" and "connect the 
dots." The process brought annoyances to air travel, an 
occasional total lapse of common sense and undoubtedly a 
large dose of self-dealing in the contractor world, much of it 
hidden from view. But it also succeeded in disrupting plots that 
would have cost many lives. 
 
Overseas, wielding a military that also regrouped and 
reorganized, the United States dismantled al-Qaeda's leadership 
and made it increasingly difficult for the organization to operate. 
The toppling of dictatorships in Iraq and Afghanistan gave two 
nations at least a chance at freedom, removed potential havens 
for America's enemies and, along with the fall of dictators 
elsewhere in the Arab world, opened for Muslim-majority 
countries an alternative path to the medieval caliphate 
championed by Osama bin Laden. 
 
Over the decade, the United States devoted a far smaller share 
of its gross domestic product to defense than it did throughout 
the Cold War. Although it would be nice if those resources could 
go toward something more peaceful and constructive, the 
spending is not the cause of America's economic difficulty. And if 
the U.S. foreign policy establishment hasn't paid enough 
attention to the rise of China or the spread of AIDS, that 
shouldn't be blamed entirely on the fight against terrorism; a 
great power will always have to do more than one thing at a 
time. 
 
NONE OF THIS means that the United States must remain 
perpetually at war. Having created an enormous apparatus to 
protect the country, we should be vigilant that it does not 
exaggerate the threat to justify its existence. But the risks from 
cyberattack and concealed weapons of mass destruction are 
here to stay. And al-Qaeda and like-minded groups, while 
weakened, have not been defeated, as warnings of a plot timed 
to the anniversary remind us. 
 
In fact, with politicians from President Obama to Republican 
challenger Jon Huntsman Jr. calling for the country to (in Mr. 
Obama's words) "focus on nation-building here at home," the 
greatest danger now may be premature retreat from a difficult 
battlefield. "I know Americans are tired of war," says Ryan 
Crocker, who served the Bush administration as ambassador to 
Pakistan and Iraq and has returned to service, at Mr. Obama's 
request, as ambassador to Afghanistan. "I'm kind of tired, too. . . 
. But we've got to get it right. . . . I don't think al-Qaeda is out of 
business because they lost bin Laden - not by a long shot." 
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