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The study of cross-cultural rhetorical patterns in written texts has been 

an area of growing interest during the last three decades. Contrastive 

Rhetoric, the hypothesis that different cultures can have different ways of 

organizing ideas which manifest themselves in different rhetorical systems, 

has become an influential research area, providing useful insights to 

understanding the forms, contents, and contexts that shape different types 

of texts across a variety of cultures. The present study examines a number 

of rhetorical and stylistic features in the editorials of La Opinih, the 

Spanish language newspaper with the largest circulation size in the United 

States. By comparing the findings with previous Contrastive Rhetoric 

studies on the genre of editorials from other prestigious newspapers such as 

The New York Times, El Pai'.. (Madrid), and El Universal (Mexico City), 

the article hghlights unique discourse features found in the Spanish of Los 

hgeles .  The results of this study can be used to not only improve critical 

reading of these texts but also recognize the pluricentrality of cultures 

sharing the same Spanish language, in this case, Spain, Mexico and the 



United States. 
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Los estudios de retdrica contrastiva parten de la hip6tesis de 
Kaplan (1996) de que culturas diferentes tienen diferentes formas de 
organizar las ideas. A su vez, este sistema de organizaci6n se 
manifiesta por medio de estructuras ret6ricas distintas. Para 
comprobar esta hipittesis se han llevado a cabo varios est~tdios en 
10s que se contrastan diversas lenguas como son el &a&, el chino, 
el finlandits, el espafiol y el ingiits, entre otras (Connor 1996, 
Crismore et al., 1993, Fagan & Cheong 1987, Lux 1991, 
Mont&o-Harmon 1991, Ostler 1988, Reid 1988). Los resultados de 
muchos de estos andisis han tenido valiosas implicaciones 
pedag6gicas para la ensefianza de lenguas; en particular, para la 
ensefianza de la composicidn del ingles como segunda lengua (Leki 
1991). Lo anterior implica que si lograrnos identificar la manera en 
que organizan las ideas 10s sistemas del L1 (lengua nativa) y L2 
(lengua extranjera) de 10s estudiantes, se pueden disefiar matenales 
did5cticos m5s apropiados. 

Uno de 10s problemas a1 emplear la retdrica contrastiva en 10s 
andisis del dscurso pioneros es que adolecen de generalizaciones 
por no considerar la pluricentralidad linguistics (Kachru, 1995). Esto 
se debe a que tipicamente las culturas se han definido dentro del 
marco de cada lengua comiin. Es decir, que a una rnisma lengua 
corresponde una sola cultura.1) Lo anterior conlleva que en casos 
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como en el espafiol que reune diferentes culturas, esta hversidad no 
sea reconocida. La tendencia ha sido asumir que existe una sola 

norma lispanica para todos 10s hablantes del espafiol. 
Esta tendencia tiene implicaciones dtrectas a la enseiianza de la 

lecto-escritura para nativo hablantes del espafiol. Guadalupe Va1di.s 
(1981) hahia ya identificado el problema a1 sefialar que cuando se 

ensefiaba espafiol como lengua nativa a hispanohablantes en 10s 

Estados Unidos, se estaba ensefiando realmente el espafiol est5ndar 

como un segundo dialecto. Este problema se debia, entre otras 

razones, a1 hecho de que la descripci6n del espaiiol enlpleado en el 

suroeste de 10s Estados Unidos era a6n inexacta. Para poder 
implenlentar material didhctico apropiado para la ensefianza del 

espafiol a estudiantes bilingues, sera indspensable identificar 10s 
patrones retbricos de la norma del espafiol en 10s Estados Unidos y 

contrastarlos a su vez con 10s patrones existentes para otras 

normas lvspanas y para el ingles. 
El prop6sito de este trabajo es presentar un analisis de discurso 

del genero periodistico editorial en La Opinih, "el diario latino m5s 

importante de Estados Unidos" (Carson & Brooks 1999). En 

particular, examinaremos 10s resultados en comparacibn con 10s 

estuhos de Pak (1996, 1997, 20001, en 10s cuales realiza un anaisis 

contrastivo de editoriales de The New York Times, El Pais 
(Espafia) y El Universal (Mexico). Dos objetivos principales 
persigue nuestra investigacibn: primero, el de colaborar en la 

descripcibn del espafiol del suroeste de 10s Estados Unidos; segundo, 
el de ofrecer una norma que guie 10s metodos de enseiianza de la 
lecto-escritura para 10s cursos de SNS o espafiol para hablantes 
nativos en el pais. 

1) Kachru(l995), por ejemplo, sefialando las numerosas variedades del ingles que 
existen en diferentes partes del mundo, refuta la suposiciOn de que "there is a 
native English norm of writing which is clearly identifiable." (172) 



Antes de pasar a1 analisis mismo, debemos explicar el porquii de la 
seleccibn de nuestro coiyus documental. Cuando hablamos de 
identificar la norma que representa al espafiol de 10s Estados Unidos, 

son sin duda 10s medios de comunicacibn 10s que ejercen una mayor 
y definitiva influencia. Y esto sucede en nuestros dias en la mayoria 
de las variantes. Ya klargarita Kdalgo (19971, a1 hablar de 10s 
cnterios de normatividad de una lengua, conlentaba cbmo el criterio 
de correcci6n lingiiisitica habia cambiado de manos, de estar basado 
en la estructura de la lengua literaria, a "identificarse en 10s medios 
de comunicaci6n masiva, ya que estos tiltimos alcanzan a mayor 
niunero de personas" (111). Por otra parte, en la mayoria de 10s 
cursos hsefiados especificamente para la ensefianza del espafiol a 
hablantes nativos en 10s Estados Uiidos, se identifica como una de 

las metas principales la ensefianza del espafiol escrito en su registro 
formal. Con este anhlisis del genero periodistico edtorial en un diario 
en espafiol de enorme trascendencia en 10s Estados Unidos podremos 

avanzar con este objetivo. 
Entre 10s otros gitneros periodisticos, el gknero del &torial fue 

seleccionado por varios motivos. Por un lado, este genero 
periodistico presupone menos interferencia de traduccibn (como en el 
caso de "las noticias del dia"); por otro lado, el editorial representa 
entre 10s diferentes giineros periodisticos, el texto mas pulido y de 
mayor calidad (Hanis et al.1992, Hynds 1984). Tarnbien, es 
necesario lirnitarnos al empleo de un sblo gitnero retbrico para de 

esta rnanera asegurar la calidad del anaisis. Y, finalmente, el 
anaisis de dtoriales nos ofrece la posibilidad de comparacibn a1 
contrastar nuestros resultados con otros estudios que emplean el 
mismo gknero e incluyeii la norma espafiola, mexicana y el ing1i.s 
estadounidense. 
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Para este trabajo analizamos 30 edltoriales del periddco La 

Opinih, el peri6dco en espafiol mas antiguo y de mayor circulaci6n 
en este pais, fundado par inmigrantes n~exicanos el 16 de 

septiembre de 19'26. Este peri6cl1co ha mantenido por 77 aAos una 

publicaci61-1 constante, sin i n t e m ~ i 6 n .  Lastra de Sub-ez (1975) 
identifica La Opinibn como la norma formal escrita para el espafiol 

de Los Angeles. La Ol~inicin alcanza un pitblico lector calculado en 

589 mil personas (Cason, J y D. Broolis, 1999). Los articulos fueron 
seleccionados a1 azar durante la primera mitad del afio 1999. 

Por m d o  de un anhlisis cuantitativo, analizaremos la extensi6n 

promecho de 10s editoriales, de 10s phafos  y de las oraciones, asi 

como de la complejidad de estas dtimas. Para terminar haremos 

algunas especificaciones correspondientes a1 contenido lexico y el 

empleo de la atribuci6n (es decir, la selecci6n y el uso de las 

fuentes para apoyar las declaraciones). 

1. N6mero de pdrrafos y palabras 

Los editoriales de La Opinicin mantienen un promedo de 6.2 
phafos  y 449 palabras por texto. Este promedio, en comparaci6n 

con otras variantes hispanas, se caracteriza por emplear menos 
palabras. La diferencia es significativa, ya que en 10s otros 
echtoriales hispanos se emplea un promdo de casi cien palabras 

mhs (El Pais=544 y El Uniueral=547). Los phafos  de 10s 
editoriales de Mexico y EspaAa son mhs largos. Por su parte, 10s 
editoriales en ing1i.s tienen la misma extensi6n que 10s de La 



Opinih (NYT=447). 

Informaci6n cuantitativa de 10s editoriales 

Por lo que respecta al niunero de phafos  se identifica una mayor 
variedad. El promedio de phafos  por edtorial es casi el rnismo 
para la variedad mexicana (6.4) y la del espafiol en 10s Estados 
Unidos (6.2). La dtferencia, como ya lo vimos, no est6 en el nGmero 
de pkafos ,  sino en su extensidn. El editorial peninsular, por su 
parte, presenta ph-afos largos y emplea menos; con una diferencia 
de 1.5 phafos  menos por editorial son 10s mAs largos de todos. Por 
su parte, el editorial en inglks tiene casi un p h a f o  miis en 

promedio (0.9), es decir, que sus ph-afos son aGn m6s cortos que 
10s del espafiol de 10s Estados Unidos. 

Con las estadisticas anteriores podemos darnos cuenta de la 
distribuci6n y extensi6n de 10s phafos  en 10s editoriales, pero no 
de la complexidad de estos ph-afos. Para tener una mejor idea de 
la estructura de esas uiidades o separaciones de ideas, serh 
necesario hacer el conteo de oraciones en cada phafo:  cuhtas  
ideas completas (oraciones) requiere cada variedad para expresar un 
punto especifico (phafo). Es importante identificar en esta secci6n 
la importancia que las diferentes culturas ponen en la respiraci6n (al 
hablar del punto de vista oral) o el espacio visual (al hablar de la 
lectura). Las dos lenguas empleadas en nuestro anaisis para 
representar su uso en Estados Unidos exigen un menor n h e r o  de 
palabras, mayor concisi6n. A su vez, el ingles es el que divide m6s 

Prornedios 

Palabras por 
editorial 

Ph-afos por 
editorial 

La Opini& 
(Los Angles) 

449 

6.2 

El Pais 
(Madrid) 

5 4  

4.9 

The hTew 
170rk Times 

447 

7.3 

El Universal 
(&Ikxico D.F.) 

547 

6.4 





1977, Ostler 1988) se rewrta que 10s phafos  escritos en espaiiol 
generalmente contienen menos oraciones (pero estas oraciones 
tienden a ser mas largas). Esta afirmacih se confirma con el 
&torial mexicano, pero no asi con las otras variantes como el 

espaiiol de 10s Estados Unidos y n~ucho menos con el peninsular. 
Por otra parte, la tendencia del espaiiol a emplear oraciones mhs 
largas que en el ingles, si se confirma. De las tres variantes 
hispanas analizadas, La Opinibn es la que brinda oraciones mhs 
cortas, con menos palabras cada una. No obstante, a h  estas son 
mas largas que las del inglks. 

3. Tipo de oraciones 

Las oraciones mhs comunes de La Opini& son las oraciones 

simples (46.2%). Casi la mitad de las oraciones en sus editoriales 
son simples seguidas por las de una sola subordnacidn (31%). El 
resto esta representado con un 14.1% para oraciones con dos 
subordnaciones, el 6.2% con tres subordinaciones y el 2.5% para 

cuatro o mris subordinaciones. Es decir, las oraciones de La Opinih 
son simples en su mayoria y cortas, sin mucha subordinaci6n. 

Si comparamos esta tendencia con las otras variantes hispanas 
podemos observar, para el espafiol de Espaiia, una distribuci6n 
semejante, pero con una mayor subordinaci6n al registrar un 39.7% 
de oraciones simples y 36.5% de una sola subordinaci6n. Se 
presenta diferente de nueva cuenta la distribuci6n del espafiol 
mexicano en donde las subordinaciones con una oraci6n aparecen en 
un 26.9% y las de dos oraciones con el 24%, porcentaje mayor que 
el de las rnismas oraciones simples, las cuales representan el 21.3%. 
Aiin mas, rnientras que en todas las otras variantes el uso de 
oraciones subordinadas con mhs de tres o cuatro oraciones son poco 
comunes (NYT=1.7%, LO=8.7%, EP=10.9%), en el espaiiol mexicano 
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este tipo de oraciones representa el 27.8%. Una mayor frecuencia 

que en todos 10s otros rubros. Lo anterior implica que en el espafiol 
mexicano una de cada cuatro oraciones consiste en una 

subordinacibn de tres o mas oraciones. Este contraste es muy 

drastic0 ya que, mientras menos del 25% de las oraciones en LO y 

EP tienen dos sul~ord~nac~ones o mas, en el espafiol rnexicano mas 
del 50% tiene dos o mas subordinaciones. 

Sin duda alguna, las tres variantes hispanas analizadas 

estructuran su dscurso de manera dferente y requieren 

construcciones diversas para organizar las ideas y transrnitir el 
mensaje deseado. Lo anterior confirmaria una pluricentralidad 

lingzstica en la retbrica hispana. Podriarnos concluir, quizas, que 

tales &ferencias reflejan la diversidad cultural que representan. Un 

elemento que vendria a favorecer esa hipbtesis, es el hecho de que 
por medio del presente analisis cuantitativo, La Opinih, se ubique 

en una posicihn mas cercana a1 peribdico de lengua inglesa The 

New York Times, que a las versiones hispanas conespon&entes. No 
obstante, hay que considerar que estas dferencias cuantitativas 
tambi6n pueden representar una diversidad en 10s destinatatios o en 
las funciones del gknero retbrico analizado. Para ahondar sobre este 
tema, vearnos a continuacibn 10s resultados del an5lisis estilistico. 



El gknero editorial se clasifica con base en su funcidn que puede 
ser informativa o argumentativa. iCuhl es la funci6n del editorial en 
La Opinibn? Para responder a esta pregunta tenclriamos que 
considerar primer0 cu6l es el lector ideal a1 que se dirige esta 
pagina. En una entrevista para La Jornada (18 de mayo de 19991, la 
editora ejecutiva de La Opinidn, M6nica Lozano, coment6 que 
escribian para un lector latino, originario principalmente de Mexico y 

otros paises de Centroam6rica. A3adi6 que "el lector promedio ya ha 
resildo en este pais a1 menos por 16 afios" pero que tambikn tenian 

sue "atraer a 10s recien Ilegados, que tienen 10s ingresos mAs bajos 
y bajos niveles de alfabetizacibn, junto con 10s que se han 

asimilado, per0 que desean seguir leyendo en espafiol." En la 
entrevista citada, la d t o r a  no hacia referencia particular al gknero 
que nos ocupa, sino al peri6dico en su totalidad. Por su parte, por 
conversacidn personal con el editor general del peri6dico angelino, 
Gerardo Upez, nos comenti, que el editorial de fondo del periaco 
se dirigia, en particular, a "un pfiblico sofisticado, plitizado e 
instmido." Madid, ademas, que muchos lectores del editorial no 
eran hispanohablantes nativos, sino angloparlantes interesados en la 
comunidad hispana de Los Estados Unidos. 

Despu6s de analizar la muestra seleccionada, pudimos constatar 
que 10s editonales de La Opiniiwl pertenecen principalmente al grupo 

de textos informativos que persiguen curnplir una funcidn expositiva 
(presentar 10s hechos desde el punto de vista del peri6dico) o una 
funci6n explicativa (en donde se informa al lector sobre 10s eventos 
de mayor importancia). Fue interesante constatar que la funci6n 
argumentativa (en la que el peri6dico torna posicibn sobre un 
asunto) no se presenta como la funci6n principal del editorial de La 
Opinibn. Esta tendencia es evidente desde 10s rnismos titulos: 
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"Nueva oportunidad para 10s centroamericanos", "Referkndum en 
Guatemala", "Zedillo en California", "Cumple 75 aiios la Patrulla", y 

"El INS promete agilidad en triunites." Esta funci6n informativa que 

cumple la mayoria de 10s editoriales considerados, asi como el 
publico a1 que se drigen, detenninan y restringen la selecci6n de 

estructuras y elementos lexicos utilizados. 

1. Prkstamos del inglks 

Una de las caracteristicas que con mayor frecuencia se cita como 

inherente para el espafiol de 10s Estados Unidos es la de la 

altemancia de lenguas o el prkstamo excesivo de palabras del 
inglils. En nuestro analisis, aunque se constataron algunos 

prestamos, su presencia fue s61o esporadica, menor de lo que 

hubiilramos &do anticipar. Estos prkstamos estan presentes para 
cumplir funciones comunicativas especificas, indspensables para 

reflejar la realidad bicultural de nuestra comunidad. Ademhs, estos 

prilstamos del inglks se ofrecen generalmente despuks del tknnino 

traducido a1 espafiol y s610 se dan con palabras norninales, nunca 

con verbos. Esto implica s610 un grado incipiente en el proceso de 
aculturaci6n. Algunos ejemplos son: "10s vehiculos todoterreno, 

conocidos como SUV", "beneficencia social- welfare", "un llarnado 
gun-show (feria de armas)", "con un charter -Carta Gonstitutiva- 

mas liviano", "Un comitk del sindicato de actores -Screen Actors 
Guild- .... El guild de actores", y "Asociacibn Nacional del Rfle 

(siglas en inglils NRA)." Son notables excepciones 10s casos en que 
la palabra o frase en inglits aparece sin traducci6n o explicaci6n: "el 
American way of life." ("Cumple 75 afios la Patrulla Fronteriza", 
5-30-991, "iHabrase visto, un downtown sin latinos!" ("Relegados 
por Hollywood", 5-17-99), "La Oficina del Ombudsman de 10s 

Derechos Humanos" ("Referendum en Guatemala", 5-16-99). Es 



interesante notar tambien que algunas veces, cuando se introduce el 

termino ingles junto a la traduccibn en espafiol, con frecuencia se 
continita en el rnismo texto empleando solo el termino inglits, prueba 

clara de que es kste el t6rmino mas comunrnente empleado. 

Asirnismo, rnientras en el editorial, "a Chavez y el cambio en 
Venezuela" 2-3-99, el autor altema 10s t6rminos "delitos de 

intolerancia" y "hate crin~es"; en el editorial "Crecib el Metro, 

pero ..." 6-12-99, nunca se emplea el termino en inglks, ya que se 
ofrece una traduccibn literal a1 espaiiol: "Los llamados delitos de 

odio" lo cual ya no hace necesaria la referencia. 

2. Registro formal escrito: seleccibn lexica 

Margarita Hidalgo(1997) propone una codificacibn lexicogrhfica del 

esp;uiol de Estados Unidos para establecer la norma lingiiistica del 

pais y "ofrecer alternativas a 10s usuarios del espafiol, quienes se 

sienten confundidos y, en ocasiones, hasta avergonzados por las 

selecciones lkxicas que han adquirido en su hogar o en su 
comunidad"(ll8); aunque ella especifica que seria "la lengua oral, 

m5s que la lengua escrita"(ll8) la apropiada para llevar a cab0 esta 

labor lexicogrAfica. En nuestra opinih, se puede encontrar en la 

lengua escrita elernentos importantes que nos ayuden a emprender 
tal labor, principalmente si se busca conformar un corpus lexical 

que incluya diversos registros. Bajo este rubro, nuestro andisis nos 
permite hacer algunas consideraciones. 

En general, 10s editorides de La Opinih, siguiendo las 

caracteristicas de este g6nero retbrico, esthn escritos conforme a un 
registro elevado-formal, que en ocasiones llega hasta el protacolar 
conforme a la llamada variedad "esthndar." No hay duda de que 
este genero tiene en mente un pitblico "mhs sofisticado, politizado e 
instruido"" y selecciona de rnanera deliberada palabras "domingueras." 
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No es sorpresa que la mayoria de estas palabras cumplan la funci6n 

adjetiva, de decorado. Esta preocupaci6n por la variedad y propiedad 
lexical nos permite identificar una intenci6n estetica por parte del 

autor. Proporcionamos algunos ejemplos: 

"Esto causaria dafios inconmensurables" ("Zedillo en California", 

5-18-99) 

"Peridstas y gente del comuli saludaron a1 conspicuo huesped" y 
"en sus alocuciones exhort6 a sus conil~atriotas a que siguieran 'siendo 

ejeinl~lo"' ("Ecos de uila visita", 5-21-99) 

"Algunos lniernl~ros de las viejas guardias del PRI han visto en esta 

decisi6n algo ominoso" ("Camnbios en el PRI", 5-19-99) 

"Hubo de lidear con 10s accesos de rencor antiinmigraiite y antilatino 

m8s virulentos de las Blimas decadas en California" ("iAdibs Pescador 

Osuna!" 5-28-99) 

"Convencida de lo inicuo de este estado de cosas" ("Sobre carga 

pBblicaV, 5-26-99). 

Por otra parte, encontramos dentro de este rnismo gknero, 

selecciones lexicas que, desde una perspectiva extranjera, no 
corresponden a1 rnismo registro formal; sino que por el contrario, 
son pertinentes solo a registros informales o coloquiales: 

"Por ello seria mas justo a h  decretar de plano una amnistia" -sin 
dudas, sin reserva, definitivamente- ("Nueva oportunidad para 10s 

centroamericanos", 5-22-99) 

2) Cornunicacidn personal con Gerardo Lolxz, editor de La Opinion. 



"El debate sobre el telna esta abierto y no hay que permitir que se 

cierre de welta" -nuevamente, otra vez- ("Cunlbre sobre violencia 

juvenil", 5-12-99) 

"el partido mas ducho y aferrado a1 poder" -experimentado- 

("Canbios en el PRII", 5-19-99) 

"ha dejado un reguero de ideas" -sinnhnero- ("Ecos de una visita", 

5-21-99) 

"Pescador Osuna se gan6 a muchas pxsonas en Los Angeles" - 

convenci6- ("iAdi6s Pescador Osuna'" 5-28-99) 

"400 personas fallecieron en el intento de birlar la valla" -cntzar la 

frontera- ("Cuinple 75 afios la Patrulla Fronteriza", 5-30-99) 

"costaria la friolera de 800 millones de d61aresn -pequefiez- ("Una 

visi6n sobre el transporte", 5-10-99) 

Lo anterior nos permite presuponer que el registro formal del 

espafiol de 10s Estados Unidos ha marcado linderos diferentes a 10s 
que reclaman otras variedades lingssticas, como la mexicana, por 

ejemplo, su pariente d s  cercano. 

3. Paradigma verbal 

Las descripciones existentes del espafiol de 10s Estados Unidos, 
generalmente se lirnitan a1 lenguaje oral. Los cambios que se 
describen son de naturaleza principalmente fonktica y l6xica. Estas 
caracteristicas no siempre se ven reflejadas en 10s registros formales 
escritos, como el que ahora nos ocupa. Sorprende de inrnedlato el 

enorme apego a la norma est6ndar que se observa en 10s textos que 
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constituyen nuestra data. Aunque no existe, que sea de nuestro 

conocirniento, una descripcibn detallada de las caracteristicas del 

espafiol escrito de 10s Estados Unidos, se reconoce que kste presenta 

un mayor apego a1 liamado "espafiol estandar" (Onistein 1974, 
Pefialoza 1980, Sanchez 1923). Como ejemplo de este apego podemos 
analizar el paradigma verbal que se maneja en 10s textos analizados. 

Un punto de interks es el empleo de la forma sintactica del tiempo 

futuro. Como ya ha reportado en forma detallada Carmen 
Silva-Corvalan (1994) para el lenguaje oral de Los Angeles, este 

tiempo verbal empieza a caer en desuso y ser sustituido por el 
futuro ~rifrhst ico aim en hablantes del grupo #1 (10s nacidos en 

Mexico). A p s a r  de ello, el registro escrito de Los Angeles reflejado 

en 10s edltoriales de La Opinihz mantiene en un 100% el empleo de 
la forma sintactica. Entre 10s ejemplos se incluyen: 

"16 mil estudiantes .... recibirh .... lo que permitir5 incluir a mas" 

("Para despu6s de clases", 5-13-99) 

"El cambio comenzarh a ser implementado ...." "Las autoridades de 
Inmigraci6n revisarh ...." ("Nueva owrtunidad para 10s centroamericanos", 

5-22-99) 

"Parte de esta surna serd destinada a 10s darnnificados caribeiios" 

("Ayuda a Centroam6rican, 5-25-99) 

Podemos identificar, como en la mayoria de las variantes 

lingiiisticas, una distancia marcada entre la modalidad oral y la 
modalidad escrita. No obstante, cuando se habla de estudianes 
bilingues, estos con frecuencia tienen un mejor dominio del dscut-so 
oral en el registro informal/intimo. Su competencia del discurso 
esciito formal se da principalmente en el ing1i.s. Uno de 10s 
objetivos de las clases de espafiol para latinos en Estados Unidos 



pudiera ser el ofrecerles las herramientas para que expandan sus 

capacidades bilingues. A1 incorporar en nuestros programas 10s 

recursos que ofrece nuestra comunidad, como es el diario La 
Opinih, podremos lograr ese objetivo, sin dejar de trabajar con la 

norma local. 

4. Uso de la atribucibn: referencias a las fuentes 

Por su caracter evaluativo, 10s editoriales emplean varios recursos 
de argurnentacidn y explicaci6n para convencer a sus lectores. Entre 

ellos, el empleo de atribuci6n (i.e., referencia a fuentes para apoyar 

las declaraciones) ha sido una prActica comiin para fortalecer la 

credibilidad de las declaraciones en 10s gitneros periodisticos 

(Hulteng 1973, Prentice 1981, Secanella 1983, Trew 1979). En 10s 

edltoriales, podemos observar 10s siguientes ejemplos de atribucidn: 

"Un estudio del Institute Urbano que se public6 el aiio pasado, 
concluy6 que entre enero de 1996, se produjo, tan s6lo en el condado 
de Los Angeles, una caida del 21% ene el n b e r o  de inmigrantes que 
solicitaron beneficios de seguro midico." ("Sobre 'carga pfiblica", 

5-26-99) 

"Segiin una encuenta nacional reciente, dos tercios de 10s 
estadounidenses - y tres de cada cuatro mujeres - opinan que es m8s 
importante aumentar las restriciones sobre las armas, que proteger el 

derecho a poseerlas." ("Pleito contra 10s fabricantes de armas", 5-27-99) 

El estudio del empleo de atribuci6n entre culturas dferentes nos 
puede permitir la identificacibn y la evaluaci6n de las fuentes vdidas 
que f o m n  las opiniones de estas culturas. En su andisis de 
atribuci6n en 10s editoriales de 10s peri6dicos nortearnericano, 
mexicatlo y espafiol, Pak(1997) nota que rnientras el New York 
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Times valora las fuentes de especialistas y 10s reportajes cientificos 

y estadisticos, el peribdco mexicano, El Universal, muestra su 
preferencia por otros tipos de fuentes para convencer a sus lectores, 

como es el empleo de la voz de 10s lideres politicos. Siguiendo el 

mismo metodo de anAlisis, presentamos a continuaci6n la comparaci6n 

del empleo de atribucibn de 10s editonales de La Opil7icin: 

Frecuencia de 10s recursos de atribucibn 

* Son abogados, hombres de negocios, y lideres religiosos. 
** Incluyen ejemplos como "10s criticos agregan ...." 

Estudios/comentarios 

Aunque el perihdico en espaAol de Los Angeles emplea menos 
atribucihn que El Universal y el New York Times, se nota su 

preocupacibn por referir a las fuentes de expertos y estudios para 
apoyar sus declaraciones, como el peridico americano. Sin embargo, 

estas fuentes "cientificas" empleadas suelen ser mAs ambiguas, 
como podemos observar a continuacibn: 

TOTAL(# de oraciones 
con atribucihn) 

"En el context0 de estas reflexiones es que hay que ver un estudio, 
publicado ayer, que afimla que las malas experiencias con 
medlcamentos cuestan a1 pais 100 mil muertes a1 afio." ("El cuidado con 

10s medicamentos". 5-11-99) 

29 (100%) 58 (100%) 15 (100%) 43 (100%) 



"Segiin estimaciones oficiales, unos 16 mil eshdiantes de escuelas 

phblicas recibiran 10s beneficios del programa durante su despliegue." 

("Para despu6s de clases", 5-13-99) 

"El clamor pcblico fue detectado por 10s expertos electorales de 10s 
republicanos. Estos espertos anunciaron que de cada tres 
norteanerica~~os dos estan par limitar el acceso a las armas de fuego." 

("Xroto contra las annas", 5-24-99) 

"Seghn las cifras disponibles, vot6 a favor de ella el 60% de los 
angelinos que sufragaron -alrededor del 13% del total de ciudadanos 

empadronados." ("Desenlance electorales", 6-10-991 

"Existe una opini6n generalizada entre muchos analistas que la 

querella legal iniciada coi~tra el presidente serbio Slobdan h'Iilosevic por 
la Corte Intemacional de la ONU con asiento en La Haya, no es mss 
que un gambit0 en la guerra que la OTAN entab16 contra 17ugoslavia." 

("Acusaci6n a Milosevic", 5-29-99) 

Con estos ejemplos podemos observar que en eI periiKZico de Los 
Angeles hay una clara preocupaci61-1 por apoyar las declaraciones 
con fuentes "cientificas" pero menos precisas que las del New York 
Times. Los resultados nos indican que La Opinih no sigue el 
p a t h  del peri6dico mexicano (i.e., emplear mhs las fuentes de 
figuras politicas para apoyar sus declaraciones) sin0 que revela mhs 
directamente la influencia cultural del peri6dico estadounidense. 

Con nuestro anallisis se confirm6 que la ret6rica empleada en La 
Opinih no se apega estrictamente a la de otros peri6dicos en 
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espafiol, representantes de variantes lingssticas diferentes, como son 
la mexicana y la espafiola. De estas caracteristicas identificadas, las 

de mayor inter& fueron: una construcci6i1 sintactica n~enos compleja 

que la del espafiol mexicano pero muy semejante a la del espafiol 
peninsular; una mayor precisi611 en el ncmero de palabras empleadas 
-cornparado coil sus contrapartes hispanas- y la necesidad de 
mayor espacio reflejada en la divisi6n de phafos ,  seinejante a la 

que se observa en el New York Times. Por otra parte, se pudo 
coilfirnlar en La Opinib~ una mayor preocupaci6n p r  apoyar sus 

declaraciones con fuentes cientificas, un bajo indce en 10s 

pr6stanos del ingles y una diferente delimitaci6n de 10s registros 
lexicales coml~arado con otras variantes hispanas. 

Este analisis de 10s d tonales  en La Opini6r1, nos ha permitido 

identificar caracteristicas importantes que definen este gknero en el 

espafiol de Los Angeles. Quedan pendentes atin estudios semejantes 

para El iVuevo Herald de Miami, u otros peri6dcos en espafiol 

representatives, para poder llegar a conclusiones m6s contundentes 

sobre la norma hispana en 10s Estados Unidos. No obstante, 
podemos considerar el presente estudio como un punto de partida 

para confirmar o refutar nuevos resultados. 
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