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Resumen  
 
Periódicos como Le Monde, The Independent o The Irish Times admiran las 
creaciones del periodista, escritor, ensayista y poeta Manuel Rivas. Figuras 
reconocidas tales como Erri de Luca, John Berger o Günter Grass alaban las obras y 
el estilo característico del autor coruñés.  
Su capacidad de transmitir la historia de manera poética y veraz y su forma de percibir 
la realidad y plasmarla en el papel son algunos de los elementos que llaman la 
atención de todos estos medios y personajes prestigiosos.  
La narrativa, poesía y literatura de Rivas han sido analizadas e investigadas en 
trabajos anteriores, sin embargo, no existe exploración alguna sobre su rama 
periodística. Ante este déficit de estudio, el siguiente trabajo aborda el estilo 
informativo del periodista coruñés, concretamente, la investigación consiste en un 
análisis de sus columnas de opinión, el género que más cubre este periodista en uno 
de los diarios españoles más leídos, El País. Periódicamente, Rivas colabora para 
este medio desde 1983, y sus piezas de opinión serán el objeto de estudio de esta 
investigación.  
El análisis dará como resultado ciertos aspectos llamativos del autor, como su estilo y 
posibles cambios en él, los temas que más aborda, el avance histórico a través de sus 
piezas… Con este trabajo se quiere lograr, por otro lado, una generación de interés en 
el espectador que, posteriormente, de lugar a futuras líneas de investigación dentro del 
género de opinión de Manuel Rivas.  
 
Palabras clave: Manuel Rivas Barrós, periodista, columnas de opinión, colaborador, 
estilo, análisis, periodismo español, columnista  
 
Abstract 
 
Newspapers such as Le Monde, The Independent and The Irish Times, admire the 
creations of journalist, writer, essayist and poet Manuel Rivas. known figures such as 
Erri de Luca, John Berger or Günter Grass, praised the works and the characteristic 
style of coruñés author. 
His ability to convey the story of poetic and truthfully and their way of perceiving reality 
and turn it on paper are some of the elements that attract attention of all these means 
and prestigious characters. 
The narrative, poetry and literature Rivas have been analyzed and investigated in 
previous work, however, there is no examination about his journalistic branch. Given 
this lack of study, the following paper deals with the informative style coruñés journalist, 
specifically, research is an analysis of his opinion columns, the genre that covers this 
journalist in one of the most widely read Spanish newspapers, El País. Periodically, 
Rivas works for this medium since 1983, and opinion pieces will be the object of study 
of this research. 
The analysis will result in some striking aspects of the author, as its style and possible 
changes to it, the issues that most addresses, the historical progress through their 
pieces ... This work is to be achieved, on the other hand, a generation of interest the 
viewer that subsequently give rise to future research within the genre of Manuel Rivas 
opinion. 
 
Keywords: Manuel Rivas Barrós, journalist, opinión columns, collaborator, estyle, 
analysis, spanish journalism, columnist  
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CAPÍTULO I:  
Introducción 

 
 

1.1.Sobre el periodista 
      
     1.1.1.Biografía 
 

 
 
Manuel Rivas Barrós nació el 24 de octubre de 1957 en A Coruña.  
Rivas es escritor, periodista, ensayista y poeta. Desde joven, este autor sentía pasión 
por la información, pues con tan solo 15 años, ya escribía pequeñas piezas para el 
diario El Ideal Gallego. Posteriormente, se licenció en Ciencias de la Información en 
Madrid.  
Fue cofundador del grupo Loia, en cuya revista publicó primeros versos y subdirector 
durante una época de Cambio 16 de Galicia. Actualmente, es colaborador-columnista 
del diario El País.  
En 2009, la Real Academia Gallega lo nombró miembro de la propia institución y, en 
2011, Rivas obtuvo el título de doctor honoris causa, concedido por la Universidad de 
La Coruña.  
El coruñés también es un personaje importante dentro del ámbito medioambiental 
español, ya que fue socio fundador de Greenpeace en España, organización en la que 
ocupó altos cargos directivos durante varios años. En este campo, cabe destacar su 
participación en la creación de la plataforma ciudadana Nunca Máis, fundada a raíz del 
desastre del Prestige.  
 
 
      1.1.2.Obras publicadas  
 
El periodista coruñés ha dejado caer su lápiz redactor sobre distintos géneros literarios 
que, en algunos casos, sus historias han sido llevadas a la gran pantalla. En orden 
cronológico, estas son algunas de sus creaciones:  
 

Poesía 
1980: Libro do Entroido 
1985: Balada nas praias do oeste 
1986: Mohicania 
1990: Ningún cisne 
1996: O pobo da noite: antoloxía poética 
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1996: O segredo das cousas 
1997: El pueblo de la noche 
2003: Do descoñecido ao descoñecido 
2004: El pueblo de la noche y mohicana revisitada 
2015: A boca da terra 
 

Ensayo 
1992: Toxos e flores 
1997: El periodismo es un cuento 
2004: Unha espía no reino de Galicia 
2005: Una espía en el Reino de Galicia 
2008: A corpo aberto : unha ollada "indie" do local universal 
2008: Os Grouchos 
2012: Las voces bajas (As voces baixas) 
2013: Vicente Ferrer. Rumbo a las estrellas con dificultades 
 

Teatro 
2005: O héroe 
2006: El héroe 
 

Narrativa 
1989: Un millón de vacas 
1991: No mellor país do mundo 
1991: Los comedores de patatas 
1993: Os comedores de patacas 
1993: En salvaxe compaña 
1995: Que me queres amor? 
1995: Costa da morte blues 
1998: El lápiz del carpintero 
1998: ¿Qué me quieres, amor? 
1998: La lengua de las mariposas 
1998: En salvaje compañía 
1999: El secreto de la tierra 
1999: Ela, maldita alma 
1999: O lapis do carpinteiro 
2000: A man dos paiños 
2000: Ella, maldita alma 
2001: La mano del emigrante 
2002: Las llamadas perdidas (As chamadas perdidas) 
2003: Nosotros dos 
2005: A lingua das bolboretas 
2006: Los libros arden mal (Os libros arden mal) 
2009: La desaparición de la nieve 
2010: Todo é silencio 
2011: Todo es silencio 
 

Cuentos/juvenil 
1985: Todo ben: travesía e disfrace de Marcos Andrade 
2002: Bala Perdida 
2003: Contos de nadal 
2005: Cuentos de invierno 
2005: Bala perduda 
2014: El zorro y la maestra (O raposo e a maestra)  
 

Otros géneros 
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1977: Os partidos políticos na Galiza 
1980: Informe dunha fustraccióon: as claves do proceso estatutatorio galego 
1980: Historia e futuro da música e a canción galegas 
1989: Galicia: el bonsái Atlántico 
1993: Rías altas 
1995: El sentido de la historia en el futuro 
1997: El periodismo es un cuento 
1999: A deusa atlántica 
2000: Compostela, vanguardia y sosiego 
2001: Galicia, Galicia 
2002: Muller no baño 
2002: Arte y palabra por la paz 
2003: Mujer en el baño 
2011: Lo más extraño 
2012: Costa da norte blues 
2013: Luzes 
 
Como se podrá observar, en la mayor parte de ocasiones, el periodista primero escribe 
las creaciones en su idioma natal (gallego) y posteriormente las traduce al castellano.  
Este trabajo se centrará en sus escritos periodísticos, concretamente, de sus 
columnas de opinión.  
En lo que al mundo del periodismo se refiere, como dato de interés, cabe destacar que 
su obra El periodismo es un cuento es usado en algunas universidades españolas de 
ciencias de la información como libro de texto.  
 
 
 
 
            1.1.3.Premios 
 
A lo largo de su carrera como escritor en sus distintos ámbitos (poesía, ensayo, 
narrativa, periodismo y cine) Manuel Rivas ha recibido diversos premios y 
nominaciones importantes, entre las que destacan:  
 
1990: Premio de la Crítica de Narrativa en gallego por Un millón de vacas 
1995: Premio Crítica gallega por En salvaje compañía 
1995: Premio de Narrativa "Torrente Ballester" por ¿Qué me quieres amor? 
1996: Premio Nacional de Narrativa por ¿Qué me quieres amor? 
1999: Premio León Felipe de humor 
1999: Premio de la Crítica de Narrativa en gallego por El lápiz del carpintero 
2001: Premio Literario Amnistía Internacional por El lápiz del carpintero 
2002: Primer premio de periodismo Julio Camba por Estampas y aforismos 
2006: Premio Cálamo "Extraordinario" 
2007: Premio Irmandade do Libro de la Federación de Libreiros de Galicia 
2007: Premio al Mejor Libro del Año del Gremio de Libreros de Madrid porLos libros 
arden mal 
2007: Premio de la Crítica de Narrativa en gallego por Os libros arden mal 
2007: Premio Antón Losada Diéguez de creación literaria por Os libros arden mal 
2009: Premio Francisco Fernández del Riego de Periodismo en gallego por A mesa 
cósmica de Piñeiro e o Hal de Kubrick 
2013: Nominado a los Premios Goya, en la categoría de Mejor Guión Adaptado, 
por Todo es silencio 
2014: Premio Celanova, Casa dos Poetas de la Fundación Curros Enríquez 
2015-2016: Premio de la Crítica 2015 en lengua gallega, por su obra O último día de 
Terranova 
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Por otro lado, el periodista gallego ha obtenido algunos premios que nada tienen que 
ver con su labor de escritor, pero sí por su preocupación social y medioambiental:  
 
2009: Premio Artemio Precioso, concedido por Greenpeace a Manuel Rivas por su 
activa participación en el ámbito ambiental  
2011: Premio de la Fundación Luis Tilve, fundación encargada de la recuperación de 
la memoria histórica, de promover obras sociales y medioambientales… este premio le 
fue entregado a Rivas por su compromiso y sensibilidad en varios campus 
(recuperación de la memoria histórica, defensa de la lengua y cultura gallega, defensa 
de derechos básicos…)  
2014: Premio Son Atlántico, otorgado en el municipio de Arona, en Tenerife. Se le 
concedió este premio por su histórico apoyo a la cultura sostenible 
 

                                                                   
 
1.2.Terminología periodística 
 
+ Columna de opinión: texto argumentativo, perteneciente al género periodístico. Tiene 
como fin convencer al lector de que su punto de vista, plasmado en la pieza, es el 
correcto, trata de conseguir el favor del espectador. Al tratarse de una creación 
expositiva, los argumentos tienen un fuerte valor para lograr su objetivo sobre el lector. 
Según algunos profesores de la universidad, como la Dra. Pastora Moreno Espinosa 
las columnas de opinión tienen un esquema esencial:  

- “Tesis o planteamiento del problema 
- Exposición de los argumentos 
- Exposición de distintos puntos de vista 
- Síntesis y conclusión” 

 
+ Tribuna: es un tipo de artículo de opinión. Son páginas a disposición de personas 
significativas o que colaboran ocasionalmente con el periódico, y tienen el fin de 
plasmar el parecer y punto de vista sobre un asunto que estos mismos eligen. Se 
caracterizan por ser textos extensos y razonados. En el diario El País, Manuel Rivas 
ha publicado diversas tribunas.  
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+ Colaborador de un periódico: aquellos periodistas o escritores que no pertenecen 
orgánicamente a la plantilla del medio para el que escriben. Las columnas de opinión 
están, en su mayoría, escritas por colaboradores. Rivas es colaborador de El País 
desde 1983.  
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CAPÍTULO II: 
Justificación 

 
 
2.1.Justificación del tema 

 
“Manuel Rivas demuestra tener un gran sentido de la historia” John Berger, Minerva  
 
Las piezas del escritor coruñés contienen dos campos del saber, historia y literatura.  
 
2.1.1.Historia en las columnas  
 
Las columnas de opinión de Manuel Rivas reflejan, primordialmente, la historia política 
y social de España, Europa e, incluso, la evolución de los acontecimientos mundiales 
en determinadas ocasiones.  
El diario El País publica, desde 1983, los artículos de opinión (entre otros) de este 
escritor gallego y es, en este medio, donde mejor se percibe esa evolución histórica en 
distintos ámbitos, entre los que destacan:  
 
+ Política española: en las columnas de este escritor se plasman los distintos 
aconteceres del Gobierno español desde 1983 hasta 2016, se centra en juzgar la 
corrupción existente a lo largo de los años. Además, Rivas critica bastante en sus 
piezas a los políticos de su tierra, Galicia.  
 
+ Política exterior: el autor no solo se acerca en sus piezas de opinión a la política 
española, también hace hincapié en los gobiernos del resto de continentes. A su vez, 
en El País ha publicado diversas columnas en las que habla de la Unión Europea y 
sus decisiones, de algunos organismos no gubernamentales como la ONU… Esto 
demuestra que es un periodista que va más allá de su propio marco de trabajo.  
 
+ Sociedad española: Rivas plasma en muchas de sus columnas los problemas de la 
sociedad en la que vive. Critica, por ejemplo, la violencia de género, la crisis y sus 
consecuencias para algunos sectores de la población, la corrupción dentro del ámbito 
judicial, los efectos de las nuevas tecnologías sobre los jóvenes, la modernización de 
los sentimientos y las relaciones humanas, las tradiciones españolas… temas que 
reflejan a la sociedad en sí.  
 
+ Sociedad internacional: al igual que escribe sobre su propia sociedad, el periodista 
se interesa por otras culturas y sus costumbres, por las relaciones humanas en el 
marco mundial. En algunas de sus obras publicadas, como en El periodismo es un 
cuento, Rivas recogió gran parte de sus reportajes publicados y que abordan este tipo 
de tema: las víctimas del conflicto armado colombiano, un grupo de mujeres hindúes, 
una mujer exiliada en México…  
 
+ Medioambiente español e internacional: dentro de la base de datos del medio 
escogido, Rivas cuenta con muchas columnas de opinión de temática medioambiental. 
Los motivos del abundante número de este tipo de columnas son que el periodista en 
cuestión es “socio fundador” de Greenpeace en España y participó en la creación de la 
plataforma ciudadana Nunca Máis. Este activismo medioambiental se ve, por lo tanto, 
reflejado en sus piezas. También juzga la forma de actuar de algunos organismos de 
dicho campo (Cumbre de las Naciones Unidas, de la ONU).   
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+ Medios de comunicación: desde joven, Rivas ha estado introducido en el mundo 
del periodismo, por lo que su preocupación por algunos cambios en el mismo se ven 
reflejados en muchas de sus piezas de opinión.  
Prueba de ello es su activa participación en la protesta que hizo en el 2012, junto con 
más compañeros del diario. Los colaboradores de El País redactaron una carta dirigida 
al Comité de Redacción del mismo diario, mostrando su disconformidad ante los 
distintos casos de censura a los que otros compañeros se habían enfrentado dentro de 
su propio medio.  
 
Todos estos campos acercarán al lector a conocer los distintos acontecimientos que 
se han producido durante el periodo de estudio seleccionado, desde mayo de 1983 
hasta enero de 2016.  
 
+ Conflictos exteriores: el periodista también cubre, con su opinión, distintos 
problemas exteriores, como son guerras, crisis de otros países, relaciones tensas 
entre diferentes culturas y gobiernos…  
 
2.1.2.Literatura en las columnas 
  
Por otro lado, cabría destacar el estilo propio de Manuel Rivas que, como declaró en 
Le Monde es “un autor que sabe cómo introducir la poesía no solo en sus frases, sino 
también en su manera de ver el mundo”. Rivas posee un estilo que mezcla obras 
literarias y sus personajes, con el hecho o las personas reales sobre las que quiere 
hablar en sus piezas.  
En este trabajo se ha analizado el estilismo del autor, lo cual dio como resultado el 
nivel de comprensibilidad de las piezas, la redacción cuidada, el amplio uso del 
vocablo español, que a su vez, mostrarán si este tipo de redacción se considera de 
fácil o de difícil comprensión para los lectores del medio.  
 
2.2.Tipo de metodología utilizada 
 
Para demostrar o corregir las hipótesis planteadas sobre este trabajo, la mejor opción 
ha sido realizar dos análisis, uno básico que contiene todo lo redactado por el 
periodista en cuestión para el medio seleccionado, y otro profundizado, que es el que 
podría mostrar las distintas cuestiones investigadas (estilo, comprensión, extensión, 
temáticas…). La elaboración de dos análisis en los trabajos de investigación 
periodística ayuda a evitar errores en el estudio y en lo que se quiere demostrar, lo 
que dará una mayor credibilidad y por lo tanto, veracidad en el resultado.  
Se ha escogido el periódico El País por ser el medio en el que el periodista gallego ha 
colaborado durante un largo periodo de tiempo, 1983-presente. 
 
 
2.3.Antecedentes o trabajos anteriores 
 
La rama elegida para analizar de este periodista no ha sido previamente investigada, 
por lo que este Trabajo de Final de Grado abrirá una nueva línea de estudio sobre 
Manuel Rivas.  
 
2.3.1 Estado actual del tema  
 
Este trabajo, titulado La opinión de Manuel Rivas en El País: análisis de sus columnas, 
tiene como tema el análisis de las piezas del género de opinión del periodista coruñés. 
Con esta investigación se pretende resolver una serie de hipótesis planteadas y, sobre 
todo, averiguar algo más sobre este género periodístico dentro de las ramas sobre las 
que Manuel Rivas trabaja.  
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CAPÍTULO III: 
Referencias bibliográficas 

 
3.1.Problema con el tema de investigación:  
 
Al tratarse de un tema que nadie ha estudiado previamente, ha resultado complicado 
redactar este trabajo de investigación sin ningún tipo de “estudio anterior”, algo con lo 
que poder comparar o sobre lo que establecer unas bases para crear otras nuevas.  
 
Esta investigación es, por lo tanto, una innovadora línea de estudio dentro de los 
géneros de Manuel Rivas.  
 
Por otro lado, no se encontró dificultad alguna a la hora de conseguir información 
sobre las columnas de opinión que se pretendían analizar. La página oficial del medio 
El País contaba con todas las piezas creadas por Manuel Rivas para dicho periódico 
desde sus inicios como colaborador en 1983, lo que facilitó una parte importante de 
este trabajo.  
  
 
3.2.Trabajos anteriores 
 
A través de Internet se hallaron una serie de páginas relacionadas con otro género que 
ha abordado Manuel Rivas a lo largo de su carrera como escritor, la narrativa o 
literatura:  
 

- Análisis de su narrativa (libros publicados):  
+ Javier Cuenca Herreros (2009), publicó un trabajo de investigación sobre la 
obra ¿Qué me quieres, amor?: Manuel Rivas y los relatos de ¿Qué me quieres, 
amor?: Análisis literario 
+ Raquel Macciuci, trabajo de investigación sobre el coruñés y algunos de sus 
cuentos llevamos a la gran pantalla: La lengua de las mariposas: de Manuel 
Rivas a Rafael Azcona (o El golpe a la República de los maestros) 
+ Ana Palomares Cano (2014), publicación en la red de un análisis sobre otra 
obra del periodista en cuestión: ¿Qué me quieres, amor? De Manuel Rivas. 
Análisis 
+ Blogger anónimo, publicación en la red de un análisis sobre un cuento 
perteneciente a una obra de Rivas: Manuel Rivas: Análisis de los cuentos 
+ La ventana de Lira, un blog donde se ha publicado un análisis personal sobre 
otro relato del coruñés, El lápiz del carpintero 
+ Elena Martini (2011), análisis e investigación de una de las obras de Manuel 
Rivas: El lápiz de la memoria: la Guerra Civil en Manuel Rivas 
+ Ana Luna Alonso (2014), trabajo de investigación que estudia una de las 
obras de Rivas: La obra de Manuel Rivas traducida en el ámbito francófono 
 

 
Como se podrá comprobar, ninguno de los trabajos anteriores aborda el género de 
opinión de Manuel Rivas, razón por la cual se quiere lograr con este trabajo crear una 
nueva necesidad entre los lectores: generar interés por este ámbito periodístico del 
escritor coruñés.   
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CAPÍTULO IV: 
Objetivos e hipótesis 

 
4.1. Objetivos de la investigación 
 
Al tratarse de un tema que nunca antes nadie había abarcado, el objetivo primordial de 
esta investigación es transmitir este género periodístico de Manuel Rivas, la opinión. E 
incentivar, a su vez, futuras líneas de investigación.  
 
Por otro lado, también se quiere conseguir averiguar algunas características dentro de 
sus columnas de opinión:  

- Temática imperante en sus piezas  
- Número de columnas de opinión publicadas en El País 
- Concretar la ideología del periodista  
- Estilo propio y posibles cambios con el paso de los años analizados 
- Separar la cantidad de piezas de opinión de otras del género periodístico que 

están presentes y mezcladas en la base de datos del medio (reportajes, 
noticias, entrevistas…)  

 
4.2. Hipótesis 
 
Las ideas o hipótesis que pretenden demostrarse con esta investigación son:  

- El nivel de comprensión de sus piezas está relacionado con su extensión 
- Los temas que más aborda son los políticos y sociales  
- Su estilo está marcado por la literatura. Dentro del mismo estilo, predomina el 

lenguaje cuidado y culto 
- Ideología izquierdista  
- Su posición dentro del marco medioambiental (socio fundador de Greenpeace) 

se ve reflejado en sus columnas  
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CAPÍTULO V: 
Metodología 

 
5.1. Recopilación de información  
 
Una vez seleccionado el tema, planteados los objetivos y las hipótesis, se procedió a 
la recopilación de información sobre el periodista y sus obras.  
Se recurrió a la lectura de dos de sus obras: El periodismo es un cuento y Las voces 
bajas. Con esto se pretendía profundizar en el estilo del autor y averiguar si su estilo 
literario y narrativo se veía reflejado en sus columnas posteriormente analizadas.  
Estas dos obras también proporcionaron la información necesaria para la elaboración 
de la veraz biografía del periodista gallego. Algunas páginas oficiales de Internet 
(como la web oficial del Instituto Cervantes) ayudaron, a su vez, a completar la 
biografía de la persona estudiada.  
 

                                          
                       El periodismo es un cuento y Las voces bajas       

 
 
 
5.2. Selección del medio y el número de columnas 
 
Se eligió El País como periódico digital para analizar debido a su amplia base de datos 
sobre el periodista investigado.  
 

 
 
La web de este medio contiene piezas periodísticas de Manuel Rivas desde sus inicios 
en el periódico, en versión escrita desde 1983 hasta la actualidad, lo que resulta útil 
para la obtención de datos cuantitativos (número de piezas, número de columnas, 
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meses y días exactos de las publicaciones…). Este formato de análisis (la web de El 
País), al estar ordenado de manera cronológica, facilita el proceso de investigación.  
 
 
5.3. Análisis de las columnas 
 
Para llevar a cabo el análisis profundizado de las columnas de opinión se siguió el 
ejemplo del trabajo de investigación de Tibiabín Hernández Hernández, El Periodismo 
de Nicolás Guillén: la otra cara de un poeta, debido a la similitud literaria de ambas 
investigaciones. Este trabajo sirvió como guía para saber qué campos analizar dentro 
de cada columna (estilo, fecha de publicación, tema…).  
Este es el ejemplo de los campos analizados, que se verán de forma extendida más 
adelante:  

 
 
Como se puede observar en la imagen, se escogieron dos columnas por año, 
intentando variar los meses. Con estas divisiones se quería comprobar las hipótesis 
planteadas, los posibles cambios en la ideología del periodista o en su estilo, cuáles 
son los temas que más aborda, el nivel de comprensión lectora, si la extensión de las 
columnas afecta en algún aspecto a dicho entendimiento…  
Se analizaron un total de 64 columnas de opinión.  
5.4.Datos curiosos 
 
Con el fin de dinamizar el trabajo de investigación, se añadió un apartado final de 
“información de interés”.  
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CAPÍTULO VI:  
Análisis y resultados 

 
6.1.Análisis básico de las columnas de opinión 
 
Para averiguar los temas predominantes en las columnas de Manuel Rivas y su 
número exacto dentro del medio El País, se ha realizado un análisis de todas sus 
piezas periodísticas.  
El análisis es básico: tema de la pieza y tipo de pieza (columna, reportaje, noticia…)  
Este es el ejemplo del análisis primeramente realizado:  
 

 
 
Y así sucesivamente desde enero de 2016 hasta mayo de 1983 
 
 
6.2.Análisis profundizado de las columnas de opinión  
 
A partir del análisis anterior, se ha establecido una línea temporal, dos columnas por 
año, variando los meses desde 1983 hasta 2016. En los primeros años del análisis se 
podrá comprobar que el número de columnas es inferior (una columna por año), esto 
se debe a que en sus primeros años de colaborador en El País, Manuel Rivas se 
dedicaba, primordialmente, a la elaboración de noticias, apenas publicaba columnas 
de opinión.  
 
1983 
 

1. + Título: “Llover en Madrid, llover en Galicia” 
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+ Fecha de publicación: 02/05/1983  
+ Tema: Político 
+ Hecho acontecido: Broma climatológica del candidato Luis Guillermo Perinat  
+ Estructura: Presentación, tesis, argumentación, conclusión/cierre 
+ Estilismo: Cargado de comparaciones, uso desmedido de términos poco 
comunes. Tono irónico, burla. Frases compuestas. Adjetivos cultos y 
rebuscados. Difícil comprensión  
+ Extensión de la pieza: 5 párrafos, extensión media   

 
 
1984 
 

1. + Título: “La voz de la otredad”  
+ Fecha de publicación: 20/08/1984 
+ Tema: Cultural, literatura, sociedad  
+ Hecho acontecido: Homenaje a Octavio Paz, por haber ganado ese año el 
Premio de la Paz del Comercio Librero Alemán 
+ Estructura: Presentación literaria/Opinión sobre el tema/Cierre  
+ Estilismo: Frases compuestas. Incluye alguna frase simple. Uso palabras 
(sustantivos, adjetivos, verbos…) cultas. Alusión a personajes literarios 
+ Extensión de la pieza: 7 párrafos, larga extensión  

 
 
1985 
 

1. + Título: “El neoatlantismo que nos invade”  
+ Fecha de publicación: 12/05/1985 
+ Tema: Cultural 
+ Hecho acontecido: Aparición de un nuevo movimiento cultural en Galicia  
+ Estructura: Presentación / Ejemplificación en dos apartados / Cierre / 
Inclusión de ¿? No sé cómo se llama esto  
+ Estilismo: Frases compuestas. Uso de palabras cultas. Tono de burla 
+ Extensión de la pieza: 13 párrafos, larga extensión  
 

 
1986 
 

1. + Título: “El solitario de Raxoi”  
+ Fecha de publicación: 02/11/1986 
+ Tema: Político 
+ Hecho desencadenante: Crítica al desorden político sucedido en Galicia 
entre nacionalistas y socialistas.  
+ Relación con otra columna: No 
+ Estructura: Presentación del tema de forma literaria / Narración de situación 
sucedida anteriormente / Narración de la situación actual / Cierre con 
proposición del autor  
+ Estilismo: Frases compuestas. Uso de metáforas y comparaciones. Uso de 
palabras cultas 
+ Extensión de la pieza: 6 párrafos, extensión media  
 

2. + Título: “Toda la terrible belleza del mundo”  
+ Fecha de publicación: 01/12/1986 
+ Tema: Sociedad 
+ Hecho desencadenante: Situación vivida con su compañero de trabajo en 
televisión, Manuel Abad. Crítica dura a la falta de pasión en el trabajo televisivo  
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+ Relación con otra columna: No 
+ Estructura: Descripción de una experiencia personal / Exposición y opinión 
sobre el tema / Conclusión y cierre  
+ Estilismo: Frases simples y compuestas. Vocabulario menos enrevesado que 
los anteriores artículos. Alusiones a personajes históricos a lo largo de la 
columna 
+ Extensión de la pieza: 7 párrafos, larga extensión   
 

 
1987 
 

1. + Título: “Los hijos de la tortuga”  
+ Fecha de publicación: 07/02/1987 
+ Tema: Sociedad  
+ Hecho desencadenante: Opinión de Manuel Rivas ante un artículo publicado 
por el novelista David Leavitt 
+ Relación con otra columna: No 
+ Estructura: Tres cuentos que aluden, en forma de opinión, a las obsesiones 
con el crecimiento de la gente de su edad 
+ Estilismo: Uso de las frases simples. Lenguaje coloquial pero cuidado. Uso 
de metáforas 
+ Extensión de la pieza: 15 párrafos, larga extensión  

 
2. + Título: “Diario de Pernambuco”  

+ Fecha de publicación: 29/03/1987 
+ Tema: Sociedad, cultura 
+ Hecho desencadenante: Premio Príncipe de Asturias, concedido a Camilo 
José Cela 
+ Relación con otra columna: No 
+ Estructura: Presentación de una situación vivida por el autor / Exposición de 
su opinión sobre el estilo del autor galardonado / Cierre  
+ Estilismo: Uso de frases simples. Lenguaje coloquial y cuidado.  
+ Extensión de la pieza: 3 párrafos, corta extensión  

 
 
1988 
 

1. + Título: “Reivindicación de Portugal” 
+ Fecha de publicación: 22/10/1988  
+ Tema: Política exterior  
+ Hecho desencadenante: Experiencias propias del periodista sufridas por la 
separación fronteriza entre España y Portugal  
+ Relación con otra columna: Sí, con la siguiente 
+ Estructura: Presentación literaria del periodista, experiencia personal / 
Exposición de opinión / Alusión a la historia del país implicado / Cierre  
+ Estilo: Frases simples. Lenguaje coloquial pero cuidado. Uso de la 
experiencia personal. Sarcasmo 
+ Extensión de la pieza: 8 párrafos, larga extensión  

 
2. + Título: “La espada de palo”  

+ Fecha de publicación: 28/12/1988 
+ Tema: Cultura internacional  
+ Hecho desencadenante: Opiniones de dos escritores portugueses, que en su 
momento fueron líderes del “Renacimiento Portugués”. 
+ Relación con otra columna: No 
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+ Estructura: Presentación literaria de una posible situación entre dos 
personajes ya fallecidos / Alusión al tema cultural actual de Portugal y España / 
Conclusión y cierre con pregunta literaria del periodista 
+ Estilo: Frases simples y compuestas. Uso de la alusión literaria, vuelta al 
pasado, comparación con el presente. Ficción de la realidad. Uso de palabras 
cultas.  
+ Extensión de la pieza: 6 párrafos, extensión media 

 
 
1989 
 

1. + Título: “Callejón sin salida” 
+ Fecha de publicación: 03/10/1989 
+ Tema: Conflictos exteriores  
+ Hecho desencadenante: Problemas interiores de Irlanda  
+ Relación con otra columna: No  
+ Estructura: Presentación del tema de forma narrativa, cuenta en primera 
persona lo que ve suceder en Irlanda / Exposición y contextualización sobre la 
situación / Cierre con una frase de un personaje  
+ Estilo: Frases compuestas y simples. Uso de adjetivos cuidados pero de fácil 
comprensión 
+ Extensión de la pieza: 10 párrafos, larga extensión  

 
2. + Título: “El “Nuevo Nautilus””  

+ Fecha de publicación: 22/12/1989 
+ Tema: Sociedad, accidente  
+ Hecho desencadenante: Desaparición de un barco en las costas de Galicia  
+ Relación con otra columna: No  
+ Estructura: Presentación del tema / Exposición del accidente / Cierre, final 
trágico  
+ Estilo: Columna narrada como una historia ficticia, pero real en todo 
momento. Descripción detallada de todos los elementos que rodean a lo 
acontecido. Frases simples y compuestas. Uso cuidado del lenguaje. Fácil 
comprensión  
+ Extensión de la pieza: 11 párrafos, larga extensión  
 

 
1990  
 

1. + Título: “El vendedor de bisutería”  
+ Fecha de publicación: 01/10/1990 
+ Tema: Sociedad  
+ Hecho desencadenante: Expulsión de gitanos de una zona de Vigo  
+ Estructura: Presentación del tema / Comparación de la situación con una 
vivencia propia del escritor / Cierre del tema con pregunta retórica  
+ Estilo: Frases simples en mayor abundancia que en anteriores columnas. 
Inclusión de un diálogo en mitad del cuerpo de la columna. Uso cuidado del 
lenguaje, incluyendo algo de coloquial en el diálogo. Descripción detallada de 
la situación. Uso de la comparación  
+ Extensión de la pieza: 8 párrafos y diálogo introducido, larga extensión  

 
2. + Título: “Los sin Dios”  

+ Fecha de publicación: 15/12/1990 
+ Tema: Sociedad, salud, religión  
+ Hecho desencadenante: Declaraciones del arzobispo de Compostela  
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+ Estructura: Presentación del tema / Contextualización de lo sucedido / 
Exposición de la opinión / Cierre con anécdota para hacer reflexionar al lector  
+ Estilo: Frases compuestas. Explicaciones enrevesadas. Descripciones largas. 
Se pierde el hilo de la cuestión denunciada en varias ocasiones. Uso cuidado 
del lenguaje. Difícil comprensión  
+ Extensión de la pieza: 8 párrafos, larga extensión  

 
 

1991 
 

1. + Título: “Los cándidos”  
+ Fecha de publicación: 30/01/1991 
+ Tema: Conflictos exteriores 
+ Hecho desencadenante: Guerra de Kuwait  
+ Ideología imperante: Izquierda, defensor de la paz 
+ Estructura: Párrafo introductorio del tema / Cuerpo del artículo expresando la 
opinión con la evolución del conflicto / Cierre con pregunta retórica  
+ Estilo: Lenguaje cuidado. Referencias literarias. Adjetivos y palabras que 
dificultan la comprensión del texto en ocasiones. Frases compuestas 
+ Extensión de la pieza: 8 párrafos, larga extensión  

 
2. + Título: “Puerca tierra”  

+ Fecha de publicación: 25/05/1991 
+ Tema: Política, administración  
+ Hecho desencadenante: Declaraciones de ministros, sobran los agricultores  
+ Ideología imperante: Izquierda, defensor de los trabajadores del campo 
+ Estructura: Párrafo introductorio del tema utilizando una historia ficticia / 
Cuerpo del texto, opinión de la situación / Cierre irónico del futuro 
+ Estilo: Frases compuestas y simples. Uso del lenguaje más coloquial que en 
anteriores columnas. Fácil comprensión. Adjetivos y palabras cuidadas y 
directas. Alusión literaria a obras antiguas  
+ Extensión de la pieza: 12 párrafos, larga extensión  

 
 
1992 
 
 

1. + Título: “Agua”  
+ Fecha de publicación: 13/06/1992 
+ Tema: Medioambiente, relaciones exteriores  
+ Hecho desencadenante: Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente  
+ Ideología imperante: Izquierda, critica a las grandes empresas contaminantes  
+ Estructura: Introducción del tema con una alusión a la labor periodística / 
Cuerpo de la columna dividido en varias partes, crítica las multinacionales y a 
George Bush, entre otros / Cierre de la columna, retomando el principio de la 
misma  
+ Estilo: Directo. Mayor uso de las frases simples. Fácil comprensión, esta vez 
habla directamente del tema. Lenguaje cuidado pero sencillo  
+ Extensión de la pieza: 15 párrafos, larga extensión  

 
2. + Título: “Di’s”  

+ Fecha de publicación: 04/11/1992 
+ Tema: Sociedad, internacional  
+ Hecho desencadenante: Cotilleos de la princesa Diana, de Gales  
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+ Ideología imperante: Indefinida, contrario a la prensa rosa 
+ Estructura: Todo el texto critica a la prensa rosa / Cierre ficticio en el que el 
autor se pone a la misma altura que la princesa protagonista 
+ Estilo: Frases simples y complejas. Uso de metáforas, alusiones literarias y 
ficción de la realidad. Comprensión media, abuso de las comparaciones y la 
ficción, se pierde el hilo de la columna  
+ Extensión de la pieza: 7 párrafos, extensión media  

 
 
1993 
 

1. + Título: “La “autopsia” de las estrellas” 
+ Fecha de publicación: 09/03/1993 
+ Tema: Sociedad, gobierno autónomo, política  
+ Hecho desencadenante: Reformas de los Caminos de Santiago  
+ Ideología imperante: Defensor de lo natural, del Camino intacto, sin obras  
+ Estructura: Introducción al tema explicando brevemente la forma del Camino 
de Santiago, una de las rutas / Cuerpo de la columna: polémica surgida y 
opinión / Cierre: Fracaso de las protestas, indignación  
+ Estilo: Mayor cantidad de frases simples. Fácil comprensión por el uso 
coloquial y común del lenguaje. Empleo de latinismos 
+ Extensión de la pieza: 6 párrafos, extensión media  

 
2. + Título: “El vídeo y el ogro”  

+ Fecha de publicación: 14/10/1993 
+ Tema: Política  
+ Hecho desencadenante: Campaña electoral, Manuel Fraga 
+ Ideología imperante: Izquierda, contrario al fundador de la Alianza Popular  
+ Estructura: Introducción al tema con una historia de ficción / Cuerpo de la 
columna: crítica hacia el político Manuel Fraga / Cierre: alusión al principio de 
la columna 
+ Estilo: Directo. Fácil comprensión. Lenguaje sencillo y coloquial. Mayor 
cantidad de frases simples. Alusiones televisivas, comparaciones  
+ Extensión de la pieza: 4 párrafos, extensión media  

 
 
1994 
 

1. + Título: “El azulejo polícromo de Europa”  
+ Fecha de publicación: 19/01/1994 
+ Tema: Internacional 
+ Hecho desencadenante: Apertura del diálogo cultural a cargo de Lisboa  
+ Ideología imperante: Indefinido, quizás progresista-izquierda, por su apoyo a 
la cultura internacional  
+ Estructura: Introducción del tema con un enfloramiento de Lisboa / Cuerpo de 
la columna: halagos a Lisboa y su cultura / Cierre: conclusión sobre el espíritu 
europeo de esta ciudad  
+ Estilo: Frases complejas y simples. Uso del lenguaje cuidado. Alusiones a 
anteriores obras culturales. Uso abusivo de las palabras cultas, difícil 
comprensión  
+ Extensión de la pieza: 4 párrafos, extensión media  

 
 

2. + Título: “Hecatombe gastronómica” 
+ Fecha de publicación: 14/05/1994 
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+ Tema: Deportes 
+ Hecho desencadenante: Resultados del partido de fútbol entre el Barça y el 
Deportivo  
+ Ideología imperante: Indefinida, le da igual quién gane  
+ Estructura: Introducción del tema posicionando al lector en la piel del gallego 
forofo del fútbol / Cuerpo de la columna: Opinión sobre el futuro resultado / 
Cierre: razonamiento desganado del futuro resultado 
+ Estilo: Directo. Mayor uso de las frases simples. Fácil comprensión. Jerga 
futbolera 
+ Extensión de la pieza: 3 párrafos, corta extensión  

 
 
 
1995 
 

1. + Título: “Un candado menos”  
+ Fecha de publicación: 22/03/1995 
+ Tema: Cultura 
+ Hecho desencadenante: Biografía y declaraciones del escritor Antonio Muñoz 
Molina  
+ Ideología imperante: Indefinida, a favor de su obra  
+ Estructura: Párrafo introductorio, declaraciones del escrito Molina / Cuerpo de 
la columna: críticas a la obra de Muñoz Molina / Opinión de Manuel Rivas con 
respecto a la obra en cuestión  
+ Estilo: Frases simples y complejas. Uso del lenguaje culto, cuidado. Difícil 
comprensión en algún párrafo 
+ Extensión de la pieza: 4 párrafos, extensión media  

 
2. + Título: “Batman contra El Enigma”  

+ Fecha de publicación: 24/06/1995 
+ Tema: Deportes 
+ Hecho desencadenante: Próximo partido entre el Deportivo y el Valencia  
+ Ideología imperante: Forofo del Deportivo  
+ Estructura: Párrafo introductorio narrando los preparativos del partido / 
Cuerpo de la columna: descripción de la situación de forma literaria / Cierre: 
preparación del equipo antes de partir hacia el partido  
+ Estilo: Frases simples y complejas. Uso de la ficción para representar la 
realidad, alusión a “Batman”, comparación. Lenguaje sencillo y de fácil 
comprensión  
+ Extensión de la pieza: 3 párrafos, corta extensión  

 
 
1996 
 

1. + Título: “El periodismo “bonzo” y la España profunda”  
+ Fecha de publicación: 05/03/1996 
+ Tema: Política  
+ Hecho desencadenante: Elecciones Generales del 1996 y sus resultados  
+ Ideología imperante: Izquierda, en contra del Partido Popular y de la derecha 
en general  
+ Estructura: Primer párrafo introductorio, reclamando una evolución en la 
derecha española / Cuerpo de la columna: Crítica y opinión sobre las actitudes 
de algunos partidos / Cierre: aclaración sobre la opinión del autor y recalco de 
su descontento con los resultados electorales  
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+ Estilo: Frases complejas y simples. Jerga política. Uso de un lenguaje 
cuidado. Difícil comprensión  
+ Extensión de la pieza: 4 párrafos, extensión media  

 
2. + Título:  “Dos peces en el agua”  

+ Fecha de publicación: 01/09/1996 
+ Tema: Cultura, sociedad 
+ Hecho desencadenante: Entrevista realizada a Jorge Semprún, superviviente 
de un campo de concentración nazi  
+ Ideología imperante:  Indefinida, contrario al régimen opresor  
+ Estructura: Introducción del tema con una declaración de uno de los 
escritores, posterior descripción de la situación / Cuerpo de la columna: 
declaraciones de los dos escritores, con dos biografías de ambos introducidas 
en mitad de las declaraciones / Cierre: observación final sobre el superviviente 
+ Estilo: Uso del lenguaje cuidado y adecuado. Difícil comprensión en algunos 
párrafos, muchas alusiones al pasado.  
+ Extensión de la pieza: 49 párrafos, larga extensión  

 
 
1997 
 

1. + Título: “”Tamagotchi””  
+ Fecha de publicación: 25/06/1997 
+ Tema: Sociedad 
+ Hecho desencadenante: Historias cotidianas de niños 
+ Ideología imperante: Indefinida 
+ Estructura: Un único párrafo, en el que el autor narra una experiencia de una 
niña y su juguete. Metáfora de la vida, de la sociedad 
+ Estilo: Frases compuestas y simples. Estilo directo, vocabulario sencillo pero 
cuidado. Fácil comprensión 
+ Extensión de la pieza: 1 párrafo, corta extensión  

 
2. + Título: “Parábola del centauro”  

+ Fecha de publicación: 13/08/1997 
+ Tema: Deportes  
+ Hecho desencadenante: Situación acontecida en una competición de 
Atletismo, cuyos protagonistas fueron Martín Fiz y Abel Antón  
+ Ideología imperante: Partidario del vitoriano Fiz 
+ Estructura: Párrafo introductorio del tema, descripción de la situación actual / 
Cuerpo de la columna: información sobre ambos corredores y reflexiones sobre 
el autor  
+ Estilo: Frases simples y compuestas. Estilo directo, uso de un vocabulario 
adaptado a la jerga. Fácil comprensión. Recurre a figuras literarias bíblicas  
+ Extensión de la pieza: 5 párrafos, extensión media  

 
 
1998 
 

1. + Título:  “Soflemas” 
+ Fecha de publicación: 05/04/1998 
+ Tema: Violencia doméstica, sociedad 
+ Hecho desencadenante: Inmigración marroquí, machismo talibán, muertes en 
Afganistán 
+ Ideología imperante: Descontento con la situación 
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+ Estructura: Párrafo introductorio al tema / Cuerpo de la columna: 
declaraciones de personajes famosos o ficticios / Cierre: letra de una canción  
+ Estilo: Frases simples en su mayoría. Uso de un vocabulario sencillo y 
cuidado. Fácil comprensión. Recurrencias literarias y culturales 
+Extensión de la pieza: 7 párrafos, extensión media   

 
2. + Título:  “Gracias, Vaticano”  

+ Fecha de publicación: 10/10/1998 
+ Tema: Literatura, evento 
+ Hecho desencadenante: José Saramago ganó el Premio Nobel de Literatura 
en 1998, recibió críticas por parte del Vaticano 
+ Ideología imperante: Contrario a la crítica eclesiástica  
+ Estructura: Párrafo introductorio que posiciona el tema y la crítica del 
Vaticano / Cuerpo de la columna: Descripción del estilo de Saramago a ojos de 
Manuel Rivas / Cierre irónico dirigido a la crítica religiosa  
+ Estilo: Frases complejas en su mayoría. Vocabulario muy cuidado. 
Comprensión media.  
+ Extensión de la pieza: 4 párrafos, extensión media  

 
 
1999 
 

1. + Título: “Galicia”  
+ Fecha de publicación: 09/09/1999 
+ Tema: Política 
+ Hecho desencadenante: Construcción sobre el paisaje gallego, destrucción 
de lo natural  
+ Ideología imperante: En contra del oleaje constructivo de su tierra 
+ Estructura: Único párrafo en el que sitúa al lector en la situación, expone su 
opinión, cierre irónico  
+ Estilo: Frases complejas y simples. Vocabulario cuidado y sencillo. Fácil 
comprensión. Empleo del sarcasmo 
+ Extensión de la pieza: 1 párrafo, extensión media  

 
2. + Título: “Calamidá”  

+ Fecha de publicación: 19/08/1999 
+ Tema: Historia, sociedad 
+ Hecho desencadenante: Opiniones contrarias a la teoría evolutiva, obispado 
de Mondoñedo  
+ Ideología imperante: Contrario a estas opiniones anti-evolución  
+ Estructura: Único párrafo en el que se sitúa al lector en la situación 
acontecida en algunos colegios de Kansas / Cuerpo de la columna: Dura crítica 
a la sociedad Americana / Cierre: pregunta retórica, irónica  
+ Estilo: Frases complejas en su mayoría. Lenguaje cuidado. Uso de la ironía y 
el sarcasmo. Recurrencias literarias e históricas. Comprensión media  
+ Extensión de la pieza: 2 párrafos, extensión media  

 
 
2000 
 

1. + Título: “Un par de “humanidades””  
+ Fecha de publicación: 01/02/2000  
+ Tema: Educación 
+ Hecho desencadenante: Falta de reformas en la educación española, 
corrupción política 
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+ Ideología imperante: contrario al gobierno del Partido Popular  
+ Estructura: Único párrafo en el que Manuel Rivas presenta el tema, ofrece su 
opinión y sus medidas / Cierre de indignación  
+ Estilo: Frases simples y complejas. Uso del lenguaje coloquial, comprensible. 
Jerga política. Fácil comprensión  
+ Extensión de la pieza: 1 párrafo, corta extensión  

 
2. + Título: “La venganza contra la historia MANUEL RIVAS” 

+ Fecha de publicación: 20/05/2000  
+ Tema: Deportes 
+ Hecho desencadenante: El Deportivo no llegó a participar en la liga de fútbol  
+ Ideología imperante: Descontento con el hecho de que el Deportivo no 
llegara a participar en la Liga  
+ Estructura: Párrafos que cuentan la historia futbolera del Deportivo desde 
1994 / Cuerpo de la columna: descripción de la situación del fútbol, 
comparación con la sociedad gallega / Cierre: metáfora entre la sociedad 
gallega y el Deportivo  
+ Estilo: Frases simples en su mayoría. Jerga futbolera. Vocabulario 
especializado, cuidado. Fácil comprensión  
+ Extensión de la pieza: 4 párrafos, extensión media  

 
 
2001 
 

1. + Título: “Enterrad mi corazón en Riazor”  
+ Fecha de publicación: 09/03/2001 
+ Tema: Deportes 
+ Hecho desencadenante: Resultado partido del Deportivo contra el París Saint 
Germain  
+ Ideología imperante: Partidario del Deportivo gallego  
+ Estructura: Introducción del tema con una historia propia de Manuel Rivas / 
Cuerpo de la columna: descripción embellecida del partido / Cierre: conclusión 
heroica de lo sucedido en el estadio  
+ Estilo: Frases complejas y simples. Uso de la jerga futbolera. Vocabulario 
especializado. Adjetivos magnificadores. Fácil comprensión  
+ Extensión de la pieza: 5 párrafos, extensión media  

 
2. + Título: “Entre Hamlet y Fraga IV”  

+ Fecha de publicación: 19/10/2001 
+ Tema: Político 
+ Hecho desencadenante: Elecciones gallegas de 2001  
+ Ideología imperante: Izquierda, contrario al Partido Popular y a Fraga  
+ Estructura: Párrafo introductorio, contextualizando el tema, opinión de 
Manuel Rivas / Cuerpo de la columna: opinión del escritor con respecto a 
Galicia, crítica al gobierno de Fraga / Cierre: crítica final a Galicia, a su 
pasividad  
+ Estilo: Frases simples y compuestas. Uso de la jerga política. Vocabulario 
cuidado. Comprensión media. Uso del sarcasmo  
+ Extensión de la pieza: 14 párrafos, larga extensión  

 
 
2002 
 

1. + Título: “El hombre que no era triste”  
+ Fecha de publicación: 10/03/2002 
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+ Tema: Literatura, cultura 
+ Hecho desencadenante: Muerte del escritor Carlos Casares 
+ Ideología imperante: A favor de su escritura  
+ Estructura: Párrafo introductorio, posicionamiento de la situación con alusión 
a la muerte / Cuerpo de la columna: descripción del personaje fallecido y su 
estilo redactor / Cierre: frases memorial y especie de dedicatoria sentida 
dirigida al fallecido  
+ Estilo: Mayor cantidad de frases simples. Uso de un vocabulario cuidado. 
Alusión a obras literarias. Fácil comprensión  
+ Extensión de la pieza: 6 párrafos, extensión media  

 
2. + Título: “Un relámpago vestido de arco iris”  

+ Fecha de publicación: 13/09/2002 
+ Tema: Cultura, literatura 
+ Hecho desencadenante: Recomendación literaria, obras de Pablo Neruda y 
estilo  
+ Ideología imperante: Fan de sus obras 
+ Estructura: Párrafo introductorio al tema / Cuerpo de la columna: descripción 
del estilo de Neruda / Cierre: magnificación del escritor haciendo referencia a 
uno de sus poemas más famosos  
+ Estilo: Frases complejas en su mayoría. Vocabulario cuidado. Alusiones a las 
obras del poeta. Fácil comprensión. Uso de adjetivos magnificadores. Elogios  
+ Extensión de la pieza: 6 párrafos, extensión media  

 
 
2003 
 

1. + Título: “El “Prestige” no se ha hundido” 
+ Fecha de publicación: 18/01/2003 
+ Tema: Mareas negras, Galicia, catástrofe ambiental 
+ Hecho desencadenante: Declaraciones ofensivas contra Nunca Mais 
+ Ideología imperante: Defensor del medioambiente gallego y de la     
plataforma ciudadana Nunca Mais  
+ Estructura: Introducción con un fragmento de T. S. Eliot y contextualización 
metafórica de la situación de Galicia / Cuerpo de la columna: defensa del 
movimiento popular Nunca Mais / Cierre: declaración final de Manuel Rivas, 
petición de la defensa del medioambiente gallego, exige soluciones al 
problema  
+ Estilo: Frases simples y complejas. Uso de la comparación con el imperio y 
gobierno de Atenas (pasado). Metáforas. Vocabulario sencillo pero cuidado. 
Fácil comprensión  
+ Extensión de la pieza: 13 párrafos, larga extensión  

 
2. + Título: “Hamlet, en el café bar Venecia”  

+ Fecha de publicación: 11/10/2003 
+ Tema: Cultura 
+ Hecho desencadenante: Obras de Suso de Toro  
+ Ideología imperante: Admirador de las creaciones de Suso de Toro 
+ Estructura: Párrafo introductorio, presentando al literato español / Cuerpo de 
la columna: descripción magnificada de algunas de sus creaciones / Cierre: 
halago hacia la última obra de Suso de Toro 
+ Estilo: Frases simples y complejas. Vocabulario cuidado. Fácil comprensión. 
Comparaciones literarias 
+ Extensión de la pieza: 4 párrafos, extensión media  
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2004 
 

1. + Título: “El candidato Rajoy y el “Prestige””  
+ Fecha de publicación: 07/03/2004 
+ Tema: Accidente Prestige, política 
+ Hecho desencadenante: Declaraciones de Mariano Rajoy, futuras elecciones  
+ Ideología imperante: Partidario de la izquierda, contrario al Gobierno del 
Partido Popular  
+ Estructura: Párrafo introductorio de la última noticia sobre Mariano Rajoy / 
Cuerpo de la columna: denuncia de Manuel Rivas dirigida a la corrupción de 
dicho partido / Cierre: opinión final y resignada del escritor  
+ Estilo: Frases simples en su mayoría. Fácil comprensión. Jerga política. 
Vocabulario sencillo pero cuidado. Alusiones a hechos anteriores 
+ Extensión de la pieza: 5 párrafos, extensión media  

 
2. + Título: “La Euro Incertidumbre”  

+ Fecha de publicación: 20/06/2004 
+ Tema: Deportes 
+ Hecho desencadenante: Próximo partido de la Eurocopa, Portugal-España 
+ Ideología imperante: Partidario del cambio en el periodismo deportivo 
+ Estructura: Párrafo introductorio, explicando la situación que sucede en 
algunos lugares del mundo y por último, contextualización sobre el próximo 
partido de la Eurocopa / Cuerpo de la columna: opinión del autor sobre el 
cambio en la manera de hacer periodismo deportivo, análisis de lo sucedido en 
algunos campos durante el juego / Cierre: previsión del próximo partido de 
forma magnificadora  
+ Estilo: Fases simples en su mayoría. Jerga futbolera y deportiva. Vocabulario 
adaptado, sencillo. Fácil comprensión  
+ Extensión de la pieza: 9 párrafos, larga extensión  

 
 
2005 
 

1. + Título: “La seducción”  
+ Fecha de publicación: 09/04/2005 
+ Tema: Religión 
+ Hecho desencadenante: Muerte del Papa Juan Pablo II 
+ Ideología imperante: Indefinida. Corrupción eclesiástica y poder eclesiástico 
+ Estructura: Introducción al tema religioso y muerte del Papa / Cuerpo de la 
columna: cambios en la Iglesia / Cierre: Consecuencias del cambio y 
consecuencia final, opinión de Manuel Rivas 
+ Estilo: Frases simples y complejas. Jerga religiosa. Vocabulario cuidado. 
Referencias a otros personajes religiosos de la historia. Comprensión media  
+ Extensión de la pieza: 3 párrafos, extensión media  

 
2. + Título: “Espionaje”  

+ Fecha de publicación: 26/12/2005  
+ Tema: Sociedad, justicia, política  
+ Hecho desencadenante: Monitorización del grupo animalista PETA de EEUU 
+ Ideología imperante: Contrario a la ideología de George Bush, contrario al 
espionaje  
+ Estructura: Párrafo introductorio, contextualización / Cuerpo de la columna: 
crítica a George Bush y a otros gobernantes o personajes destacados de 
EEUU que han atentado contra los derechos humanos  
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+ Estilo: Frases simples y compuestas. Vocabulario sencillo. Fácil 
comprensión. Recurrencia a otro autor  
+ Extensión de la pieza: 3 párrafos, extensión media  

 
 
2006  
 

1. + Título: “¿Tony?”  
+ Fecha de publicación: 06/05/2006 
+ Tema: Política internacional  
+ Hecho desencadenante: Decisiones políticas, George Bush y Tony Blair, 
consecuencias 
+ Ideología imperante: Contrario a ambos políticos 
+ Estructura: Párrafo introductorio del tema, ficción de los posibles 
pensamientos de Blair / Cuerpo de la columna: opinión del autor con respecto a 
las acciones conjuntas de ambos gobernantes y sus consecuencias, todo 
puesto en forma de diálogo ficticio / Cierre: conclusión final del escritor  
+ Estilo: Frases simples y compuestas. Jerga política. Vocabulario sencillo y 
cuidado. Comprensión media. Alusiones a tratados históricos. Diálogos ficticios  
+ Extensión de la pieza: 3 párrafos, extensión media  

 
2. + Título: “Problema nº1”  

+ Fecha de publicación: 09/09/2006 
+ Tema: Inmigración, sociedad 
+ Hecho desencadenante: Resultados de encuestas de opinión sobre la 
inmigración en España, considerada un problema  
+ Ideología imperante: Contrario a esta opinión, lo que se supone que es un 
pensamiento izquierdista 
+ Estructura: Párrafo introductorio, contextualización de la situación en España 
/ Cuerpo de la columna: dura crítica a la mentalidad española, al país en sí, a 
su religión y Gobierno / Cierre: conclusión final, opinión cortante y directa  
+ Estilo: Frases simples en su mayoría. Vocabulario sencillo y directo. Fácil 
comprensión. Aportación de datos, referencias oficiales  
+ Extensión de la pieza: 4 párrafos, extensión media  

 
 
2007 
 

1. + Título: “La ucronía”  
+ Fecha de publicación: 24/02/2007 
+ Tema: Economía, comunicación  
+ Hecho desencadenante: Campaña de Dolce & Gabbana, polémica  
+ Ideología imperante: Contrario a la campaña “macarrista refinada”, como la 
denomina el propio Manuel Rivas, anti machismo  
+ Estructura: Único párrafo: Introducción al tema pero sin especificar qué ha 
sucedido / Cuerpo de la columna: Comparaciones históricas con el tema 
tratado / Cierre: explicación algo más detallada de lo que ha ocurrido con la 
empresa, opinión final del autor sobre lo sucedido, recurre a un diálogo 
histórico  
+ Estilo: Frases compuestas en su mayoría. Vocabulario cuidado y algo 
complicado, demasiado cultismo. Recurrencias históricas, frases de personajes 
históricos. Comprensión media 
+ Extensión de la pieza: 1 párrafo, extensión media  

 
2. + Título: “El toro”  
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+ Fecha de publicación: 23/06/2007 
+ Tema: Cultura, toros 
+ Hecho desencadenante: Polémica desencadenada por el espectáculo 
acontecido en la Plaza de Toros Monumental de Barcelona 
+ Ideología imperante: Contrario a las corridas de todos y a ese tipo de 
espectáculos “tradicionales”  
+ Estructura: Único párrafo: Introducción al tema, narra el suceso en primera 
persona, cómo se sintió / Cuerpo de la columna: descripción del suceso / 
Cierre: final cortante con verdad sentenciadora  
+ Estilo: Frases simples en su mayoría. Vocabulario sencillo. Jerga nacional, 
tauromaquia. Fácil comprensión. Uso de la narración del hecho en primera 
persona 
+ Extensión de la pieza: 1 párrafo, extensión media  

 
 
2008 
 

1. + Título: “Vida de perro”  
+ Fecha de publicación: 26/07/2008  
+ Tema: Sociedad, gente 
+ Hecho desencadenante: Abandono de animales 
+ Ideología imperante: Contra el abandono animal 
+ Estructura: Único párrafo: Punto de vista de Manuel Rivas acerca del 
parecido entre perros y dueños / Cuerpo de la columna: comparación con una 
película de Chaplin y denuncia al abandono animal / Cierre: descripción de un 
abandono 
+ Estilo: Frases simples en su mayoría. Vocabulario cuidado pero sencillo. Fácil 
comprensión. El uso de oraciones directas logra captar mejor la atención y la 
sensibilidad del lector 
+ Extensión de la pieza: 1 párrafo, corta extensión  

 
2. + Título: “La transición”  

+ Fecha de publicación: 08/11/2008 
+ Tema: Política, historia 
+ Hecho desencadenante: Historia política de España 
+ Ideología imperante: Contrario a la dejadez española con respecto a los 
crímenes del pasado, contrario al estancamiento de España 
+ Estructura: Único párrafo: Es en sí una explicación histórica sobre la 
Transición Española, sus consecuencias y sus casos sin resolver / Cierre: 
opinión final, necesidad de informar a la sociedad sobre lo realmente sucedido 
en esa época  
+ Estilo: Frases complejas en su mayoría. Uso de la comparación del hecho 
con lo cotidiano. Vocabulario cuidado. Comprensión media 
+ Extensión de la pieza: 1 párrafo, corta extensión  

 
 
2009 
 

1. + Título: “La “caja negra”” 
+ Fecha de publicación: 20/06/2009 
+ Tema: Justicia, sociedad 
+ Hecho desencadenante: Procesamiento del juez Baltasar Garzón 
+ Ideología imperante: Contrario a la no aprobación de la investigación sobre 
los crímenes del franquismo 
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+ Estructura: Único párrafo en el que primeramente se describe la situación, 
posteriormente, Manuel Rivas expone su opinión comparando el caso con la 
literatura / Cierre: pregunta retórica y afirmación directa sobre las víctimas  
+ Estilo: Frases complejas en su mayoría. Vocabulario cuidado. Jerga judicial. 
Comprensión media. Alusiones literarias  
+ Extensión de la pieza: 1 párrafo, corta extensión  

 
2. + Título: “El gran tabú”  

+ Fecha de publicación: 19/09/2009 
+ Tema: Cine, sociedad, historia  
+ Hecho desencadenante: Reacción ante la película “El secreto de tus ojos” 
+ Ideología imperante: Contrario a silenciar los crímenes del franquismo 
+ Estructura: Único párrafo en el que Rivas analiza la trama de la película, que 
está relacionada históricamente con España / Cuerpo de la columna: Critica la 
justicia española / Cierre: pregunta retórica sobre el tema  
+ Estilo: Frases simples en su mayoría. Vocabulario cuidado pero sencillo. Fácil 
comprensión. Mezcla el hecho de haber visto una película con un caso que 
estaba sucediendo en España 
+ Extensión de la pieza: 1 párrafo, corta extensión  

 
 
2010 
 

1. + Título: “Pesadillas” 
+ Fecha de publicación: 16/01/2010 
+ Tema: Política, sociedad 
+ Hecho desencadenante: Problemas políticos y sociales en el Estado español 
en los últimos años  
+ Ideología imperante: Contrario a la injusticia y al pasotismo de la derecha  
+ Estructura: Único párrafo: Introducción del tema con una idea de Antonio 
Machado / Cuerpo de la columna: disgusto del escritor ante las injusticias 
cometidas en España / Cierre: retoma a Machado para ejemplificar la 
hipocresía e injusticia del gobierno español  
+ Estilo: Frases simples en su mayoría. Vocabulario cuidado pero sencillo. Fácil 
comprensión. Alusión a Antonio Machado  
+ Extensión de la pieza: 1 párrafo, corta extensión  

 
2. + Título: “Sin palomas”  

+ Fecha de publicación: 22/05/2010 
+ Tema: Fuerzas armadas, defensa, sociedad  
+ Hecho desencadenante: Desmantelamiento del Servicio Colombófilo Militar 
+ Ideología imperante: Contrario a la pérdida de trabajo  
+ Estructura: Único párrafo: Introducción al tema, explicación de la situación / 
Cuerpo de la columna: historia del ejercicio desmantelado y opinión del autor / 
Cierre: consejo del escritor, quien a rectado esta columna como una metáfora 
de los ciudadanos sometidos al poder  
+ Estilo: Frases complejas en su mayoría. Vocabulario cuidado y sencillo. Jerga 
judicial. Fácil comprensión. Metáfora  
+ Extensión de la pieza: 1 párrafo, extensión media  

 
 
2011 
 

1. + Título: “El irresponsable”  
+ Fecha de publicación: 05/02/2011 
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+ Tema: Política, guerra, conflictos, sociedad  
+ Hecho desencadenante: Distintas situaciones, nacionales e internacionales  
+ Ideología imperante: Contrario al crimen humano, a la injusticia, a la derecha 
corrupta 
+ Estructura: Único párrafo: recopilación de varios temas que el autor critica y 
denuncia de manera cortante y directa. No hay cierre porque tampoco hay 
cuerpo o introducción. Son varios conflictos enumerados seguidamente  
+ Estilo: Frases simples en su mayoría. Vocabulario cuidado y sencillo. Fácil 
comprensión. El estilo directo capta la atención del lector, la manera en que 
denuncia los hechos toca la sensibilidad del que lo lee  
+ Extensión de la pieza: 1 párrafo, extensión media  

 
2. + Título: “Aclaración no habitual” 

+ Fecha de publicación: 28/10/2011 
+ Tema: Política 
+ Hecho desencadenante: Manuel Rivas fue firmante del Manifiesto de IU “Si 
viviera en Asturias, votaría a Gaspar Llamazares”  
+ Ideología imperante: Se considera apolítico, pero por una vez, ha votado a IU 
porque tiene motivos para hacerlo según especifica 
+ Estructura: Único párrafo, corto, en el que expone su opinión sobre su acción 
realizada, el cuerpo de la columna es la explicación en sí / Cierre: declaración 
de su ideología liberal política  
+ Estilo: Frases simples únicamente. Vocabulario sencillo y cuidado. Fácil 
comprensión. Estilo directo 
+ Extensión de la pieza: 2 párrafos, corta extensión  

 
 
2012 
 

1. + Título: “En urgencias” 
+ Fecha de publicación: 03/03/2012 
+ Tema: Sanidad pública, salud, sociedad  
+ Hecho desencadenante: Colapso en urgencias del hospital coruñense de 
Chuac  
+ Ideología imperante: Contrario a los recortes en sanidad  
+ Estructura: Único párrafo: Introducción en la que contextualiza al lector sobre 
la situación del hospital / Cuerpo de la columna: el parón de urgencias, narrado 
/ Cierre: denuncia al sistema español, recurre a una frase de un poeta alemán 
para comparar la situación  
+ Estilo: Frases simples en su mayoría. Vocabulario sencillo y cuidado. Fácil 
comprensión. Uso de la metáfora y la personificación con Europa 
+ Extensión de la pieza: 1 párrafo, corta extensión  

 
2. + Título: “Indescriptible”  

+ Fecha de publicación: 14/07/2012 
+ Tema: Política 
+ Hecho desencadenante: Corrupción política en España  
+ Ideología imperante: Contrario a la corrupción política  
+ Estructura: Único párrafo: Introducción al tema con una frase que emite 
desmotivación ante lo que sucede / Cuerpo de la columna: denuncia y critica 
duramente los distintos casos de corrupción política acontecidos en España 
recientemente / Cierre: planteamiento de posible situación que espera que 
derive en catarsis  
+ Estilo: Frases simples en su mayoría. Vocabulario sencillo y cuidado. Jerga 
política. Fácil comprensión. Uso de declaraciones de personajes políticos 
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+ Extensión de la pieza: 1 párrafo, corta extensión  
 
 
2013 
 

1. + Título: “Libre y en USA”  
+ Fecha de publicación: 06/07/2013 
+ Tema: Conflicto internacional 
+ Hecho desencadenante: Detención de Evo Morales  
+ Ideología imperante: Se opone a la falta de ética por parte de Europa y 
Estados Unidos  
+ Estructura: Único párrafo: Introducción en la que el escritor hace una serie de 
preguntas retóricas sobre una hipotética situación / Cuerpo de la columna: 
descontento y crítica por parte de Manuel Rivas hacia la falta de ética de los 
distintos países implicados / Cierre: sarcástico final referido a los EEUU  
+ Estilo: Frases simples en su mayoría. Vocabulario sencillo, con alguna 
palabra vulgar al final del artículo. Fácil comprensión. Comparación histórica  
+ Extensión de la pieza: 1 párrafo, media extensión  

 
2. + Título: “Los monstruos”  

+ Fecha de publicación: 14/12/2013 
+ Tema: Política, educación, sociedad  
+ Hecho desencadenante: Problemas con la autonomía catalana  
+ Ideología imperante: Busca una resolución pacífica de la cuestión catalana  
+ Estructura: Único párrafo: Introducción en la que el escritor realiza una 
metáfora sobre “los monstruos interiores” que tenemos las personas y su 
comparación con la situación vivida en Cataluña / Cuerpo de la columna: 
explicación de lo que acontece en Cataluña, añadiendo datos sobre el impago 
de las subvenciones que la Fundación Francisco Franco obtuvo en su 
momento / Cierre: descripción de la situación de España haciendo referencia a 
un libro del profesor Josep Fontana 
+ Estilo: Frases complejas en su mayoría. Vocabulario cuidado pero algo 
complicado, muchos términos poco difundidos para ser una columna social. 
Jerga política. Comprensión difícil, debido al abuso de la metáfora del 
comienzo y de las palabras poco difundidas  
+ Extensión de la pieza: 1 párrafo, corta extensión  

 
 
2014 
 

1. + Título: “Drama y Comedia”  
+ Fecha de publicación: 18/01/2014 
+ Tema: Política 
+ Hecho desencadenante: Indulto de Garzón  
+ Ideología imperante: Opositor de la corrupción política española  
+ Estructura: Único párrafo: Introducción en forma de metáfora, usando los 
premios del cine, comparándolos con el hecho acontecido / Cuerpo de la 
columna: explicación metafórica del indulto / Cierre: uso de una última metáfora 
entre el premio cineasta y Garzón  
+ Estilo: Frases simples en su mayoría. Vocabulario cuidado. Uso de las 
metáforas en exceso, el lector se pierde. Comprensión media  
+ Extensión de la pieza: 1 párrafo, corta extensión  

 
2. + Título: “Matar de hambre” 

+ Fecha de publicación: 10/05/2014 
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+ Tema: Sanidad, protestas sociales, sociedad  
+ Hecho desencadenante: Huelga de hambre de Beatriz Figueroa  
+ Ideología imperante: Protesta contra los recortes sanitarios, contra el sistema 
que deja sin medicación y tratamiento a muchas personas  
+ Estructura: Único párrafo: Introducción en forma de declaración de 
intenciones futuras del escritor, con el fin de apoyar a Figueroa / Cuerpo de la 
columna: explicación de la situación de la sanidad y del caso de Beatriz 
Figueroa en concreto / Cierre: recurre a frases de un escritor fallecido, opinión 
final de Rivas sobre la protestante 
+ Estilo: Frases simples en su mayoría. Vocabulario cuidado y sencillo. Jerga 
sanitaria. Alusión al escritor Euclides da Cunha, toma alguna de sus frases. 
Fácil comprensión  
+ Extensión de la pieza: 1 párrafo, corta extensión  

 
 
 
2015 
 

1. + Título: “Viaje al Limbo” 
+ Fecha de publicación: 21/02/2015 
+ Tema: Política, corrupción  
+ Hecho desencadenante: Desaparición de las pruebas, sumarios y demás 
datos que implicarían al Partido Popular en algunos delitos  
+ Ideología imperante: Contrario a la corrupción de la derecha, de la corrupción  
+ Estructura: Único párrafo: Introducción metafórica en la que el escritor “echa 
un vistazo” a todo lo relacionado con los papeles del PP desaparecidos / 
Cuerpo de la columna: explicación, aún metafórica, de todo lo que sucede en 
Internet, de todo el tránsito de información / Cierre: final metafórico en el que 
Manuel Rivas encuentra a los culpables de toda la corrupción en el Limbo  
+ Estilo: Frases simples en su mayoría. Uso de la metáfora a lo largo de toda la 
columna. Vocabulario cuidado y sencillo. Fácil comprensión  
+ Extensión de la pieza: 1 párrafo, corta extensión  

 
2. + Título: “Disculpen las molestias, nos están matando” 

+ Fecha de publicación: 21/06/2015 
+ Tema: Violencia doméstica, sociedad  
+ Hecho desencadenante: Feminicidios en Argentina y huelgas sociales  
+ Ideología imperante: Defensor de los derechos de las mujeres argentinas, 
exige un cambio en la sociedad, en el sistema  
+ Estructura: Introducción, en ella, el escritor hace referencia a varios 
personajes del pasado, mujeres, que destacaron por las cosas que llevaron a 
cabo / Cuerpo de la columna: explicación de la situación en Argentina, del 
movimiento “#Ni una menos” / Cierre: alusión a la obra de Robert Muchembled 
y finalización con una declaración aplastante sobre la brutalidad viril, vaticina 
un cambio en ese país  
+ Estilo: Frases simples y complejas. Vocabulario cuidado y sencillo. Fácil 
comprensión. Alusión a un escritor y a varios personajes femeninos de la 
historia   
+ Extensión de la pieza: 10 párrafos, larga extensión  

 
 
2016 
 

1. + Título: “El negocio de la inmortalidad” 
+ Fecha de publicación: 31/01/2016 
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+ Tema: Política  
+ Hecho desencadenante: Gobierno de Mariano Rajoy 
+ Ideología imperante: Indefinida, quizás contrario al “eterno” gobierno del PP  
+ Estructura: Introducción histórica, narrando distintas épocas en la que los 
gobernantes se creían inmortales / Cuerpo de la columna: la relación de estos 
“antiguos líderes inmortales” con el gobierno de Mariano Rajoy, crítica de este 
gobernado y su evolución / Cierre: crítica a la inmortalidad, una metáfora de la 
desigualdad existente en España 
+ Estilo: Frases simples y complejas. Vocabulario cuidado. Uso de metáforas. 
Recurrencias históricas y alusiones a otros personajes. Comprensión media  
+ Extensión de la pieza: 7 párrafos, larga extensión  

 
 
6.3.Resultados 
 
6.3.1.Resultados del análisis básico de las columnas de opinión 
 

- Género predominante: Manuel Rivas ha redactado para El País noticias, 
reportajes, entrevistas, relatos breves de sus obras, críticas culturales y 
columnas de opinión. Pero entre todos estos géneros, el que se alza en 
cantidad por encima de los demás es el de opinión, contando con un total de 
766 piezas redactadas en los 33 años de trabajo para el medio.  
Datos recopilados en gráficas de los géneros:  

 

	
	
Datos recopilados sobre el número de columnas de opinión, gráfica temática: 
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- Explicación extendida de las gráficas temáticas:  

+ Política: 278 piezas. Dentro de estas, los temas más destacados son: política 
española y corrupción, elecciones y críticas al Gobierno español.  
+ Sociedad: 142 piezas. Dentro de estas, los temas más destacados son: 
maltrato, manifestaciones, derechos humanos, descontento social, denuncia 
social, hechos cotidianos, crítica a generacional, educación, urbanismo…  
+ Cultura: 74 piezas. Dentro de estas, los temas más destacados son: análisis 
personal de películas, obras literarias, exposiciones de arte…  
+ Medioambiente: 14 piezas. Dentro de estas, los temas más destacados son: 
accidente del Prestige y las políticas medioambientales de las instituciones.  
+ Política exterior: 25 piezas. Dentro de estas, el tema más destacado es: 
asuntos de gobiernos extranjeros, decisiones de seguridad… 
+ Conflictos exteriores: 24 piezas. Dentro de estas, los temas más destacados 
son: guerras y malestar de los países.  
+ Medios de comunicación: 7 piezas. Dentro de estas, el tema más tratado es: 
cambios en los medios de comunicación, crítica.  
+ Justicia / Jurídico: 18 piezas. Dentro de estas, el tema más destacado es: 
análisis y crítica a la corrupción judicial española y exterior.   
+ Religioso / Iglesia: 5 piezas. Temas de todo tipo, crítica al clero español.  
+ Atentados terroristas: 15 piezas. Dentro de estas, el tema más destacado es: 
crítica a los atentados terroristas cometidos en todo el mundo.  
+ Deportes: 48 piezas. Dentro de estas, los temas más destacados son: 
historia del deporte (análisis personal), resultados de partidos (análisis 
personal), equipos (análisis personal de sus componentes)… 
+ Historia: 13 piezas. Dentro de estas, los temas más destacados son: historia 
española, historia mundial y su relación con el presente en distintos aspectos 
sociales y económicos.  
+ Ciencia: 3 piezas. Análisis de avances en este campo del saber.  
+ Economía: 19 piezas. Dentro de estas, los temas más destacados son: 
análisis de la situación económica de España (efectos en la sociedad) y crítica 
a la economía mundial o de determinados países en los que el autor decide 
centrarse.  
+ Sanidad / Salud: 6 piezas. Dentro de estas, el tema que más destaca es: 
crítica y análisis personal de la sanidad española.  
+ Accidentes: 11 piezas. Dentro de estas, los temas que más destacados son: 
catástrofes ambientales o accidentes de todo tipo dentro de una sociedad 
(tráfico, suicidios, asesinatos…).  
+ Corrección: 1 
+ Asuntos de la casa real: 1 

Las piezas restantes están redactadas en gallego, ya que en Galicia se edita en su 
propio dialecto.  
 
6.3.2.Resultados del análisis profundizado de las columnas de opinión 
 
Tras analizar las 64 columnas desde distintos aspectos, se pueden obtener distintos 
resultados en función de los campos analizados:  
 

- Temas: los temas predominantes en las columnas elegidas son, evidentemente 
como se mostraba en el análisis básico, el político y social.  

- Extensión de las piezas: dentro de las piezas analizadas, se destacan las que 
tienen de 4 a 7 párrafos, son las más abundantes. Con lo que la mayor parte 
de las 64 columnas analizadas se considerarán de “extensión media”  

- Estilo: apenas ha variado desde 1983, únicamente el uso de las frases 
compuestas, pues ya no abusa de ellas, lo que facilita la comprensión de sus 
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textos. El tono irónico, el sarcasmo, las jergas y las comparaciones, son 
elementos a los que no ha renunciado con el paso de los años.  
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CAPÍTULO VII: 
Conclusiones 

 
7.1.Conclusiones extraídas a partir del análisis básico 
 
Gracias a este análisis se han obtenido datos numéricos sobre los distintos géneros 
que ha tratado el periodista gallego desde 1983 en este medio y los temas más 
abundantes en sus columnas de opinión:  

- En sus primeros años de colaborador en El País, Manuel Rivas apenas 
redactaba columnas de opinión, se dedicó, desde 1983 hasta 1985-86 a 
trabajar en la sección de noticias (sucesos) 

- Sus meses de vacaciones siempre coinciden con los dos meses de verano, ya 
que en estas fechas, el periodista no publica ninguna pieza en el medio.  

- Hasta principios de los 90, Rivas no tiene una presencia periódica en el medio. 
Posteriormente, publica entre 4 y 6 columnas por mes. En determinadas 
épocas, supera esta media.  

- No publica noticias en El País desde 2001, se dedica exclusivamente a la 
redacción de columnas de opinión, relatos, críticas y algún reportaje.  

- Los temas que más aborda en sus columnas son:  
+ Político 
+ Sociedad 

Los distintos asuntos que engloban ambas temáticas son una prueba inequívoca de 
que Manuel Rivas se preocupa, como escritor y periodista, por los problemas básicos 
humanos, por sus necesidades y derechos. Su constante crítica a la corrupción y a las 
injusticias sociales encajarían a este autor dentro de una ideología de izquierdas. Esto, 
por lo tanto, confirma la hipótesis de que los temas más denunciados por el autor son 
los relacionados con la política y la sociedad.  
 
Por otra parte, este tipo de datos demuestran que los problemas y asuntos que se 
criticaban en los 80 no han variado mucho en el presente, pues se siguen dando casos 
de corrupción política y judicial, protestas, conflictos sociales, atentados… El marco 
mundial  y español ha variado en pocos aspectos en estos 33 años analizados a 
través del autor coruñés. Se confirma por lo tanto, el valor histórico que tienen las 
piezas de opinión de Manuel Rivas.  
 
7.2.Conclusiones extraídas a partir del análisis profundizado 
 
El posterior análisis de las 64 columnas, ha resuelto algunas hipótesis y descubierto 
otras, como por ejemplo: 

- El estilo de Manuel Rivas apenas ha variado desde sus inicios, pues sigue 
utilizando las metáforas, las alusiones al pasado o las comparaciones de 
personajes de obras literarias con personas reales, el uso del sarcasmo… El 
estilo siempre ha sido cuidado y culto, por lo que se confirma la idea de su 
mantenimiento de redacción. A su vez, el uso anteriormente nombrado de las 
comparaciones y alusiones literarias, demuestran que el autor aplica su arte 
narrativo y poético a las piezas de opinión.  

- Ideología izquierdista. Aunque en una de sus piezas se autodefine como 
“apolítico”, en sus composiciones juzga y ataca las acciones del Partido 
Popular a lo largo de los años y, además, denuncia las injusticias sociales que 
este partido político ha originado.  

- Se confirma la existencia de un reflejo de defensa del medioambiente en sus 
columnas, ya que ha publicado distintas piezas en las que se siente 
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disconforme con los accidentes medioambientales que han sucedido estos 
años y con las políticas tomadas por grandes instituciones con respecto a este 
tema.  

 
7.3.Hipótesis errónea, corrección de la idea 
 
Por otro lado, se desmiente la idea de que la extensión de sus columnas está 
relacionada con la comprensión de las mismas. El hecho de que la pieza tenga un 
mayor número de párrafos, no equivale a que el nivel de entendimiento sea más 
complicado.  
El análisis profundizado ha demostrado que las columnas de larga extensión pueden 
ser de fácil lectura.  
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CAPÍTULO VIII: 
Datos de interés 

 
8.1.Últimas noticias de Manuel Rivas 
 
+ Hace aproximadamente un año, Manuel Rivas fue entrevistado por su propio medio, 
a raíz de la presentación del que ha sido su último libro, El último día de Terranova.  
En esta entrevista se ve reflejada la idea de que en sus creaciones el autor coruñés 
sabe reflejar el curso de la historia. En el caso de esta obra, Rivas narra la posguerra y 
la transición en España.  
 

 
Portada del libro El último día de Terranova, Manuel Rivas 

 
En dicha entrevista, no solo habla de su obra, sino también de su opinión sobre el 
futuro de la novela impresa, de su propio estilo de redacción que mezcla la poesía con 
la narrativa y la estrecha relación que existe entre la historia y la literatura.  
Enlace de interés: 
http://cultura.elpais.com/cultura/2015/11/26/babelia/1448562069_855849.html 
 
+ Manuel Rivas no ha publicado otra columna de opinión en El País desde el 27 de 
marzo de este año, se desconoce el motivo.  
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