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Continuando con la labor iniciada en el número anterior de esta
colección, Asunción Escribano se enfrenta en el presente volumen
a los textos interpretativos y de opinión, aquellos que permiten el
punto de vista y la subjetividad -en mayor o menor grado- del periodista.
El hecho de que se hayan publicado dos volúmenes para los géneros periodísticos,
responde, a mí entender, más a una exigencia editorial que a un deseo propio de la
profesora Escribano. Mientras que en la introducción del número dedicado a los géneros
informativos aparecen mencionados también los que nos ocupan ahora, el breve
paratexto que precede a estos representa más un salir del paso que el mero hecho de
una presentación en toda regla.
Mantiene como destinatarios a alumnos universitarios por ser un texto de la misma
categoría que el anteriormente reseñado y haber salido de las mismas manos. Los
recursos analíticos empleados son casi un calco de los que señalábamos anteriormente,
aunque se ajustan perfectamente al tipo textual estudiado; así, interpretación y opinión
serán evaluados siguiendo distintos parámetros.
Aparecen estudiados los subgéneros de la crónica, la entrevista perfil y el reportaje
interpretativo dentro del tipo de texto interpretativo; y en el bloque relativo a la opinión nos
encontramos con editorial, columna periodística y crítica literaria.
Todos ellos están explicados y aclarados bajo el crisol de un ejemplo de prensa
real que sirve como disculpa para su análisis y comprensión. El acceso al análisis textual
siguiendo los recursos marcados por Asunción Escribano resulta bastante fácil, pues la
autora nos va guiando con seguridad y firmeza a través de los entresijos textuales
periodísticos. Huye de la hipérbole técnica y emplea los tecnicismos solamente allí donde
son necesarios para elaborar un análisis riguroso para el lector-estudiante al que están
destinados.
No se puede pedir mucho más a un volumen de esta naturaleza más que cumplir la
función didáctica que supera con creces. Viene a engrosar, además, la gran labor editorial
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que desarrolla la editorial Arco-Libros, que contribuye a facilitar el trabajo no solo al
discente sino también a todos los docentes que han usado alguna vez esta colección de
comentario de textos.
Los dos volúmenes de la profesora Asunción Escribano reseñados constituyen un
conjunto cerrado y bastante completo en torno al análisis estructural del discurso
periodístico. No debemos olvidar, y siendo reincidentes, la finalidad de los mismos: el
acercar el texto a un receptor muy concreto, el del mundo universitario, que encuentra en
estos análisis una herramienta útil, muy comprensible y de fácil aplicación práctica.
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