
La retórica del discurso multimedia: los blogs de cotilleos 

 

Los blogs se han caracterizado como un nuevo género que establece la 

comunicación de una  manera virtual. De manera particular, los blogs de cotilleos 

recogen comentarios acerca de asuntos externos al del propio autor, en contraposición al 

del blog como diario, que refleja vivencias o comentarios de la vida del autor. Más que 

informar sobre hechos objetivos, los portales de cotilleos se tiñen de comentarios que 

invitan a la participación. Conforman en todo caso un discurso de tipo argumentativo, 

puesto que los blogueros tratan de influir en su auditorio con  las opiniones, a veces 

negativas, que profieren. Estos retratan a las celebridades recurriendo en muchas 

ocasiones a una variedad de fuentes cuya información se encargan alegremente de 

transmitir. Con esta práctica, los blogueros se aseguran de persuadir, al menos, para que 

los lectores traten de responder y den a conocer su posición.  

 

Esta transmisión de opiniones compartidas, con la intención de escarbar en los 

vicios y las virtudes de las celebridades, puede estudiarse a través del análisis de la 

argumentación retórica. Este tipo de argumentación resalta el argumento como proceso, 

prestando especial atención al intercambio que ocurre entre escritor y lector. Además, 

este proceso invita al auditorio a que llegue a ciertas conclusiones a partir de las 

estimaciones, en este caso, del bloguero en cuestión.  

 

Normalmente esta práctica se basa en la técnica argumentativa de la interacción 

del acto y la persona. El escritor utiliza la relación entre una persona y la manifestación 

de sus actos para modificar nuestra concepción de esta. Todo lo que sabemos sobre un 

individuo se justifica por cómo se retratan sus manifestaciones, de forma que 

terminamos por confirmar nuestra devoción o cambiar nuestro punto de vista sobre, en 

este caso, una celebridad. Además, el bloguero presenta el cotilleo combinado pequeñas 

narraciones con sus propias ideas de una manera original. Esta manera de salpicar una 

narración con observaciones personales se convierte en argumentación propiamente 

dicha, y le permite al autor implicar al lector en una pequeña reflexión previa a su 

participación en el blog. Finalmente, incluyo en esta presentación algunas técnicas de 

comunión. El leguaje de los blogs contiene elementos a menudo lúdicos y subversivos. 

También demuestra cierta inventiva como rasgo  a veces característico de la lengua 

hablada. Por tanto, me referiré en este apartado al uso de acrónimos típicos de la 

conversación informal, a las preguntas retóricas y a la enálage de persona, como figuras 

que tratan de atraer la atención del lector y favorecer su empatía con el escritor.  

El enfoque metodológico de esta investigación ha sido sobre todo cualitativo, 

basado en el análisis manual de cincuenta entradas perteneciente a blogs de cotilleos 

muy populares, durante mayo y junio de 2010. Las entradas se seleccionaron al azar, 

aunque tratando de no repetir más de dos veces el mismo tema o referencia a la misma 

celebridad. 

 

Como acabo de comentar, en el análisis de argumentos y figuras me he centrado 

en primer lugar en la interacción del acto y la persona. Esta técnica se incluye en los 

argumentos basados en la estructura de lo real, que  intentan construir una solidaridad 

entre  juicios ya establecidos y otros que alguien desea promover. Este tipo de 

razonamiento constituye un elemento importante en el discurso que estoy considerando, 

ya que los blogueros recurren a ―fuentes‖ como informantes de nuevas opiniones que 

son el punto de partida de un nuevo tema. En muchas ocasiones, estos informantes no 



tienen nombre, son anónimos, pero su aportación es el pretexto que comienza un nuevo 

contenido. 

 
1. After 14 years of marriage, sources are speculating that NeNe Leakes of The Real 

Housewifes of Atlanta fame is splitting from her husband, Greg Leakes. 

 

Este ejemplo es el comienzo de un tema en el que se detallan otros aspectos de la 

relación que mantienen estos personajes. El bloguero utiliza la nueva información para 

revisar datos que ya se conocen, bien para mantenerlos bien para sustituirlos por los 

nuevos. A este respecto, Perelman explica que la gente interpreta las manifestaciones de 

una persona en función de la idea  que se forman de aquella. Puesto que la persona y sus 

actos están en constante interacción, sería difícil afirmar cuál de estos dos elementos 

precede al otro. En el caso de las celebridades, el público solía formar sus opiniones a 

partir de lo que leían en periódicos y revistas. Hoy, en cambio, le debemos a Internet la 

rápida propagación de noticias que pueden alterar conocimientos previos. Aunque el 

bloguero pueda llegar a reconocer que el cotilleo que ofrece no es muy fiable, su interés 

en la historia influye al lector hasta el extremo de creer que esa información puede 

atribuirse a la estrella en cuestión. A partir de ahí, el bloguero de cotilleos se convierte 

en un manipulador de la celebridad y, al igual que él/ella, Hollywood también puede 

manipular cualquier imagen para complacer al auditorio. El bloguero puede, además, 

dañar la imagen que la industria del cine ha tratado a toda costa mantener. Mediante el 

uso de un discurso sarcástico y, en ocasiones, vicioso, se ponen en entredicho el 

comportamiento, la forma de vida y la apariencia de una estrella. Otro aspecto a favor 

del bloguero es que la inmediatez de la información hace difícil la relación cultural, 

espacial y temporal entre la celebridad y el público. Como resultado, las celebridades se 

perciben como personajes que podemos criticar y ridiculizar, y no como figuras 

deseadas. En el ejemplo que acabo de mostrar, el bloguero no revela su fuente, y por 

supuesto, tampoco conocemos su fiabilidad. El empleo de estas fuentes puede 

considerarse como argumentos de autoridad. Este tipo de argumento utiliza los actos u 

opiniones de una persona o grupo de personas como prueba o fundamento a favor de 

una tesis. Es, además, un tipo de argumento normalmente influenciado por el prestigio 

de la persona que los emite. No es este el caso en la práctica de esta clase de blogs, ya 

que el bloguero recurre a autoridades de dudoso prestigio si la noticia es lo bastante 

suculenta, y no le preocupan las posibles repercusiones, sino las numerosas entradas de 

lectores ávidos de novedades. Buena parte de estas autoridades representan a fuentes sin 

identificar que refuerzan las opiniones del bloguero. Algunos ejemplos son los 

siguientes: 

 

2. Miley Cyrus seems to be the target of the day today. This morning ‗Gossip Girl‘ 

Taylor Momsen was quoted saying how she did NOT want to be compared to 

Miley and now we have Katy Perry jumping in with her own harsh quote.  

A source is claiming that at the Much Music Awards Katy was reportedly 

overheard backstage dissing the young singer about what she wore (…). 

 

Tal y como se observa en este extracto, la información atribuida a estos 

informantes anónimos puede reproducirse de manera indirecta o en estilo directo. En el 

ejemplo (2), el foco de atención se centra en la actriz y cantante Miley Cyrus y sus 

igualmente famosos censores, Taylor Momsen y Katy Perry. 

 



Un segundo grupo de ejemplos se refiere a fuentes, también desconocidas, que 

informan a otros portales de cotilleos y tabloides. El bloguero incluye sus 

averiguaciones de manera inocente, confiando en entretener y/o sorprender  al lector 

deseoso de conocer la ropa sucia de las celebridades: 

3. Bronson Pinchot was put on L. Ron Hubbard's hit list after he said Tommy Girl 

was an awkward homo-hater on the set of Risky Business. Bronson said that 

Tommy would spew ridiculous words of poetry like: "You want some ice cream, 

in case there are no gay people there?" Well, an unnamed source tells the 

National Enquirer (I know, I know) that Tommy not only doesn't like gay people 

with his ice cream, but he also hates salsa music in his movies. 

 

En el ejemplo (3), el bloguero admite que el National Enquirer no es la fuente 

más fidedigna de información, tal y como reflejan sus palabras entre paréntesis, pero 

aun así incluye las palabras de su informante acerca de las inclinaciones del actor Tom 

Cruise. 

En el último grupo de ejemplos, las fuentes son los mismos portales de cotilleos 

y tabloides, que se alimentan unos a otros según sus necesidades. En el siguiente 

ejemplo, el bloguero usa la información del US Weekly para hablar sobre la pareja 

formada por Brad Pitt y Angelina Jolie:   

 

4. They‘re happy. It‘s all fine. There‘s nothing remotely scandalous to go on. US 

Weekly claims in fact that the two were quite affectionate and loving at the 

party. And the thing is – these people, they would love to find something to go 

on, some crack in the Brange union. Of course they would. So far however all is 

well. It was well in Venice. The drama, actually, and surprisingly, came from the 

Depp/Paradis household. That‘s a fiery, passionate relationship. 

 

En el análisis de argumentos, las narraciones constituyen otro elemento retórico 

de este discurso. Los blogueros, aparte de presentar una variedad de autoridades 

ciertamente cuestionables, también ofrecen sus propios relatos para apoyar o refutar la 

información que poseen. La tradición retórica dicta que la narración debe servir como 

cuento breve que ilustra la argumentación que se va a desarrollar. La concepción clásica 

de narratio consistía en la presentación de las circunstancias que se van debatir a 

continuación. Su función es la de enmarcar el punto de partida de la argumentación, 

puesto que es esencial que se sepan los hechos para luego reflexionar sobre ellos. En el 

caso que nos ocupa, la narración se funde a veces con los comentarios del bloguero. 

Presenta como resultado una narración contaminada de subjetividad, ya que se nutre de 

las digresiones, comentarios, y juicios del propio autor. Este tipo de práctica refuerza el 

ethos del emisor, que refuerza su posición no solo a través de razonamientos más o 

menos justificados, sino a través de su personalidad y disposición. De esta forma, el 

bloguero selecciona e interpreta los datos en función de sus intereses, y la narración se 

convierte en argumentación implícita. Este atribuye cualificaciones a aquellos asuntos 

que presenta dentro de su escala de valores, y los juzga como positivos o negativos 

dependiendo de su propósito persuasivo. En el siguiente ejemplo, se observa una visión 

pesimista de la celebridad en cuestión:  

 

5. As shoes go they aren‘t the most flattering pair around. Lindsay Lohan wore an 

ugly pair of gladiator style boots for a shopping trip today, with the front part 

missing. She chose the footwear in order to hide her SCRAM alcohol 

monitoring anklet, which the courts have ordered she wear. Although ugly, at 



least the shoes were a change from the cream coloured boots she has worn for 

the last few days. They are also more suitable for the warm California weather, 

where her contemporaries are sticking to flip flops. 

 

El autor de este pasaje describe de manera ofensiva el calzado de la actriz 

Lindsay Lohan. Y esta es la excusa para señalar que debe llevar un brazalete en el 

tobillo para controlar su alcoholismo. La selección e interpretación particular de los 

datos aparece como medio para comentar y guiar al receptor en una dirección 

determinada que, en esta ocasión, no favorece a la pobre Lindsay. 

 

La última sección de esta presentación identifica algunas figuras de comunión 

como recursos que los blogueros introducen para aumentar la adhesión del auditorio a 

sus ideas. Estas figuras logran dicha adhesión a través de referencias a una cultura, 

tradición o pasados compartidos. Además, la relación dialógica existente en los blogs 

favorece la existencia de esta comunión con figuras que buscan la participación del 

auditorio.  

 

La primera de estas figuras recoge términos asociados con una tradición 

específica. Incluyo aquí acrónimos como ―LOL‖, ―OMG‖ y ―BFF‖, que conforman 

convenciones escritas que pueden aparecer de manera ocasional en registros hablados. 

Por ejemplo, en el ejemplo (6), el bloguero se burla de los fans de las películas de 

Crepúsculo, cuando estos temen que los actores sean reemplazados por razones 

económicas. La expresión ―LOLZ‖, que significa algo así como ―Laughing out loud‖ y 

―lots of laughter‖ (muchas risas), refuerza la guasa: 

 

6. Sorry, Twi-Hards! We know how hard it is for you when all behind the scenes 

dramz compromises the integrity (ha!) of the films! LOLZ 

 

En el ejemplo (7), el bloguero se refiere a la actriz y cantante Taylor Momsen y 

su polémica afirmación acerca de que su vibrador era su ―BFF‖, esto es, su mejor amigo 

para siempre: 

 

7. In a recent interview, Taylor referenced her personal life, saying that her BFF is 

her vibrator. Perez Hilton felt the need to jump on the bandwagon, tweeting this: 

―@taylormomsen Instead of a vibrator, what you need is THIS 

http://twitpic.com/27bwo4″ 

 

Me refiero, a continuación, y dentro de las figuras de comunión, a las figuras 

retóricas. Distingo por un lado las interrogaciones que son apelaciones directas para que 

el público lector participe y anime el debate; por el otro, considero la pregunta que no 

requiere de una respuesta propiamente dicha. Los dos tipos suelen aparecer en la parte 

final de un tema. De esta forma, en el ejemplo (8) incluyo un extracto que relata el 

posible fin de la franquicia Sexo en la ciudad. La bloguera en cuestión no desea que se 

termine, y por esta razón introduce una estructura interrogativa como para reconciliarse 

con la idea: 

 

8. I‘m not ready to mourn the death of the franchise until we hear something 

official … but, it is possible that there may be a grain of truth to this report. I 

know a lot of people were disappointed with SaTC 2 but I am hopeful they‘ll 

make one more, great movie. They have to … don‘t they? 



 

Aparte de esta pregunta que podría precisar de una respuesta, otras se plantean 

de tal manera que no es necesario responderlas. Sin embargo, se espera de los lectores 

que reflexionen al menos sobre el tema que se trata. En el ejemplo (9), la bloguera 

desaprueba que las adolescentes recurran al botox.  

 

9. What‘s next? Babies getting work done right out of the womb? Seriously, she‘s 

only 18. What is this world coming to when a young teenage girl is pressured to 

get Botox for an appearance on a TV show? It‘s just sad, really. 

 

Por último me referiré a la enálage de persona como una técnica de comunión 

que invita al auditorio a participar en el debate que propicia el bloguero. En esta figura 

se produce un cambio de persona, en la que el escritor y el lector se unen en un 

―nosotros‖ colectivo. Se realiza por tanto una inclusión tácita de los lectores en un 

diálogo virtual que culmina con la contribución de las entradas de estos últimos. 

Así, en el ejemplo (10) el bloguero hace partícipes a sus lectores de su 

desaprobación por el comportamiento del actor Charlie Sheen hacia su ahora exmujer: 

 

10. During all of this bad-blood domestic crap, we felt like we were the only ones 

wondering what the hell is happening to Brooke and Charlie's kids. 

And we may have found the answer in Richards... 

We know that Sheen surrendered legal custody of the children he had with 

Denise—Sam and Lola—to his ex-wife earlier this week. 

 

A modo de conclusión, me gustaría decir que con los ejemplos seleccionados he 

buscado representar algunos argumentos retóricos en este tipo de discurso 

argumentativo. Como puede percibirse en el análisis, es difícil establecer si la 

proliferación de celebridades se debe a su continua exposición a los medios, como en el 

caso que nos ocupa, o si esta exposición necesita una dosis semanal e incluso diaria de 

sus actos. Lo importante es reconocer la interacción permanente entre estos personajes y 

sus actos como una técnica argumentativa, ahora posible más que nunca gracias a 

Internet. Aparte de este procedimiento, también me he centrado en la narración como 

parte de este proceso argumentativo. En este tipo de discurso, la narración no es un 

punto de partida para la argumentación, sino que converge con las impresiones del 

propio bloguero y se convierte en argumentos propiamente dichos. El último elemento 

de este estudio se refiere a la identificación de algunas técnicas verbales de comunión: 

el uso de acrónimos como reflejo del lenguaje cotidiano, la inclusión de preguntas 

retóricas como apelación al lector, y la enálage de persona con el uso del pronombre 

personal ―nosotros‖, también para concurrir con el lector. 

 

 

 

 


