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Xosé Luís Barreiro Rivas (Forcarei, 1949) ha conjugado numerosas facetas a lo 

largo de su trayectoria. Su importante carrera política, que lo llevó a ser 

Vicepresidente y Conselleiro de Presidencia de la Xunta (de 1982 a 1986 y de 

1987 a 1988), dio paso a una prolífica y reconocida labor académica y a una 

trayectoria periodística inusual en personajes de su calado político y científico. A 

lo largo de estos años, Barreiro Rivas ha alcanzado un prestigio indudable como 

un profundo conocedor de la vida política y social gallega y española que 

analiza con un rigor y una originalidad que pueden sorprender como sorprende 

la frescura y creatividad de su prosa.    

Con cerca de 3.500 artículos publicados en las páginas de La Voz durante 

veinticuatro años y medio, es uno de los colaboradores de referencia en las 

páginas del diario. En 1990 se inició como analista político y articulista con una 

columna semanal. Tres años más tarde, comenzó a publicar tres fijas todas las 

semanas y muchos otros análisis sobre diversos temas de actualidad. En este 

tiempo, A torre vixía se ha convertido en una de las columnas imprescindibles en 

la sección de Opinión de La Voz, y ha dado lugar a cuatro libros: Parlamento en 

el desierto (1993), El análisis político en la prensa diaria (1998), As inxurias da 

guerra. O que Bush non sabía pero eu si (2006) y Filosofía de las cosas 

humanas (2011).  

 

Al tiempo que iniciaba sus colaboraciones en el periódico, se ponía al frente del 

programa Camiño de Volta, en Radio Voz, una emisora donde ha seguido 

colaborando todos estos años en calidad de analista político en diversas 

tertulias. Además, en 2010, con el nacimiento de V Televisión, se integra como 

uno de los comentaristas habituales del programa Vía V, ampliando así su 

intensa actividad periodística en los medios de la Corporación y completando su 



incursión en el panorama audiovisual iniciada con el programa Volver ao rego, 

en la Televisión de Galicia, que presentó durante los años 2005 y 2006. 

También se remontan en el tiempo sus crónicas para la revista Encrucillada. 

Doctor en Ciencias Políticas y Sociología y licenciado en Filosofía por la 

Universidad Complutense de Madrid, es profesor de Ciencia Política en la 

Universidade de Santiago; director de la Revista de Investigaciones Políticas y 

Sociológicas (RIPS) y de la revista Administración y Ciudadanía (A&C) de la 

Escola Galega de Administración Pública (EGAP). Miembro de la Asociación 

Española de Ciencia Política (AECPA) y de la Internacional Political Science 

Association (IPSA). Fue director en Galicia de la Universidad Internacional 

Menéndez Pelayo (UIMP) entre 2006 y 2013.  

 

Barreiro Rivas ha publicado 13 libros además de decenas de capítulos en libros 

y artículos de carácter especializado y científico en revistas nacionales e 

internacionales. 

 

En 2003 recibió el Premio Ramón Piñeiro de Ensayo por A terra quere pobo y 

recientemente acaba de ser galardonado con el Premio Internacional de Ensayo 

Jovellanos 2014 por la obra La España evidente. 


