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INTRODUCCIÓN

Existen dos hechos reveladores de la gran importancia que tienen los titulares que
encabezan los textos periodísticos publicados por los periódicos. Uno, que la inmensa
mayoría de los lectores de periódicos son en realidad lectores de titulares y sólo reparan en
el cuerpo de la información si se sienten suficientemente atraídos por los elementos de
cabecera. Y dos, que el mayor esfUerzo y cuidado de los responsables de la redacción de un
periódico está dedicado a poner titulares a los textos periodísticos que han elaborado los
periodistas porque, en buena medida, de ellos dependerá la mayor o menor ganancia de
lectores.
Ambos fenómenos han dado lugar una peculiar adaptación del lenguaje para
satisfacer, por un lado, la necesidad de atraer e incluso seducir al lector y, por otro, la
exigencia de comunicar eficazmente la información periodística a través de los titulares, con
los elementos gramaticales imprescindibles y sin infringir gravemente las reglas más
elementales de la sintaxis.
En los medios audiovisuales, la radio y la televisión también se han percatado del
poder de atraccián y de otras propiedades comunicativas que tienen los titulares y los han
incorporado recientemente a sus espacios informativos. Habitualmente abren los noticiarios
con titulares, bajo la forma de breves rótulos escritos (en el caso de la televisión) y/o
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resúmenes verbales (tanto la televisión como la radio) de las informaciones que
desarrollarán más extensamente a lo largo de sus boletines de noticias. Incluso suelen hacer
una especie de resumen final con esos mismos titulares para reforzar los mensajes
transmitidos.
El propósito de este trabajo es demostrar que los titulares de las noticias han creado
un lenguaje propio, con unos rasgos lingíiísticos peculiares, entre los que destacan el
empleo del estilo nominal e impersonal, su preferencia por el tiempo presente en los verbos
la abundancia de nombres propios gramaticales y artículos definidos, la utilización de varias
clases de elipsis para economizar palabras y su receptividad para el contagio de otros
campos léxicos más solemnes, así como para la incorporación de extranjerismos.
Estudiándolos como textos, los titulares también tienen unas cualidades propias, de
las que resaltan su carácter imprescindible, su elaboración típicamente colectiva y su
distinción ¡conica. Emplean un lenguaje que, además, se puede utilizar de forma retórica
para dar la impresión de neutralidad e imparcialidad aunque éstas en realidad no existan. Por
último, en su forma y contenido, este lenguaje antepone la apelación a cualquier otra
exigencia comunicativa,
Los titulares son, en resumen, textos autónomos que encabezan las noticias que
publica la prensa, identifican el relato informativo, designan los hechos, destacan
gráficamente, poseen un lenguaje propio y tienen la misión de llamar la atención de los
lectores para que lean los textos informativos que le siguen e incluso para que compren e][
periódico.
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Como se puede advertir, los titulares que estudiamos son los de las noticias, es
decir, los que encabezan los géneros informativos, aunque las conclusiones también puedan
ser aplicadas, en determinadas circunstancias, a los géneros de opinión (artículos,
editoriales) y a los géneros mixtos o interpretativos (crónicas, reportajes).
Hemos propuesto también una nueva clasificación de los titulares, arrancando de los
escasos estudios que existen en este campo y, sobre todo, de la ifinción comunicativa del
lenguaje. Esta clasificación tiene la virtud de que se puede aplicar de manera simple, como
una ficha, a cualquier titular para catalogarlo y descubrir sus características más
sobresalientes, tanto linguisticas como comunicativas.
En el primer capitulo, exponemos los presupuestos teóricos con los que estudiamos
el titular como texto. Nuestra finalidad es rescatar aquellos preceptos de la lengua que están
suficientemente contrastados como herramientas del trabajo analítico y que resultarán de
enorme utilidad para conocer el lenguaje de los titulares. En el segundo, recopilamos las
bases de la retórica, desarrolladas desde la antiguedad, para ver cómo actúan en el lenguaje
periodístico y cómo pueden afectar a los titulares. En el tercero, descubrimos los rasgos
más significativos y peculiares del lenguaje de los titulares, es decir, sus particularidades
textuales, gramaticales y sintácticas, así como sus fUnciones y atributos. En el cuarto,
recogemos los pocos intentos clasiticatorios que se han hecho de los titulares y proponemos
una clasificación propia que, mediante un método simplificado, se puede aplicar para el
análisis de cualquier titular. En el quinto, analizamos textualmente treinta titulares de los
seis periódicos seleccionados, teniendo en cuenta los principios de los que partimos y, a la
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vez, utilizamos nuestro método clasificatorio de modo esquemático. En el sexto, analizamos
nuevamente los mismos titulares, pero esta vez desde el punto de vista de la retórica. En el
séptimo, vemos las reglas que contienen los libros de estilo de los seis periódicos
seleccionados, que están concebidas para que los miembros de sus redacciones escriban los
titulares de una forma determinada. En el octavo, exponemos los resultados y las
conclusiones sacadas de la encuesta que hemos realizado entre los dieciocho responsables
más directos de la titulación, dentro de cada uno de esos periódicos, para saber cómo titulan
en la práctica. Las respuestas se reproducen a continuación de ese capítulo.
Deseamos advertir que los libros catalogados como bibliogratia en este trabajo
forman el material concreto de consulta que hemos manejado. La mayoría de ellos nos han
proporcionado las citas a pié de página o las citas finales y todos aportaron, globalmente o
en parte, datos, sugerencias e ideas muy fértiles para nuestra tesis. Esta bibliografia, por
tanto, no pretende ser exhaustiva sino útil porque ha resuelto satisfactoriamente nuestro
propósito.
Con esta variedad de enfoques intentamos aproximamos a los titulares por vanos
caminos con el fin de llegar a unas conclusiones fiables que sirvan para entender mejor el
fenómeno de la titulación periodística. También hay que tener en cuenta las limitaciones que
impone la casi total ausencia de estudios específicos sobre este tema y la dificultad de
aplicar a los titulares los principios de la linguistica, sin perder de vista el enfoque de la
ciencia periodística y sus particularidades.
Nuestra intención es casar lo mejor posible la teoría desarrollada con su aplicación
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práctica. Para ello, hemos seleccionamos los titulares de las primeras páginas de seis
periódicos de información general y difUsión nacional, como materia prima de los dos
análisis prácticos que contiene este estudio. Su elección la hemos hecho con intención de
que sea representativa, fiable y, por tanto, válida como muestra estadística, capaz de arrojar
unos resultados contables. Podriamos entrar en otras consideraciones, que no vienen al
caso, sobre la idoneidad de los diarios y los titulares escogidos, pero los fines del estudio
son las conclusiones que se establecen y que pueden ser válidas para los titulares que
respondan a criterios periodísticos de semejantes. No deseamos perdemos en otras
cuestiones laterales, como que si entre los diarios elegidos están todos los que son o si son
todos los que están.
Los responsables de la titulación de los periódicos a los que dirigimos la encuesta,
los hemos escogido mediante el método simple de preguntar en las redacciones quiénes eran
los encargados más directos de realizar esta tarea. Con las respuestas elaboramos un estudio
cuyas conclusiones se pueden aplicar a cualquier periódico de similares características.
Justo es admitir que este trabajo ni siquiera se hubiera empezado de no haber
contado con el ánimo inicial de los profesores del Departamento de Periodismo 1, con los
que compartimos los cursos de Doctorado (Martínez Albertos, Aguinaga, Santamaría,
Fagoaga, Martín Arnoriaga, Perlado, Equiza). Como también es de justicia reconocer que,
sin la ayuda eficaz, magistral y constante del profesor Núñez Ladevéze, esta tesis
sencillamente no podria haber llegado hasta aquí. Nuestro sincero agradecimiento a todos
ellos.
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1.1.- PRELIMINAR

Los titulares que encabezan las informaciones publicadas por los periódicos forman parte de
la actividad profesional que los periodistas desarrollan cotidianamente. Esta tarea adquiere
una relevancia incluso superior a la redacción de los textos periodísticos, absorbe un notable
potencial de trabajo y creatividad e implica a los más altos responsables del medio. Sin
embargo, los manuales de estilo no se ocupan de los titulares en la extensión y proltndidad
que corresponde a su importancia; los estudios lingúisticos y de las ciencias de la
comunicación no los consideran todavia un claro objeto de investigación; y los profesionales
llegan a dominar las técnicas de su manejo solamente a base de práctica. No existe, que
nosotros sepamos, ninguna especialidad, “master” o cursillo que enseñe e indague en la
materia de la titulación. Sólo los manuales de estilo de los periódicos los abordan, aunque
tímidamente, dando más importancia en general a las normas para editarlos que a sus
flmciones y peculiaridades lingúisticas.
Todo esto parece un despropósito, pero las dificultades que hemos encontrado para
terminar este trabajo no son más que el reflejo de lo complicado que resulta teorizar, desde
el periodismo, sobre una actividad, como es la de poner titulares a los textos periodísticos,
que nació de la práctica y se ha desarrollado por ese mismo camino sin necesidad de
madurar teorías propias. De ahí que nuestro enfoque se oriente a describir y ordenar las
reglas de este saber hacer, con el fin de extraer unas consecuencias que resulten útiles a la
profesión y, al menos, despierten la curiosidad de los estudiosos.
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Nos centraremos sólo en los géneros informativos, descartando, por un lado, los
géneros de interpretación y de opinión, que también son textos periodísticos, y, por otro, lo
que podríamos entender por textos radiofónicos y televisivos. Debe quedar claro, por tanto,
que nuestro objeto de estudio es el titular de los textos producidos según las reglas del
periodismo informativo, que tiene por objeto la información de actualidad. No obstante,
muchas de nuestras conclusiones pueden ser aplicadas también a los titulares de los textos
del periodismo interpretativo y del periodismo de opinión>
Pero antes de seguir, vamos a hacer algunas precisiones semánticas para definir
algunas voces que utilizaremos a lo largo de estas páginas y que conviene que tengamos
muy claras desde el principio.
En este trabajo usaremos la voz “noticia” para designar al hecho informativo en su
nivel pretextual, es decir, antes de convertirse en texto escrito, El concepto de “texto
periodístico” se aplicará al conjunto de los textos escritos que tienen el mismo referente y
que, conjunta y popularmente, se conocen como “noticia escrita de prensa”.
El texto periodístico está formado, a su vez, por los tres textos informativos de la
misma noticia, que hacen referencia a los hechos: el titular, la entradilla y el cuerpo de la
información. Algunos autores llaman “texto informativo” al texto periodístico pues, en
cierta forma, ambos conceptos son intercambiables. Nosotros proponemos llamar “texto
periodístico’ al conjunto de textos que forman los titulares, la entradilla y el cuerpo de la
información. Y llamaremos “texto informativo” a cada uno de esos tres textos por separado,
pues cada uno informa o puede informar, por separado y a distinto nivel, de la misma
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noticia.
Utilizaremos la voz “titular”’ para referirnos al texto principal de la cabecera del
texto periodístico, que aparece escrito con las letras más grandes y también hablaremos de
“antetítulo” y “subtitulo” para denominar los otros textos de titulación que se colocan,
respectivamente, antes y después del titular. Suele utilizarse, como sinónimo de “titular” la
voz “título” aunque no sea privativo del periodismo, mientras que “titular” ya forma parte
de su metalenguaje. Curiosamente nadie utiliza “antetitular” o “subti~1ar”, que serian
derivaciones lógicas de “titular”, sino que en ambos casos ha pennanecido la raíz “título”.
Usaremos el plural “titulares” para nombrar al conjunto de los textos destacados en la
cabecera, formados por el titular, el antetitulo y el(los) subtitulo(s) y también los
denominaremos indistintamente “elementos de titulación”. No aludiremos a otras clases de
textos destacados tipográficamente como sumarios, ladillos, pies de fotos, etc., pues no son
objeto de este trabajo.
Preferimos la voz clásica “entradilla”, y no “encabezamiento” o “lead”, para designar
al texto informativo formado por el primer párrafo, previo al cuerpo de la información, que
suele escribirse en letra negrita. Y aplicaremos el concepto de “cuerpo de la información” al
resto del texto periodístico, escrito con letra normal (redonda). Estas acotaciones léxicas las
hacemos después de haber consultado con responsables de diseño de algunos periódicos de

Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española, vigésima primera edición, Espasa,
Madrid-1994. Una de las acepciones de la voz “titular” es “cada uno de los títulos de una revista, libro,
periódico, etc., compuesto en lipos de mayor tamaño”. Con esta definición, ~aR.A.F. reserva la voz “titular”
exclusivamente para los títulos escritos de la prensa y los libros, aunque en el “etc.” cave la utilización de la
misma voz para designar los títulos de las noticias de la radio y de la televisión.
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difusión nacional y con los manuales de periodismo más usados.
El primer paso para empezar el camino de este trabajo será describir la tarea
profesional que lleva a cabo el periodista cuando tiene que convertir en texto periodístico su
versión de la noticia que nace de unos hechos que han alterado el acontecer diario. Esa
tarea nos conducirá al titular, entendido como texto, que presenta unas características y
unas funciones muy particulares por las que se distingue de los demás textos informativos.

apuema. 1: Conceptos de nartida

Referencia

Antetituló
Titulares

TITUL
Subtítulo

TEXTO PERI ODISTIC

Entradilla

Tres textos informativos
que forman la “noticia”
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1.2.- ELABORACIÓN DE LA NOTICIA

“La conversión de un hecho en noticia es, básicamente, una operación lingtlística confiada a
un periodista”2. Esta cita resume claramente la actividad que desarrolla el periodista cuando
escribe su versión de una noticia, que aparecerá publicada en un periódico bajo la forma de
texto periodístico y que se puede ordenar en cuatro niveles: nivel contextual, nivel textual
nivel estilístico y nivel gráfico3.
En el nivel contextual, el periodista selecciona, mediante determinadas reglas
profesionales, los hechos que son noticia distinguiéndolos de los que no lo son, Con otras
palabras, “es la incidencia de los hechos en la vida del hombre -lo que fundamenta el interés
público por cada hecho noticiable- la circunstancia determinante que debe guiar la selección,
valoración y presentación de las noticias “4
El profesional también identifica cada noticia individualmente como una unidad
distinta, aislable de cualquier otra y, finalmente, las compara con las demás noticias para
valorar su importancia relativa, estableciendo así un orden de prioridad informativa, que
después se concretará en la ocupación de un espacio que tendrá determinada relevancia

José Luís Martínez Albertos, El lenguaje periodístico, Paraninfo, Madrid-1989, p. 151, El profesor
Martínez Albertos describe, a continuación de esta cita (págs. 152 y ssj, “las cautelas o procedimientos
estratégicos de que se sirve el periodista en su larga y, a veces, penosa marcha, desde el momento en que
2

ocurre el hecho hasta la elaboración definitiva del relato informativo o texto”.

Cfr. Luis Núñez Ladevéze, Introducción al periodismo escrito, Ariel, Madrid-1995. p. 10. A los tres
niveles descritos por Núñez Ladevéze nosotros hemos añadido un cuarto nivel, gráfico o visual, en el que
también actúa el periodista.
Angel Benito Jaén, La invención de la actualidad, Fondo de Cultura Económica, México-1995, p. 97.
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informativa dentro de las páginas del diario. Esta labor es esencialmente interpretativa en
cuanto que lo primero que hace el periodista es decidir qué es noticia y qué no es noticia,
con lo cual actúa como un intérprete cualificado de la actualidad, en la medida que el
contexto y la propia noticia son interpretables.
Al poner los hechos que describe en relación con el flujo del acontecer, el
profesional sitúa contextualmente la noticia sobre esos hechos, es decir, los relaciona y los
interpreta en un ámbito más amplio para que se pueda comprender su interés informativo
dentro de las coordenadas del espacio y del tiempo.
En el nivel textual, el periodista escribe un relato sobre el hecho noticioso, Recoge y
ordena textualmente los datos de la noticia según unas reglas prácticas cuyo manejo se
adquiere mediante la experiencia profesional, distingue la entradilla y pone el titular,
seleccionando los recursos de la lengua que redaccionalmente considera más adecuados
para elaborar su versión escrita de la noticia. También decide la forma expresiva que le dará
al texto, escribiendo un relato no intencional de los hechos (géneros informativos), un
artículo donde toma posición sobre los hechos (géneros de opinión) o mezclando ambos
géneros (reportaje, crónica, etc.)
Es decir, el profesional escribe un texto periodístico sobre una noticia que supone la
alteración de lo cotidiano por unos hechos que despiertan el interés del público,
dependiendo la selección de datos que haga de determinados criterios profesionales que
habitualmente tienen en cuenta la actualidad, el interés o la proximidad. Es, con otras
palabras, un relato singular en forma de texto periodístico que el periodista elabora
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mediante unas normas que afectan a la organización global de las partes del texto, al orden
en el que van colocándose los datos dentro de ese texto y a la forma expresiva que adopte.
Para escribir el texto periodístico, el periodista también selecciona determinadas
palabras, construcciones sintácticas, giros gramaticales y otros recursos de la lengua según
su destreza expresiva y esto le convierte en un redactor de textos que presentan unas
características identificables. Podemos decir que actúa en un nivel estilístico que le permite
comunicar su intención profesional con un lenguaje periodístico, distinto de los demás
lenguajes. Puede incluso utilizar una expresividad panicular, dentro de ese lenguaje
periodístico, que le distinga de los demás periodistas por emplear un estilo propio. Esto no
evita que los manuales de estilo traten de unificar criterios estilísticos para dar cierta
uniformidad a la información que publica cada medio. De hecho, existe un estilo informativo
común en el que caven todos los estilos informativos personales.
Al margen del estilo, la buena redacción de los textos periodísticos es fundamental
para que éstos lleguen al público. Así lo manifiesta Ángel Benito cuando señala que “la
eficacia social de los mensajes depende en buena medida de la calidad de su codificación, un
mensaje bien redactado será eficaz si se tienen en cuenta algunas cautelas extraídas de la
propia teoría”5.
Cuando leemos varios textos periodísticos sobre los mismos hechos, publicados por
distintos periódicos, lo que estamos leyendo son distintas versiones de la misma noticia,
escritas por otros tantos periodistas, cada uno con su estilo propio, con las normas que le

$

Angel Benito

Jaén (1995), op. cii., p. 76.
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dicta el manual de estilo de su periódico o la tradición redaccional del mismo y con su
particular criterio para seleccionar los datos que considera más relevantes o que cree que
interesan más a su público.
Finalmente, el periodista coloca, en colaboración con otros profesionales, el
texto periodístico así elaborado en el espacio fisico donde se organizan técnicamente todas
las noticias del periódico, bajo unas reglas muy concretas, marcadas por la prioridad del
material informativo. Admitiremos que actúa en un nivel grafito o visual, decidiendo la
extensión de los titulares, en función de la importancia absoluta y relativa de la noticia, y del
espacio reservado en la página; el tamaño de su letra; el número y la altura de las columnas
que ocuparán la entradilla y el cuerpo de la información; en qué sección irá y con qué orden
de prioridad; si llevará o no fotografias o gráficos, etc. En resumen, podemos decir que el
periodista, en colaboración con los diseñadores, los grafistas y los maquetadores, crea el
escenario visual, el código de señales, con el que publicará la noticia convenida en texto.
Aunque no existen normas escritas para distinguir lo que interesa al público, los
periodistas no actúan arbitrariamente sino que presuponen qué tipo de acontecimientos
esperan conocer y qué necesitan conocer sus lectores. Hay acontecimientos que afectan
socialmente al público y que los lectores esperan ver reflejados en Las páginas de los
periódicos. Nos referimos a los sucesos, los deportes y todo tipo de actos sociales y
culturales que suscitan el interés humano. Pero también hay otros acontecimientos que
afectan al público, independientemente de que susciten o no interés, como son todos los
relacionados con lo que conocemos por “vida pública”, entendida ampliamente, que los
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periodistas valoran de interés para sus lectores porque afectan y condicionan directamente
sus propias

vidas, sus proyectos y expectativas.

En cuanto a su elaboración colectiva, Alfonso Albalá distingue dos momentos en la
elaboración del texto periodístico. Primero, un quehacer cognitivo (“documental” lo llama)
y, en segundo lugar, una tarea expresiva (“literaria” la denomina), siendo esta última una
actividad unipersonal6. Para este autor, la tarea documental puede no coincidir en la misma
persona, sino que se trata más bien de un trabajo colegiado, justamente el que añade los
valores que caracterizan al periodismo moderno.
El trabajo colegiado, como veremos en las conclusiones de la encuesta (véase cap.
VIII.4), cobra especial importancia cuando hay que decidir los titulares que irán en la
primera página del periódico, tarea en la que participan colectivamente los más altos
responsables de la redacción con el director del diario al frente.

1.3.- TEXTO Y CONTEXTO

Partimos del hecho de que la comunicación humana se produce a través de textos, orales o
escritos. No nos comunicamos

mediante palabras u oraciones aisladas o yuxtapuestas, sino

mediante textos que actúan como unidades de significación, siendo el lenguaje el material

6

Alfonso Albalá, Introducción al periodismo, Guadarrama, Madrid-1970, p. 94.
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con que contamos para construir esos textos. El periodismo no escapa a esta formulación ya
que, obviamente, se vale del lenguaje para redactar los textos periodísticos que le sirven
para comunicar noticias a los lectores.
Pero hay que tener en cuenta que cualquier sucesión de elementos del lenguaje no
tiene por qué formar un texto. En esto coinciden todos los linguistas. Existe un texto
cuando se dan determinadas condiciones de concordancia y coherencia. Tiene que haber
concordancia gramatical y sintáctica entre los elementos del lenguaje; también tiene que
existir coherencia lineal entre sus palabras y sus oraciones; y deberán poseer una coherencia
global que los identiflque como unidad de significado.
Para Bertil Malmberg “el texto es un compuesto de elementos tal que el orden y la
estructuración garantizan a las secuencias una coherencia semiológica y semántica”. Y
añade una característica más: “Un texto digno de ese nombre se lee necesariamente con una
prosodia natural”

~.

Estas características también deben ser válidas para los titulares que,

como textos que son, tienen que poseer coherencia semiológica y semántica, y se podrán
leer, en principio, con una prosodia natural. Asimismo, tendrán una coherencia global que
debe coincidir con la de la entradilla y la del cuerpo de la información, para que estos tres
textos de la misma noticia tengan idéntico referente.
Eugenio Coseriu, cuando se refiere al texto, va más allá al señalar que “el lenguaje

Para entender mejor la propuesta de Bertid Malmberg (Introducción a la lingaistica, Circulo de Lectores,
Barcelona-1988, pp. 214-215) sobre lo que constituye un texto, podemos excluir aquellas formas
gramaticales que no lo son, como una lista de palabras o una secuencia de morfemas sin estructura. Pero
tampoco le exige a la noción de texto una lógica perfecta ni la garantía, claro está, de que lo expresado sea
verdad.
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como tal tiene (es) significado, pero no es “sentido”: sólo posibilita sentidos de todo tipo
que, sin embargo, no aparecen sino en los textos”8. Considera, de esta forma, que los textos
no pueden interpretarse simplemente como manifestaciones del lenguaje en cuanto tal, sino
sólo como una modalidad superior de lo lingíiístico, en la que el lenguaje se convierte en
expresión para los contenidos de otro nivel.
Bajo estas premisas, podemos afirmar que la unidad de designación de una noticia
está reflejada en un texto periodístico que cumple las condiciones de coherencia interna y
global de todo texto, con sus peculiaridades y características propias. Pero, además, esa
unidad de designación, que se lee con una prosodia natural, como hemos dicho, posibilita
sentidos, es decir, admite una actividad interpretadora que denominamos contextualización.
Cuando iakobson describe los factores que constituyen todo hecho discursivo,
señala que “para que sea operante, el mensaje requiere un

contexto

de referencia, que el

destinatario pueda captar”9. Esto quiere decir que para que sean eficaces, los mensajes que
los medios informativos escritos transmiten a los lectores, éstos deben poder captar e]
contexto de referencia que acompaña a esos mensajes.
John Lyons estrecha más aún la relación entre texto y contexto, cuando afirma que
“sentido” del texto del que habla Eugenio Coseriu en El hombre y su lenguaje. Gredos. Madrid-1977,
p. 207, tiene gran importancia para comprender cómo distintos lectores interpretan de forma diferente un
mismo titular.
8

El

9

Roman Jalcobson. Ensayos de linguistica general, Ariel, Barcelona-l 984. p. 352. Además del contexto,
este autor señala que, para que sea operante, el mensaje tantién requiere “un código del todo, o en parte
cuando menos, común a destinador y destinatario; y por fin, un contacto, un canal fisico y una conexión
psicológica entre destinador y destinatario, que permite tanto al uno como al otro establecer y mantener una
comunicación”. Este esquema, como veremos más adelante, es perfectamente válido para la comunicación
que se establece a través de los medios de informativos impresos.
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“los textos son constituyentes de los contextos en que aparecen; los textos que los hablantes
y escritores producen en determinadas situaciones crean los contextos y continuamente los
transforman y remodelan”30.
Aplicando estos supuestos al resultado de la actividad periodística, el profesor
Núñez Ladevéze define el texto periodístico como “una versión entre las muchas posibles y
compatibles de una noticia”. Y el contexto, como “una unidad de interpretación de un texto
entre muchas posibles y, por ello, variable y relativa”’!. En este sentido, la explicación
completa de un texto periodistico requiere la descripción tanto de la versión textual como
de la interpretación contextual de ese texto.
En esta misma línea argumental, Van Dijk señala que “un análisis extenso del
discurso supone una integración del texto y el contexto”’2. El contexto lo entiende este
autor como la dimensión que adquiere el texto en relación con los procesos cognitivos, las
situaciones comunicativas y los factores socioculturales en donde se produce el texto, que
es un texto periodístico en nuestro caso.

El texto periodístico que estudiamos aquí es un texto escrito que sirve para la
comunicación con un interlocutor ausente, superando la imposibilidad de inmediatez

~ John Lyons, Lenguaje, significado y contexto, Paidós, Barcelonad99o, p. 197.
Luis Núflez Ladevéze, Manual para periodismo, Ariel, Madrid-199-B, p. 50. Cuando aplica estos
conceptos al periodismo, Núñez Ladevéze afirma que el contexto es el ámbito donde una noticia resulta
~

significativa y puede ser interpretada.
12

Como estudioso de la ciencia del texto y experto en análisis de textos periodisticos, Teun A. Van Dijk

(La noticia como discurso,
línea de nuestro trabajo.

Paidós, Barcelona-1990, p. 53) analiza el concepto de ‘contexto’, en la misma
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interlocutiva. De esta manera, Vidal Lamiquiz define el texto como “el tratamiento, por
parte de un hablante-autor, de un tema de pensamiento a través de una escritura organizada
por el sistema y por medio de una oportuna adecuación, según una elección del hablanteautor en la elección que el sistema ofrece“13

1.4.- COHERENCIA LINEAL Y COHERENCIA GLOBAL

Para que exista un texto, las palabras que lo componen, los elementos significativos, deben
relacionarse de forma coherente, dentro de las leyes de la gramática, mediante una
dependencia lineal, de contacto y sucesion. Se dice, entonces, que esos elementos
significativos se relacionan gramaticalmente para constituir una unidad de significado, una
oración. Esa relación es lo que conocemos como coherencia lineal.
El concepto de coherencia lineal está muy próximo a lo que John Lyons denomina
“cohesión” y que define como la propiedad formal de interconexión que presentan las
distintas secuencias de un texto’4. Para este autor, la cohesión se crea y mantiene a través
de la elipsis, el uso de pronombres, determinadas partículas de conexión y conjunciones.
Como veremos, dentro de los textos periodístico no existen relaciones de coherencia

‘~

‘~‘

Vida! Lamíquiz, El enunciada textual, Ariel, Bareelona-1994, p. 49
John Lyons (1990), Op. cit, p. 201.
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lineal entre el titular, la entradilla y el cuerpo de la información, aunque algunas veces sí se
dan entre los distintos elementos de titulación.
Para que una sucesión de palabras y oraciones forme un texto, debe ser captada
como un todo, como una singularidad organizada coherentemente y distinta a las partes que
lo componen. Es lo que se conoce como coherencia global15.
La coherencia global de un texto permite designar sus características formales de
textualidad y expresarlas mediante una palabra que delimite las propiedades más comunes
de su contenido. La ciencia del texto sigue este mismo razonamiento para formular su teoria
de las macroestructuras, como veremos más adelante. Cuando decimos que determinado
texto es un artículo, un poema o una narración, estamos designando las características
formales que se desprenden de las reglas definitorias y de su coherencia global, que se
denomina, con más propiedad, coherencia global formal.
Existe otro nivel de coherencia global que designa las propiedades semánticas de un
texto que permiten identificar ese texto como un singular, es decir, permiten designarlo
como una unidad de referencia y, por tanto, describirlo y analizarlo. Esto significa que se
pueden señalar las funciones que desempeñan sus elementos y los contenidos de esas
funciones. Estos conceptos pueden resumirse diciendo que “describir un texto es analizarlo

Luis Núñez Ladevéze (J.M. Casasús y Luis Núñez Ladevéze, Estilo y géneros periodisticos, Ariel,
Madrid-! 991, pp. 148-149) profundiza en el estudio de este concepto diciendo que “la coherencia global de
un texto es la propiedad que permite apreciar un complejo significativo como un singular distinto de la
multiplicidad de las partes que lo constituyen... un teno es una unidad de coherencia global -esta es la
propiedad que permite singularizar a un conjunto de oraciones como algo distinto de una mera concurrencia
y yuxtaposición-; mas por serlo, ha de reunir la propiedad de que pueda ser objeto de referencia, es decir,
que pueda ser designado mediante una palabra que lo describa”.
15
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a partir de las técnicas de la teoría del texto.., y comprender su significado”’6.
Dependiendo del grado de cohesión interna de un texto, la coherencia global puede
ser de varias clases, aunque para nuestro estudio sólo es necesario tener en cuenta la
coherencia temática (adecuación de la descripción a lo descrito), dentro de la cual se sitúa la
coherencia informativa que presenta determinadas características propias; la coherencia
narrativa (descripción de acciones); y la coherencia tética (orientada hacia la aceptación de
una tesis), propia de los géneros de opinión.
Volviendo a John Lyonst el contexto determina el significado del enunciado en tres
niveles distintos del análisis del texto. Primero, nos puede decir qué oración se ha
enunciado, si realmente se ha enunciado una oración. Segundo, nos dirá normalmente qué
proposición se ha expresado, si se ha expresado una proposición. Tercero, puede servir para
decirnos que la proposición de que se trate ha sido expresada con un tipo de fuerza ilocutiva
en lugar de otra. En los tres casos, el contexto es relevante para determinar lo que se dice
en los distintos sentidos de “decir”, que veremos cuando estudiemos los actos de habla.

~ Cfr. Luis Núñez Ladevéze, La construcción del texto, Eudema, Madrid-1991, pp. 150-151. Este autor
también acota el concepto de “perífrasis” de un texto cuando afirma que “comprender el significado de un
texto es proponer un texto alternativo, una perífrasis del texto”.
‘~

Cfr.

John Lyons (1990), Op.

dñt,

p. 203.
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1.5.- ENUNCIADO Y SOBRENTENDIDO

El titular, nuestro objeto de estudio, es un texto y, como tal, hay que entenderlo también
como una acción comunicativa, en el sentido de hacer algo además de decir algo y, por
eso, podemos encontrar en él los tres aspectos que encierra todo acto: apariencia,
transparencia y opacidad. Estas tres caracteristicas se identifican con lo que los lingiiistas
llaman “locutivo”, “inlocutivo” y “perlocutivo”, es decir, lo que se ve claramente, lo que se
transparenta inmediatamente y lo que se supone.
Oswald.Ducrot acuí’~a cinco conceptos que son muy útiles para aproximarnos más al
titular como producto de una acción comunicativa. Distingue los siguientes conceptos:
enunciado, explicito, implícito, presupuesto y sobrentendido’8.

Un enunciado (un titular, en

nuestro caso) tiene un significado y un sentido explícitos, pero también un significado
implícito en el que se integran lo presupuesto y lo sobrentendido19.
Lo presupuesto está integrado en el sentido literal del enunciado y lo comparten el
emisor y el destinatario de ese enunciado, es decir, pertenece al componente lingúístico y se
desprende de él de una forma lógica. Lo sobrentendido, por el contrario, concierne a la
manera en que el destinatario ha de descifrar el sentido del enunciado, basándose en e]

18

19

Oswald Ducrot, El deciry lo dicho, Paidós, Barcelona 1986, Pp. 35-48.
Algunos lingúistas, en vez de “sobrentendido” prefieren usar la voz

“inferencia” para expresar el mismo

concepto, pero nosotros creemos que éste es más dificil de entender y explicar, por lo que nos quedamos con
el primero.
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componente retórico de ese enunciado, es decir, depende de la interpretación que el lector
dé al enunciado, pero la base de esa interpretación debe estar en e] sentido del enunciado y
no en la falta de información del destinatario. Lo sobrentendido es algo implícito que no
está integrado en el enunciado, pero con base semántica suficiente para que el destinatario
pueda deducirlo de él.
El concepto de “sobrentendido” nos orienta para entender el modo en que los
lectores interpretan los titulares y cómo descifran la carga semántica que transmiten.
También nos indica el mecanismo que utilizan los periodistas para deducir, tanto en las
informaciones sobre los actos de habla como en los géneros de opinión, toda una serie de
consecuencias que derivan de las acciones que acompañan a las intervenciones habladas o
de las noticias en general.
Efectivamente, el recurso de lo sobrentendido, consciente o inconscientemente, se
utiliza mucho en el lenguaje periodístico. Cuando se modaliza una aserción mediante una
indicación de fuente se está utilizando el sobrentendimiento, es decir, el mecanismo por el
que un periodista, para decir algo, hace decir a otro lo que se dijo y apoya en este
enunciado la subsiguiente argumentación, descargando así la responsabilidad propia del
emisor en la fuente. Concretamente, cuando el Ministro de Hacienda reconoce que los
precios

suben más de lo esperado mientras que el paro sigue creciendo y, en base a este

anunciado,
mejorar

el periodista argumenta que estamos en crisis y que el gobierno no puede

la economía, se está deduciendo algo que no está integrado en el sentido literal del

enunciado del acto de habla, pero que tiene base semántica suficiente como para
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sobrentenderlo.
El problema está en acertar, en elegir bien las consecuencias sobrentendidas para no
confundirlas con otras deducciones intencionales que no cuentan con base semántica como
para extraerlas del sentido del enunciado.

1.6.- MARCO TEÓRICO DE LA CIENCIA DEL TEXTO

La ciencia del texto que, como nuevo marce teórico, está siendo desarrollada desde hace
algo más de una década por Van Dijk y otros lingúistas, aporta nuevas herramientas para el
análisis textual y, más concretamente, para estudiar los textos periodísticos que publican los
diarios. Al mismo tiempo, acuña una terminología propia que facilita la comprensión de los
20

nuevos conceptos que propone
La ciencia del texto estudia las estructuras semánticas de los textos partiendo del
concepto de proposición, que es el significado de una oración aislada. Lo mismo que
existen relaciones gramaticales entre las oraciones de un texto, hay relaciones semánticas
entre sus proposiciones que facilitan la comprensión de una secuencia de oraciones y del
mismo texto en su conjunto. También existen relaciones de coherencia entre unidades
textuales, de tal forma que la noción teórica de “texto” lleva aparejada necesariamente un

20

Teun A. van Dijk, La ciencia del texto, Paidós, Barcelona-1989, pp. 13 y ss.
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conjunto de estructuras globales de naturaleza semántica que se llama inacroestructura,
según la nueva terminología.
Cada parte de un texto puede tener sus propias macroestructuras, que nacen de las
microesfructuras de cada proposición y se van jerarquizando en distintos niveles hasta
llegar a la macroestructura global, más general, del texto (véase el esquema JI). Existen
unas normas concretas para realizar la jerarquización de las macroestructuras desde las
microestructuras que se denominan macrorregkzs.
La macroestructura global de un texto es una representación abstracta de la
estructura general de significado de un texto, que se asienta en un nivel superior al que
ocupan las proposiciones de las oraciones y las macroestructuras (también se llaman
unidades primarias y secundarias de significado) de cada parte de ese texto, por separado.
La función semántica de las macroestructuras y las macrorreglas consiste en la
ordenación de series de proposiciones para formar unidades significativas superiores. Esta
secuencia implica una reducción y una globalización de la información que contienen las
proposiciones y las secuencias de éstas, en el plano semántico. Las macrorreglas son
operaciones para reducir el contenido semántico y organizar los significados e
interpretaciones de los textos, con el fin de llegar a unidades más globales de significado.
Las macrorreglas deben cumplir el principio de implicación semántica, por el que
cada macroestructura obtenida debe estar implicada semánticamente por la serie de
proposiciones o de macroestructuras de segundo nivel, a las que se le aplica la macrorregla.
Existen dos clases de macrorreglas, las de anulación (omitir y seleccionar) y las de
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sustitución (generalizar y construir o integrar). Para aplicar estas macrorreglas siempre hay
que tener en cuenta que no debe perderse el propio contenido del texto, de forma que la
macroestructura resultante debe obtenerse a partir de la implicación inmediata de las
proposiciones dadas.
Al aplicar las macrorreglas a diferentes textos se puede llegar a construir, al final de
la sucesión, unas macroestructuras globales que sean iguales semánticamente, es decir,
textos que tienen el mismo significado global. Esto nos lleva al concepto de tema (palabra
temática u oración temática) que posee la función cognitiva de poner al interlocutor en
condiciones de interpretar correctamente un texto, al conocer previamente el contenido
global del mismo.
En un periódico, los textos periodísticos que tienen la misma macroestructura, esto
es, el mismo tema (entendido ampliamente), se agrupan ordenadamente por secciones,
mientras que la primera página está formada por una selección de los textos más destacados
de las páginas interiores. Las noticias de primera página pueden adoptar la forma de una
versión de la misma noticia que aparece en una sección interior del periódico. También
puede ser el comienzo de una noticia que sigue en otra página. Y, asimismo, puede ser un
texto completo que no continúa ni tiene otra versión en páginas interiores. Sin embargo, en
los tres casos, esa selección de noticias de portada proceden de las secciones y podemos
considerarla como la macroestructura semántica del contenido global de la edición del
periódico de ese dia.
Proponemos a continuación un esquema que puede aclarar la organización de las
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macroestructuras semánticas de los textos. Los círculos encierran las estructuras
lingúísticas; los rectángulos, las correspondiente estructuras semánticas; y las elipses, los
mecanismos por los que se pasa de un nivel de significado al siguiente.

quema U.vEstructuras semánticas

Gramática
Oració

Estructuras de si2liflcado
Proposición

Microestructura
acrorregí

Secuencia

croestructura
acrorregl

Texto

Macroestructura glob
Macrorregla

Varios textos

Tema

Según este esquema, las oraciones, las secuencias de oraciones y los textos están
regidos por reglas gramaticales y sintácticas que les dan un orden y un sentido. En el plano
semántico, esos sistemas gramaticales, según postula la ciencia del texto, también tienen
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unas estructuras de significado que empiezan con la proposición, o microestructura de la
oración, y sigue con las macroestructuras de las secuencias de oraciones que forman un
texto. El texto también presenta una macroestructura semántica global de todo él. Cuando
varios textos coinciden en la misma macroestructura global tenemos el tema, que nos
informa del significado general de esos textos. Para pasar de un nivel semántico al superior
se utilizan las macrorreglas que eliminan y sustituyen información hasta llegar a la mínima
expresión inteligible de significado.
Traducido el esquema a los textos periodísticos, diremos que cada oración tiene una
proposición o microestructura; cada párrafo, una macroestructura; el texto periodístico, una
macroestructura global que suele coincidir con el titular; y varios o todos los textos
periodísticos, unas palabras temáticas que designan sus características semánticas generales
y que habitualmente conocemos como “noticias de prensa”.
Cuando nos dicen que determinado texto es una “noticia de prensa”, incluso antes
de leerlo ya estamos obteniendo un significado general de su conjunto. Podemos anticipar,
entre otras cosas, que se trata de una determinada estructura textual que consta de un titular
o unos elementos de titulación, una entradilla y un cuerpo de la información. También
sabremos que nos aportará una información, que se presume nueva, sobre determinados
hechos noticiosos y que ha sido publicada en las páginas de un periódico.
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1.7.- SUPERESTRUCTURA DE UN TEXTO

Los textos no sólo tienen una estructura semántica, o macroestructura, sino también una
estructura esquemática global llamada superestructura, que está formada por una serie de
categorías jerárquicamente ordenadas, similares a la sintaxis de una oracton.
La superestructura, igual que la macroestructura semántica, no se define en relación
a proposiciones aisladas del texto, sino para el texto en su conjunto o para determinados
fragmentos del mismo. La superestructura determina el orden global de las partes del texto,
algo así como un esqueleto o armazón donde encajan las distintas piezas que forman las
secuencias de oraciones de cada texto. Es una especie de esquema abstracto que establece
el orden global de un texto y que se compone de una serie de categorías, cuyas posibilidades
de combinación se basan en reglas convencionales.
Las formas más elementales de la construcción de las oraciones, como por ejemplo
las estructuras tópico-comento o presuposición-aserción, son diferentes para los distintos
tipos de textos, como consecuencia de sus funciones comunicativas pragmáticas, sociales,
culturales, etc. Así encontramos las formas globales básicas de los textos que pueden
resumirse principalmente en narración, argumentación, noticia periodística, informe
científico y texto institucional. Van Dijk propone una superestructura para el reportaje
periodístico en la que el titular ocupa un lugar preferente dentro de la morfología de este
género informativo (véase el esquema III). “El titular y el encabezamiento (entradilla) -dice
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Van Dijk- resumen el texto periodístico y expresan una macroestructura semántica”21.
Añade este autor que el titular define simplemente una secuencia especial de un texto
periodístico, en la cual puede insertarse un contenido global variable (tema).
Las superestructuras se basan en reglas convencionales, pero no toda clase de texto
posible tiene que tener necesariamente una superestructura convencional o institucional. No
es una característica necesaria de los textos, aunque la mayoría la tenga. Sin embargo, las
macroestructuras semánticas son indispensables para la comprensión del tema de un texto,
no son convencionales. Cuando un texto no presenta una superestructura clara, el orden de
las macroesíructuras puede ser suficiente para comprender su esquema global (por ejemplo,
un anuncio publicitario).
El profesor Van Dijk propone la siguiente superestructura de un reportaje
periodístico que, con ligeras variantes, también es aplicable a cualquier otro texto
periodístico.

21

Teun A.

van Dijk (1990),

Op. cii., p. 83.
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Esquema III: Sunerestruetura de un renertale oeriodistic

Reportaje periodístico
Resumen.
Titular

Relato

Entradilla

Sutuacion
i

Episodio

Acontecimientos principales Consecuencias

Circunstancias

Comentanos

Ante edente
eacciones verbales

Con lusiones

Acontecimientos
Ontexto preVios
sionaExpectatvas

Evaluaciones

Teun A, van Dijk, como vemos, encaja bien en su esquema las piezas que componen
un reportaje periodístico, lo cual resulta muy pedagógico. Pero considera que el titular es el
resumen de lo que él llama “relato” y que ambos, junto a la entradilla, componen el
“reportaje periodístico
Sin embargo, no podemos estar de acuerdo con la idea de que el titular es el
resumen

del relato (cuerpo de la información). El titular que resume el cuerno de la

información es sólo una modalidad de las muchas que hay y que más adelante le llamaremos
“titular temático”. Reducir la función comunicativa del titular al simple resumen es limitar

22

Cfr. Teun A. Van Dijk (1990),

Op.

citt, p. 86.
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sus posibilidades, quizá porque no se ha estudiado desde otras perspectivas la realidad de la
titulación en los periódicos actuales. Tampoco la entradilla es siempre un resumen del
cuerpo de la información, sino que es más común, en el periodismo actual, que la entradilla
se elabore como una versión resumida de la noticia (en el sentido pretextual), que tiene el
mismo referente contextual que el cuerno de la información. Es decir, la entradilla suele ser
un resumen contextual de la noticia y no del cuerpo de la información.
La función comunicativa del titular, como veremos, es mucho más amplia que la que
le atribuye La ciencia del texto, de simple resumen textual. Asimismo, el resto del esquema
propuesto por Van Dijk adolece de simplismo y parcialidad, aunque resulte didáctico para
explicar superficialmente lo que puede ser la superestructura de un texto periodístico, en
este caso de un reportaje.

¡.8.- NOTICIA Y CIENCIA DEL TEXTO

La ciencia del texto ofrece nuevos instrumentos para el estudio de los textos informativos
que publica la prensa, que no son más que un tipo de texto, especifico de los medios de
comunicación escritos, que tiene ciertos rasgos propios y son conocidos popularmente
como “noticias periodísticas” o “noticias de prensa” y que nosotros estamos llamando en
este trabajo “textos periodísticos”.
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Los textos periodísticos publicados por la prensa diaria son las versiones escritas de
las noticias. Quedan excluidos, por una parte, otros textos que aparecen en las páginas de
¡os periódicos como los que identificamos con la opinión y la publicidad; y por otra, las
noticias emitidas por medios de comunicación distintos al periódico diario, es decir, la
televisión, la radio y la prensa no diaria.
El sentido totalizador de la ciencia del texto exige una descripción completa de la
noticia periodística, tanto de sus estructuras textuales como del proceso de producción y
recepción de este tipo de texto y del contexto en que se produce.
En una. primera aproximación a estos textos periodísticos, observamos algunas
características peculiares que los distinguen de otra clase de textos. Las noticias están
encabezadas por unas macroestructuras que, según postula la ciencia del texto, contienen el
tema o resumen del texto y que están expresadas semántica y gráficamente en los titulares.
AJ tema de la noticia se llega mediante la supresión de información no relevante. La
información que contiene la noticia puede integrarse en una macroestructura, pero también
hay informaciones que contienen un subtema independiente, mientras que una parte de la
información secundaria se refiere a sucesos informativos anteriores que eran temas de
noticias previas.
La reducción presupone un gran conocimiento del contexto general y particular. Los
temas principales vienen señalados en los titulares que ofrecen el significado totalizador
preferente del texto, pero su selección no es neutra sino que conileva un punto de vista o
una preferencia intencional que se manifiesta en la organización macroestructural y en la
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selección de sólo uno entre los posibles titulares, precisamente aquel que más se acerca al
punto de vista del periodista
Las categorías del titular y de la entradilla también ofrecen al lector una estructura
que facilita, interesadamente, el proceso de categorización que lleva a cabo en su memona
para almacenar aquellas superestructuras que más le convienen para poder reconstruir
posteriormente los acontecimientos que ha conocido a través de la versión escrita que
supone el texto periodístico de esa noticia.
Habitualmente se leen primero los titulares, los cuales guían la comprensión y la
estructura de relevancia que el lector ordena en su memoria episódica. Del mismo modo, la
estructura de las noticias expresa los valores, de raíz ideológica, del periodista porque a lo
que él considere relevante o importante también le asignará un lugar destacado en la
organización de los párrafos del texto periodístico. Esa organización será, por tanto, un
reflejo semántico y estructural de la interpretación subjetiva y de la reconstrucción de los
acontecimientos que el periodista hace en su texto escrito,
Por otro lado, el periodista casi nunca desarrolla su trabajo en relación directa con
los hechos., sino a través de versiones codificadas de esos hechos, es decir, mediante la
reconstrucción o interpretación que diversas fuentes hacen de los hechos. Estas fuentes
pueden ser los testigos presenciales, las personas entrevistadas, las declaraciones de los
políticos, las ruedas de prensa, las versiones de las agencias de noticias o de los medios
electrónicos, etc. Todo ello convierte la producción de noticias, desde el punto de vista de
la ciencia del texto, en una elaboración compleja del discurso en el contexto institucional del
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periódico y de los medios masivos de comunicación. De ahí que sea muy importante
conocer los métodos de trabajo que emplean los periodistas para obtener sus informaciones,
que van desde la forma de contactar con las fuentes hasta la manera de interpretar o resumir
las declaraciones, con las que reconstruyen los acontecimientos noticiosos y qué estrategias
usan para producir este discurso noticiero.

1.9.- TEXTO PERIODÍSTICO

Si la noticia es una singularidad contextual de la información (los hechos que han ocurrido),
el texto periodístico es una versión textual de esa noticia entre muchas posibles (una
determinada versión de los hechos), que sea compatible con la noticia23. No hay que
confundir estos dos conceptos, ya que “noticia?’ se refiere a los hechos -aunque no a
cualquier hecho-, independientemente de las versiones escritas o habladas que de ellos se
puedan hacer, mientras que “texto periodístico” hace referencia a una versión textual
concreta de esos hechos, compatible con la noticia.
Podemos aceptar que la noticia es independiente de la actividad informadora que
llevan a cabo los medios de comunicación, es el hecho ocurrido que despierta interés. De un

23

Cfi. Luis Núñez Ladevéze (1991-E),

Op.

cit., pp. 50-53.
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modo particular, “la noticia es lo propio de la información de actualidad”24, teniendo en
cuenta que el objeto a informar por este tipo de información son sólo las novedades, es
decir, lo no conocido.
Los textos periodísticos son las distintas versiones textuales que los periodistas
hacen de los hechos que son noticia. Hay que entender también que no todos los hechos que
ocurren en el acontecer son noticia, sino que sólo merecen esta categoría aquellos que
tienen determinadas características por las que, en general, son susceptibles de interesar al
público o éste necesita conocer porque le afectan directamente.
En los periódicos, los textos periodísticos (que habitualmente identificamos como
noticias de prensa) aparecen bajo tres formas textuales, compuestas por titular, entradilla y
cuerno de la información, cuya unión está determinada por relaciones de coherencia global
temática informativa, no por relaciones de coherencia lineal. Estas tres formas textuales son
unidades autónomas de referencia común que actúan como textos sucesivos de la misma
noticia. Son textos que funcionan autónomamente, tienen el mismo referente y se colocan
juntos en el espacio periodístico, guardando un orden determinado (primero el titular o los
elementos

de titulación, después la entradilla, si la lleva, y finalmente el cuerpo de la

información).
El texto periodístico25 tiene una característica propia, que es su elaboración

24

Ángel Benito

Jaén (1995), Op. CiÉ, p. 91. Partiendo de que “lo no conocido es informado en forma de

noticia”, este autor deduce el siguiente postulado: “La noticia es una especie del género comunicación”.
25

Cfr. Alfonso Albalá (1970), Op. cii., pp. 93 y ss.
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colectiva26. El periodista toma unas notas sobre los hechos y escribe un primer texto que
puede ser completado con los datos que aportan distintas fuentes y con las versiones de la
misma noticia que han distribuido las agencias informativas, escritas por otros redactores, o
también como fruto del trabajo de sus compalieros de documentación. En la mesa del
redactor-jefe suele adquirir la forma definitiva el cuerno de la información, al que se le
añade la entradilla y el titular. Si la noticia merece ser incluida en la primera página,
generalmente, se hace una nueva versión resumida de todo el texto periodístico, que pasa
por las manos del subdirector y/o del director. Estos decidirán la entradilla definitiva y las
características del nuevo titular, asi como el lugar y la cantidad de espacio que ocupará la
nueva versión en la portada.
El proceso de trabajo colectivo se pone claramente de manifiesto cuando se hacen
los titulares de primera página, según los resultados de la encuesta que se detallan en el
capítulo VIII. Allí se demuestra que, dentro del texto periodístico, el mayor esfuerzo
redaccional, en cuanto al cuidado que se pone en su elaboración y al rango de los
profesionales que intervienen en él, lo acaparan los titulares de la primera página.
Alfonso Albalá puntualiza que la actividad periodística colectiva se hace unipersonal
cuando el proceso cognitivo concluye y la información toma su forma vehicular definitiva22.
Con más contundencia, Martínez Albertos afirma que “los mensajes periodísticos son

Luis Núñez Ladevéze recuerda (en Casasús, J.M. y Núñez Ladevéze, L. (1991) Op ciÉ, p. 96) las
versiones que se hacían de los despachos que escribía Hemingway, cuando era corresponsal de guerra, como
ejemplo de elaboración colectiva de un texto periodístico.
26

27

Alfonso Albalá (1970), Op. dfl pp. 96~97.
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siempre mensajes de producción colectiva“28

¡.10- ORGANIZACIÓN INTERNA DEL TEXTO PERIODÍSTICO

La ordenación del texto periodístico, en cuanto a los temas que contiene, no constituye una
simple lista sino que forma una estructura jerárquica, según un principio global de
organización de contenidos, que se estructura de acuerdo con el interés o primacía de cada
dato que se aporta sobre los hechos. El texto periodístico se organiza de manera que la
información más importante o relevante aparece en el lugar más destacado, tanto en el texto
global como en los párrafos.
Para cada tema, la información más importante se presenta primero y luego se
reintroducen los detalles secundarios o de menor nivel informativo, De esta manera, la
estructura del texto periodístico se hace mediante una organización arriba-abajo, de lo
importante o relevante a lo menos importante o secundario. El primer lugar lo ocupa, segun
la terminología acuñada por la ciencia del texto29 (véase cap. 1.6),

la macroestructura

semántica seleccionada para el titular, que será la que el editor valora como la más
importante de las posibles. A continuación le siguen las macroestructuras contenidas en la
entradilla y así sucesivamente. Cuando el mismo texto periodístico contiene varios

~ JoséLuisMartinezAlbertos(1989), Op. citt, p. 153.
Cfr. Teun A. van Dijk (1989), op cii, cap VI Este autor aplica sus postulados, de manera práctica. al
análisis de los textos periodísticos.

29
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acontecimientos, generalmente relacionados temáticamente entre sí, la organización textual
también se hace por orden de su relevancia informativa y de la forma más comprensible para
el lector.
Esta organización tan peculiar, que difiere de la estructura del discurso argumental,
de la obra. literaria, de la sentencia judicial, de la tesis filosófica o de la obra científica,
responde a unas necesidades que la práctica periodística se ha visto obligada a satisfacer. El
lector obtiene primero la información que le proporciona el titular que encabeza el texto
periodístico. Luego, si le interesa seguir leyendo, obtendrá la información que le
proporciona la entradilla y, más adelante, la que encuentra en el cuerpo de la información.
Incluso dentro de este último texto, el lector también obtiene primero la información
principal y luego, en escala descendente, la información menos relevante y la secundaria,
hasta llegar a los detalles anecdóticos, de tal manera que una lectura parcial no provoque
necesariamente una comprensión limitada de la noticia, sino solamente la pérdida de detalles
menos importantes.
Por otro lado, la organización interna del texto periodístico simplifica el problema
práctico de la limitación de espacio fisico que tienen los periódicos cuando es necesario
reducir la extensión de un texto, ya que permite al editor suprimir los párrafos finales, que
contienen los datos menos relevante, sin que se resienta la comprensión global de la noticia.
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111.-ESPACIO PERIODÍSTICO

Lo mismo que la información está organizada de una forma peculiar dentro del texto
periodístico, los textos periodísticos también se distribuyen con un orden determinado a lo
largo y ancho de lo que conocemos como espacio periodístico, en de las páginas de los
periódicos. En general, se entiende que el espacio periodístico está definido por la superficie
impresa de un periódico, una vez descontada la parte no estrictamente informativa o de
opinión, como la publicidad, los pasatiempos, etc..
Los periodistas ordenan los textos periodísticos valiéndose de dos criterios muy
concretos para que los lectores puedan percibir fácilmente un orden coherente. Estos
criterios son el tema de la noticia y su relevancia informativa. La organización temática de
los periódicos ha dado lugar a las secciones, que contienen aquellos textos periodísticos que
tratan asuntos o acontecimientos que pueden englobarse en un mismo tema general. Existe
una coincidencia generalizada en el contenido de las secciones de los diarios de información
general y ámbito nacional, ya que todos incluyen, con parecidas denominaciones o leves
variantes, las secciones de “política nacional”, “política internacional”, “economía’,
“cultura”, “depones”, “local”, “sociedad”, etc. También surgen secciones ocasionales, como
la de “elecciones” o la de “toros” cuando se producen noticias sobre esos temas durante un
periodo de tiempo.
Distintos criterios se aplican a la primera página que tiene un tratamiento especial,
por la función particular que cumple, como veremos más adelante.

47

EL TITUlAR DE fA NOTICIA

El orden en que se sitúan las noticias dentro de cada página y el orden de
paginación, han dado lugar a unas reglas bastante fijas, basadas en los criterios que marca el
diseño de La maqueta de cada periódico30 y que, en todo caso, son el resultado de una larga
evolución de la tipografia desde que Guttenberg inventó los tipos móviles de imprenta. La
maqueta contiene el conjunto de rasgos gráficos y tipográficos que caracterizan y dan
personalidad propia a un periódico.
Actualmente podemos apreciar dos concepciones del diseño tipográfico3t. Por un
lado, están los movimientos intuitivos, caracterizados

por

transgredir

las

normas

tradicionales y, por otro, los movimientos constructivistas que se basan en el diseño lógico.
El problema que ambos tienen que resolver es comunicar, dentro del mismo contexto fisico,
una serie de mensajes desvinculados entre si, de importancia infinitamente diversa, y
hacerlo con velocidad, con facilidad y con economía, dentro de un estilo que sea
reconocible como coherente”32.
Para que cada texto periodístico se distinga del resto de textos periodísticos de La
misma página, tiene que tener sus propios atributos gráficos que lo hagan reconocible como
distinto a los más. La tipografia moderna incluye entre esos atributos33, el valor (claridad u

30

Harold Evans, en Diseño y compaginación de la prensa diaria. O. GUi. México-1984, p. 9. mantiene

que “las noticias periodísticas no pueden ser comunicadas eficazmente por medios visuales, sino como un
diseño periodistico”.
~‘

Cfi. John Clark, Diseño tipográfico, Parramón, Barcelona-1993. PP. 9 y ss.

32

Harold Evans, Op. cii?, p. 9.

~ Suzanne West, Cuestión de estilo. Los enfoques tradicional y moderno en maquetación
ACK, Madrid-1991, p. 105.

y

tipografin,
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obscuridad), el tamai~o (escala), la forma (regular o irregular), el perfil (la frontera que
separa una forma de otra) y la textura (distribución irregular del valor en un elemento). En
¡a práctica, estos atributos se concretan en las normas de confección por las que cada
periódico se rige, de acuerdo con su maqueta, que suelen estar recogidas a grandes rasgos
en los manuales de estilo y más detalladamente en las pautas que sigue el equipo
confeccionadores y maquetadores. En la actualidad,

la informática ha progresado

enormemente en el campo de las arte gráficas y facilita la ordenación de todo el espacio
impreso del periódico, a la vez que condiciona el tamaño de los textos informativos, los
cuales disponen de superficies concretas y muy bien delimitadas en el diagrama de la
maqueta.

De la misma manera que el ser humano tiende a poger orden en lo que le rodea para
encontrar una explicación, en tipografia es esencial que el lector perciba en cada página del
periódico y en el propio periódico, en su conjunto, un modelo dotado de significado. Esto
quiere decir que el lector tiene que entender el orden de la confección y la tipografia en que
se presentan los textos informativos dentro del espacio periodístico para que la
comunicación sea eficaz.
Entre otras normas, el orden de la distribución de los textos periodísticos está regido
por las secciones, de acuerdo con el tema principal del que traten y, dentro de cada página,
se basa en unos criterios psicológicos que todo lector utiliza para fijar su mirada
preferentemente en ciertos

lugares del espacio periodístico antes que en otros.
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Esos criterios, aunque su estudio ha evolucionado, los recogió hace tiempo Haas3’
en un diagrama, mediante la valoración psicológica del espacio periodístico, que se resume
en una serie de reglas por las cuales el lector prefiere la página impar a la página par; la
mitad superior de la página a la inferior; la derecha de la página a la izquierda (excepto en la
portada que es al revés), etc.
A estas normas espaciales hay que añadir otros recursos de la tipografia, como el
número de columnas y de lineas que ocupan los elementos de titulación de cada noticia, el
tipo y el tamaño de la letra en que están impresos, la información gráfica que acompaña al
texto periodístico, la extensión de éste, etc. Todas estas reglas son de uso común para los
periodistas y confeccionadores del periódico. Las aplican para ordenar los textos
periodísticos dentro de cada página, según su relevancia informativa, con el fin de que los
lectores puedan encontrar con facilidad los textos informativos que buscan y reciban la
información de forma coherente y ordenada.
Jaeques KayseÑ desarrolla una fórmula de valoración del texto periodístico,
sumando tres elementos que se pueden, objetivamente, aislar y medir. El primer elemento, al
que concede un 40% de puntos, es el emplazamiento, el lugar que ocupa el texto
periodístico dentro del periódico y de la página. El segundo, al que también concede un
40% de puntos, son los titulares, con sus características formales, Y el tercero, con sólo el
20% de puntos, es la presentación gráfica y tipográfica del texto periodístico. Vemos que

~ Cfi. C. R. Haas, Teoría, técnicaypráctica de ¡apublicidad, Rialp, Madrid-1966, p. 227.
~ Cfr. Jacques Kayser, El diariofrancés, ATE., Barcelona-1974, pp. 171 y ss.
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este autor equipara el titular con el emplazamiento del texto periodístico, dándole a ambos
el máximo porcentaje de puntos, lo cual denota el valor intrínseco que tienen dentro del
espacio periodístico esas dos variables, superior al resto de elementos formales,
Las modernas tecnologias están creando nuevas formas de expresión gráfica en los
medios impresos (introducción del color, por ejemplo) para garantizar que los diseños
hagan más atractivos y asequibles los textos periodísticos a los ojos de los lectores. Los
periódicos tienen forma, volumen, peso, color, olor, determinada calidad de papel, etc., de
tal forma que llegan a establecer una relación fisica con sus lectores. Los formatos
determinan muchas veces los contenidos (en algunos países no se concibe un periódico de
contenido serio impreso en tamaño tabloide), mientras que el diseño también está
determinado por motivos industriales, de producción y económicos (la publicidad
condiciona en gran medida el espacio informativo y la propia confección de las páginas).
Sin embargo, no podemos perder de vista que los periódicos se leen por lo que dicen
y no por su diseño. Son una expresión clara de la cultura escrita y están hechos para ser
leídos. Por ello, aún siendo muy importante, el diseño debe estar al servicio de la
información para garantizar que ésta llegue a los lectores de la manera más asequible y
atractiva posible.
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1.12.- NOTICIAS DE PRIMERA PÁGINA

Una vez escritos, con el titular, la entradilla y el cuerpo de la información, los textos
periodísticos se ordenan por secciones, de acuerdo con el tema de la noticia de la que
informan y, dentro de cada sección, por los criterios de relevancia informativa según las
pautas psicológicas de la percepción y las normas del diseño y la tipografia, estudiadas
anteriormente. Esta labor habitualmente la llevan a cabo los redactores-jefes de las distintas
áreas informativas, en colaboración con los redactores que han escrito los textos
periodísticos y.con el equipo de diseño del periódico.
En general, podemos agrupar las noticias en tres modelos, de acuerdo con su
naturaleza6. Existen noticias cuyo componente fundamental es la referencia a unos hechos
que no necesitan un gran esfuerzo de contextualización (por ejemplo, las noticias de sucesos
o deportivas) porque son de carácter marcadamente designativo; noticias que necesitan una
interpretación contextual (por ejemplo, las noticias sobre política nacional o internacional);
y noticias de naturaleza discursiva (por ejemplo, las noticias sobre declaraciones o medas de
prensa).
Pero no todas las noticias tienen el mismo valor informativo. Los periodistas las
evalúan, las jerarquizan dentro de cada sección y las ordenan. Podemos así distinguir y
clasificar las noticias según su rango o valor informativo.

36

Cfr. Luis Núñez Ladevéze (1991-13), Op. cit., pp. 184 y ss.
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Las noticias más valoradas por su significado periodístico son las que habitualmente
aparecen en la primera página de los periódicos. En la selección de estas noticias se tiene en
cuenta que la primera página es la más importante porque es la que primero ve el lector, la
que atrae al lector para que compre el periódico y la que refleja y resume la actualidad más
sobresaliente del día, según la clasificación por secciones que hacen los editores.
La primera página es también una representación ordenada y equilibrada de las
distintas secciones, a través de las cuales el periódico clasifica las notiéias. Pero debemos
tener en cuenta que se trata de una selección interesada de los asuntos de la actualidad que
el periódico, como organización, internreta que le preocupan a sus lectores o que desea que
éstos conozcan. Se establece así una especie de complicidad entre los lectores habituales y
la redacción del periódico o viceversa.
Los textos periodísticos de primera página adquieren distintas formas de tratamiento
redaccional. Lo más común, en los periódicos de tipo tabloide de nuestro pais, es que el
cuerpo de la información de las noticias de primera página sea una versión más resumida y
cuidada, con llamada a otra versión más amplia de la misma noticia que aparece en la
sección correspondiente al tema que trate. Pero también puede ser una versión única en si
misma, que no se amplía en otra página. Se puede dar el caso de que el texto empieza en la
primera página, se interrumpe con la llamada a una página concreta y continúa el desarrollo
del resto del relato informativo en esa página interior. Asimismo, suele haber titulares
aislados cuyo cuerpo de la información se encuentra todo él en páginas interiores con el
mismo titular u otro semejante. En este caso, el titular aislado de primera deberá tener

53

EL TITULAR DEJA NOTICIA

suficientes elementos semánticos para que el lector sepa a qué sección temática pertenece el
cuerpo de la información y, guiado por el número página indicado, pueda identificar sin
ambigúedad la noticia a la que hace referencia,
Tratando de resumir, podemos afirmar que las portadas de los periódicos actuales
han ido evolucionando hacia dos modelos distintos y sus posibles combinaciones37. La
llamada portada de “señal y texto” contiene los titulares de las noticias y los
correspondientes textos periodísticos desarrollados en toda su extensión. Proceden de la
selección, hecha en por los responsables de la redacción, de informaciones que se juzgan
como las más importantes de las distintas secciones y se colocan íntegramente en la primera
página. Generalmente, este tratamiento de la portada se identifica con la prensa más seria y
tradicional.
La otra modalidad es la portada “póster” que está compuesta por diversos
elementos de titulación y fotos de las informaciones, con envío a las páginas interiores, pero
sin el cuerno de la información. Este tipo de portada adquiere la apariencia de un catálogo
de grandes titulares y fotos y suele asociarse a la prensa sensacionalista.
Entre ambos extremos se sitúan distintas fórmulas basadas en la confección de
titulares y fotos junto a una versión resumida de la información que remite a la otra versión
más extensa de las páginas interiores. A veces, el cuerno de la información de primera es
una versión que resume más de una noticia. Estas formas mixtas son las que más éxito han
tenido en nuestro país, logrando imponerse en la mayoría de los grandes periódicos de

~‘

Cfr. Harold Evans (1984). Op. ch., pp. 65 y ss.
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difusión nacional (excepto ABC, por sus peculiares dimensiones) y regional.
Aunque los criterios de valoración difieren de un diario a otro, en la práctica hay
más coincidencias que divergencias en las noticias que son seleccionadas para las primeras
páginas de los periódicos de información general y semejante ámbito de difusión. Este
hecho deriva de la razón profesional que anima a los periodistas a dar preferencia a las
informaciones más relevantes, según los criterios informativos del medio, y a las que el
lector espera, de acuerdo con sus intereses y expectativas. En este sentido, los intereses
informativos de los lectores suelen ser bastante comunes y normalmente los periodistas los
detectan y coinciden al seleccionar ese tipo de noticias que, por su rango, el lector espera
verlas en las primeras páginas.
Aparte de la norma de equilibrio entre secciones, los periódicos aplican también
criterios específicos para esta selección. Algunos se distinguen por el tratamiento más
cuidado de una clase de temas, bien porque coinciden con su tendencia informativa bien
porque prefieren determinado tipo de acontecimientos a los que tienen acostumbrados a sus
lectores y gracias a los cuales probablemente ha ganado su audiencia y la mantiene.
Otras noticias que también aparecen en las portadas son las exclusivas. Ante la
avalancha de informaciones, servidas por las agencias o difundidas por las fuentes, que
comparten todos los medios informativos, los periódicos suelen dar mucha importancia a las
noticias de relevancia elaboradas por sus redactores y que desconocen otros medios. Este
tipo de noticias exclusivas muestra la calidad y el trabajo de los periodistas que las escriben
y suele dar prestigio al periódico que las prodiga, de ahi que tengan prioridad para ocupar

55

EL TITUJAR DEJA NOTICL4

un sitio en la primera página y que cuenten con una audiencia superior a la habitual del
propio diario.

1.13.- EL TITULAR COMO ORACION DE TEXTO

Existen enunciados de uso cotidiano “cuya forma y significado no pueden explicarse
sincrónicamente en términos del enunciado de las

~

Hay expresiones o

segmentos de textos que no funcionan como oraciones gramaticales y para estos casos los
lingúistas han introducido la noción de “oración de texto”. Son enunciados que encuentran
su significado, como oración, en un contexto concreto, fuera del cual carecen de sentido.
Los titulares de los textos periodísticos se comportan como oraciones de texto, cuyo
referente está en los hechos que designa. En contra de lo que pueda parecer, la mayoría de
los titulares que encontramos en los diarios de difusión nacional son oraciones gramaticales
bien construidas pero, además, hay que entenderlos y estudiarlos como oraciones de texto,
porque sólo de esta forma, dentro del contexto de la noticia, es como adquieren todo su
significado y todo su sentido.

38

John Lyons (1990). Op. cii?, p. 198. Este autor pone como ejemplos ilustrativos de oraciones de texto

expresiones populares como “a palabras necias, oidos sordos”. Y también la secuencia: “¿Has visto a
Maña?. Yo no. Pedro tampoco. Esa nunca está aquí cuando debiera”. Estos enunciados tienen significado y
sentido en cuanto oraciones de texto, aunque aisladamente algunas expresiones carecen de ellos y no son
oraciones gramaticales.
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Desde el punto de vista lingixístico tradicional, la definición del titular no es
completa ya que no tiene en cuenta todas sus propiedades textuales. Así, encontramos que
el profesor Marcos Llorach define los titulares como “los letreros con que se indica o se da
a conocer el contenido, objeto o destino de un escrito impreso en los periódicos”

~

Esta

acotación limita las posibilidades del titular a la única función de servir de rótulo o etiqueta
de la entradilla y del cuerpo de la información.
También es parcial el punto de vista que adopta José Luis Martínez Albertos cuando
se aproxima a los titulares bajo el concepto de “serie visual paralingúística”40, entendida
ésta como los sistemas de signos contenidos en los periódicos escritos en los que los
elementos específicamente lingúísticos del mensaje informativo vienen condicionados, en
mayor o menor medida, por elementos de carácter visual o icónico. Ciertamente, los
titulares están condicionados, entre otras cosas, por elementos de carácter visual, pero
además son textos y funcionan como tales.
Javier Martín Domínguez, por su parte, intuye un “uso singular de los elementos
gramaticales” en el titular, al que define como “la concreción de todo el contenido
redaccional de una información en el menor número de unidades de significación”41. Es una
clara referencia al titular como resumen del texto periodístico. También defiende esta visión

~ Emilio Marcos Llorach, “Lenguaje en periodismo escrito”, en Lenguaje de los titulares,
Madrid-19’77, p. 128.

Juan March,

~ José Luis Martinez Albertos, Curso general de redacción periodistica, Mitre, Barcclona-l 983, p. 410.
41

y

Javier Martin Domínguez, El titular, aguijón del periódico, en Rey. “Comunicación 50(1”, n” 28. Pp. 32
55.
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del titular Petra María Secanella cuando señala que “un titular debe ser la sintesis de la
noticia; debe recoger el elemento más importante”42
Pero la concepción del titular como resumen del texto periodístico no es nueva, ya
que precisamente en esa misma dirección apuntaba Albert A. Sutton cuando decía, hace más
de treinta años, que el “titular, en periodismo, es la expresión en pocas palabras de lo más
destacado de una noticia”43. Esta forma del ver el titular como resumen del cuerpo de la
información es quizá la más extendida entre los profesionales y los estudiosos del
periodismo, sin embargo, veremos que ésta es sólo una de las modalidades que presentan
los titulares y no precisamente la más

comun.

La ciencia del texto también tiene su particular visión del titular, al entender que éste
expresa la macroestructura semántica (véase cap. 1.6), como categoría formal, es decir,
como una secuencia esquemática del texto periodístico en la que puede insertarse un tema
especifico, un titular concreto44. Esta visión puede incluirse dentro de las que consideran al
titular como un resumen del texto periodístico, siendo el propio Teun A. van Dijk quien lo
incluye en la categoría del resumen, dentro de su esquema de un reportaje periodístico
(véase esquema III).

Además de letreros, series visuales paralingtlísticas, resúmenes del contenido del

42

“~

~

Petra Maria Secanella, El lid, fórmula inicial de la noticia, ATE., Barcelona-1981, p. 58.
Albert A. Sutton, Concepción y confección de un periódico. Rialp, Madrid-l 963, p. 254.
Teun A. Van Dijk (1990), Op. cii, p. 83, señala que “el titular y el encabezamiento resumen el texto

periodístico y expresan la macroestructura semántica”, coincidiendo con otros autores anteriormente
citados.
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cuerno de la información o macroestructuras semánticas, los titulares son oraciones de texto
y sólo considerados desde esta óptica podremos entender su funcionamiento en relación con
la noticia y con los otros dos textos de la misma información, es decir, la entradilla y el
cuerno de la información. Porque un titular es un “letrero” que identifica el texto
periodístico que le sigue, pero no es sólo un elemento identificador de ese texto. También
puede considerarse como una “serie visual paralingttística”, por sus condicionantes visuales
o icónicas, pero no es únicamente eso. Y, asimismo, es una “macroestructura semántica”
que resume el contenido del texto periodístico, pero a veces no lo resume más que
parcialmente, alude ambiguamente a ese contenido o sugiere vagamente alguna referencia
de su contexto. El funcionamiento del titular como oración de texto es el que nos da la
clave para comprender esta manifestación lingúística, genuinamente periodística, en toda su
extensión.
Los titulares también hay que entenderlos como oraciones de texto’5 y así se deben
interpretar, porque muchas veces no constituyen oraciones gramaticales, especialmente
cuando son de carácter apelativo o evocador. Eso ocurre porque en el titular, forme o no
oración gramatical, el contexto al que hace referencia completa la función de expresar una
intención significativa. En tal caso, la aparente falta de información de un titular, desde el
punto de vista de la gramática, se resuelve mediante la información que aporta el contexto
de referencia, que suponemos que conoce el lector o, al menos, así lo presume el periodista.

~ Cfr. Luís Núñez Ladevéze (1991-13), Op. cii.. p. 220.
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II- RETÓRICA Y LENGUAJE PERIODÍSTICO

1.- Concepto de retórica
2.- Imparcialidad y objetividad
3.- Rasgos del lenguaje periodístico
4.- Nominalización
5.- Contagio léxico
6.- Uso de los tropos
7.- Uso del presente
8.- Problemas de la retórica del lenguaje periodístico
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11.1.- CONCEPTO DE RETÓRICA

En la Grecia Clásica, la retórica era la ciencia que estudiaba la relación entre el pensamiento
y su expresión en el lenguaje. “No obstante, definida desde su origen como un arte de hablar
bien, como un arte de persuadir, a la retórica sólo le concierne una clase de discursos, los
discursos persuasivos”46. Efectivamente, esta ciencia no tardó en pasar del simple estudio
teórico de la relación pensamiento-lenguaje al descubrimiento y aplicación de las técnicas
más comunes de la persuasión, dando más importancia a esta última• cualidad que a
cualquier otra.
Después se convirtió en una ciencia prescriptiva que ensefíaba la mejor forma de
expresarse y que formulaba leyes para la construcción de los textos orales y escritos,
adquiriendo mal renombre por su capacidad para manipular a través del discurso y cayó en
un desuso relativo. Actualmente, ha vuelto a ser rescatada según su concepto clásico y ya es
considerada como la ciencia de la estructura de los textos.
Bertil Malmberg define la retórica como la ciencia que tiene por objeto el estudio de
“la relación entre las estructuras sintagmáticas y paradigmáticas de los grandes signos
(textos) así como las relaciones y las jerarquías del pensamiento que la lengua de los textos
debe reflejar y de la forma en que están lingúisticamente estructuradas tales relaciones“47

46

J. A.

Greimas y J. Conrtés, Semiótica, Gredos, Madrid-1990, p. 342.

~ Bertil Malinberg (1988), Op. cit., pp. 217-218. El concepto de retórica que tiene este autor es muy
cercano al que imperaba en la Grecia Clásica.
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Umberto Eco distingue dos formas de entender esta ciencia. Por un lado, “la retórica.
como técnica generativa, es decir, como posesión de mecanismos argumentales que:
permiten generar argumentaciones persuasivas basadas en una dialéctica moderada entre
información y redundancia”. Y por otro lado, “como depósito de técnicas argumentales ya.
comprobadas y asimiladas por el cuerpo social

...

un depósito de soluciones codificadas

según las cuales, la persuasión solamente confirma el código de que se parte, mediante una.
redundancia final”48.
Nosotros nos apoyaremos en esta ciencia para descubrir los mecanismos de que se:
vale el uso retórico del lenguaje periodístico que, bajo apariencia de imparcialidad, puede:
persuadir interesadamente, aunque no lo parezca.
El lector exige información desprovista de tendenciosidad, al menos en la forma,
para que no se sienta manipulado. Los periodistas, que conocen bien esta circunstancia, han
descubierto y desarrollado, quizá sin prever todas sus consecuencias, unos mecanismos
lingúisticos que presentan la información de tal forma que el lector la acepta como imparcial
aunque no lo sea. Esos mecanismos son perfectamente verificables si analizamos los rasgos
retóricos del lenguaje periodístico.
Añadiremos que esas fórmulas, basadas en construcciones retóricas, se encuentran
también en los titulares, igual que en el cuerpo de la información, en los cuales se utilizan
determinadas fórmulas persuasivas para llamar la atención de los lectores.
Antes de seguir, estableceremos las diferencias conceptuales que existen entre

48

Umberto Eco, La Estructura Ausente, Lumen, 4~ edic.. Barcelona-1989, p. 171.
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persuasión, convencimiento y manipulación, recordando las distinciones que hace Luisa
Santamaria49.
Persuadir es inducir, mover, obligar a uno con razones a creer o a hacer alguna
cosa. El convencimiento por la vía racional se obtiene mediante la demostración, pero a
quien quiere persuadir no le basta con convencer por la ya racional, necesita también la
adhesión emotiva que conducirá más directamente hacia unos resultados determinados.
Convencer es probarle a uno una cosa de manera que racionalmente no la pueda
negar. Mientras que la persuasión es una argumentación que sólo pretende ser válida para
un auditorio particular, el convencimiento es una argumentación destinada a obtener la
adhesión de todo ser razonable.
La manipulación está basada en ¡a simulación pero no en la mentira; la mentira
imposibilita toda comunicación. No se miente pero tampoco se dan a conocer algunos
datos, obligando al receptor a adherirse intelectualmente a determinadas proposiciones. En
el lenguaje que se utiliza para la manipulación hay dos niveles, el que se exhibe y el que
subyace. Está lo que se dice y paralelamente lo que se quiere decir.
Tanto en los estados de persuasión como en los de manipulación, el lenguaje es
retórico, entendiendo la retórica como el arte de persuadir con razones.
Aunque la profesora Santamaria describe los conceptos de “persuasión”,
“convencimiento” y “manipulación” en el ámbito de los géneros persuasivos o de opinión,

~ Cfr. Luisa Santamaría, El comentario periodístico. Los géneros persuasivos. Paraninfo, Madríd-1990.
pp. 40-41.
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sus definiciones se pueden aplicar también a los géneros de informativos en la medida en
que descubramos en ellos un uso retórico del lenguaje periodístico para perseguir
determinados intereses, ajenos a lo que entendemos por fines profesionales.

11.2.- IMPARCIALIDAD Y OBJETIVIDAD

Dada la importancia crucial que tienen en el periodismo y la confUsión con que se utilizan
las voces “imparcial” y “objetivo”, necesitamos hacer algunas precisiones semánticas para
fijar el sentido que ambas tienen en este trabajo. Se usa habitualmente “objetividad” como
sinónimo de “imparcialidad”, cuando no lo es. La objetividad, de entrada, no existe,
mientras que la imparcialidad hemos de entenderla, no como una forma de escribir, sino
como el resultado de la aplicación de unas reglas de juego.
La imparcialidad no es para el periodista un estilo sino una actitud, una manera de
aplicar determinadas reglas para recoger los datos más significativos de la noticia, sin tomar
partido de ningún tipo. Podemos decir que es la actitud profesional del periodista para
satisfacer el interés informativo de sus lectores, sin perder por ello su dependencia de los
hechos ni atender siquiera la demanda de estos lectores, ya que el público también tiene
unos intereses y una tendencia propia. El periodista imparcial sólo se guiará por la razón de
los hechos sin dejarse llevar por sus puntos de vista. Ese es el único pacto al que tiene que
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someterse.
Aunque Angel Benito utiliza la voz “objetividad”, definiéndola como “la narración
verdadera que se puede alcanzar con el esfUerzo para reflejar la realidad”, le da el contenido
que nosotros reservamos para “imparcialidad” y sefiala el camino que hay que seguir para
conseguirla: “Con neutralidad, imparcialidad, independencia y honestidad, y, por supuesto,
con el buen trabajo de los profesionales de la información, aunque sea sólo como intérpretes
de la realidad”50.
El profesor Martínez Albedos defiende así esta actitud profesional: “Cuando el
periodista utiliza la narración o la descripción para contar cosas que ha investigado o
descubierto, se sitúa intelectualmente en el mundo de los hechos y su relato adopta la forma
de un relato técnicamente correcto si actúa con una disposición psicológica de nointencionalidad (es decir, con la preocupación de no introducir conscientemente sus puntos
de vista personales dentro del texto que está elaborando)”51 La teoría de la comunicación
de masas52 va más allá todavía al entender que un mensaje no-intencional es el que se
transmite sin que el comunicador intente en modo alguno ejercer influencia sobre el
receptor.
La imparcialidad es un valor en sí mismo que no admite compromiso más que con

~ Ángel Benito Jaén (1995), Op. cit., p. 264.
~‘

José Luis Martínez Albertos, “Periodismo” en Diccionario de ciencias y técnicas de la comunicación.

Ediciones Paulinas, Madrid-1991, p. 1.014.
52

Cfr. Bruce H. Bestley y Malcolm S. McLean, “Un modelo conceptual para la investigación en

comunicaciones”, en Comunicación y cultura: La teoría de la comunicación humana, Nueva Visión.
Buenos Aires-1972, pp. 120 y ss.
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los hechos que son noticia, tampoco admite una subordinación a la línea editorial del
periódico. Si se rompe esa actitud profesional y ese compromiso, podemos afirmar que no
existe imparcialidad en la información que se transmite o se ocultan intereses ajenos al
periodismo.
En su particular uso del idioma, los periodistas han descubierto en el lenguaje
periodístico el instrumento más eficaz para transmitir impresión de imparcialidad a los
lectores, quienes la aprecian como un valor fUndamental de la información y la asimilan a lo
que popularmente se entiende por “objetividad”. Este lenguaje ha resultado ser el más
conveniente para transmitir información que, en principio, es imparcial y para que, además,
parezca imparcial. Al periodista no le basta con elaborar la información bajo todos los
preceptos a los que obliga la profesionalidad para que el resultado sea imparcial, sino que
también esa información debe parecer imparcial a los ojos de los lectores (como la mujer del
César) y por eso utiliza un lenguaje propio que se conoce como “lenguaje periodístico”.
En cuanto a la “objetividad”, es necesario aclarar que la descripción de un objeto o
de un hecho no puede ser objetiva, siempre es subjetiva. Ninguna descripción de un objeto
agota todas las posibilidades de describir ese objeto. Cada descripción es producto de la
subjetividad del sujeto que describe. Incluso la descripción imparcial de un objeto o de un
hecho concreto es subjetiva, puesto que se ajusta a una toma de posición del sujeto que
describe, mediante unas reglas que dan como resultado la imparcialidad53.
~ Se puede argumentar que si todo conocimiento de la realidad es subjetivo, ese conocimiento también es
parcial. Sin embargo, para nosotros, la imparcialidad se refiere al uso de unas reglas de honestidad
profesional que el periodista debe aplicar para que el resultado dc su trabajo sea no intencional y lo menos
tendencioso posible.
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11.3.- RASGOS DEL LENGUAJE PERIODÍSTICO

Para comunicar con fidelidad y eficacia las noticias que generan los hechos que forman la
actualidad, los periodistas han desarrollado un lenguaje, que conocemos como “lenguaje
periodístico”5”, cuya finalidad es conseguir atraer al lector para que se entere, con claridad,
concreción y concisión, de lo acontecido (recordemos la regla de oro clásica del buen estilo:
claro, concreto y conciso)55. El rasgo caracteristico y diferenciador del lenguaje
periodístico, que hay que añadir a los anteriores, es su capacidad para atraer al lector. Pero
además, este lenguaje tiene otra serie de rasgos reconocibles en los textos periodísticos,
tanto en los titulares como en la entradilla y en el cuerpo de la información, que le
distinguen de los textos literarios, filosóficos, técnicos, administrativos, etc., y que
trataremos de descubrir a través de lo que han investigado destacados estudiosos de esta
materia.
En primer lugar, vamos a partir de las diferencias que existen entre la literatura y el
periodismo, para distinguir estos campos aparentemente próximos. Femando Lázaro
Carreter describe estos dos procesos, enumerando las siete diferencias más relevantes que

Podemos decir, burdamente, que el lenguaje periodistico es el que usan los periodistas para crear sus
textos periodísticos (prensa y revistas), sus locuciones informativas (radio), sus noticias televisivas
(televisión) e incluso el contenido de sus noticiarios cinematográficos (cinc). Pero aquí sólo vamos a
estudiar el lenguaje periodístico escrito en los diarios de información general.
~“

~ Los retóricos clásicos y el propio Quintiliano fueron quienes difundieron la máxima de “claro, concreto
para definir el buen estilo, aunque su origen es incluso anterior. La atracción seria la cualidad
añadida a las anteriores que caracteriza al lenguaje periodístico.

y conciso”
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existen entre ambos:
1.- A] escritor no le urgen necesidades prácticas inmediatas; en el periodista son
acuciantes.
2.- El escritor se dirige a un receptor universal, sin rostro; el periodista, aunque el
periódico tenga vasta audiencia, escribe para receptores bastante concretos, cuyo
núcleo suele ser fiel y escasamente variable.
3.- El mensaje literario actúa sin limites de espacio y tiempo; el periodístico pierde
eficacia y se desvanece frera de las precisas coordenadas espacio-temporales que
definen la actualidad.
4.- A] lector de literatura no suelen guiarle necesidades utilitarias, bien al contrario
de lo que le ocurre cuando se convierte en lector de prensa informativa.
5.- A diferencia de lo que sucede con las obras literarias, las cuales actúan en
situación de lectura sumamente diversa para cada lector, e] periodista y sus lectores
viven por flierza en unas mismas circunstancias de espacio y tiempo. Prácticamente
cada día reanudan el contacto comunicativo interrumpido el día anterior.
6.- El periodista no puede desentenderse del desciframiento que se haga de su
escrito, por el carácter pragmático de sus mensajes. Ha de esforzarse en eliminar por
su parte los que en Teoría de la Comunicación se llaman ruidos, es decir, las
perturbaciones en el circuito. Tales perturbaciones son, por el contrario, elementos
de &an importancia para la existencia de la comunicación literaria.
7.- Por fin, a la altiva y a veces dramática soledad del escritor, que cuenta
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teóricamente con toda la libertad que quiera tomarse como único limite a la hora de
escribir, cada periodista compromete con su labor a los otros periodistas con
quienes colabora para confeccionar el diario. También, pues, por este lado ve
mermada su libertad, ya que trabaja solidariamente”56.

Una vez establecidas estas diferencias, Lázaro Carreter defiende que “el idioma periodístico
es una lengua especial en la medida en que tiende a ser un idioma para iniciados y no lo es
plenamente porque la fijeza y hasta la flexibilidad de algunos de sus rasgos altema con las
ocurrencias más personales de quien escribe, y que chocan frontalmente con los hábitos de
los lectores”57. Este autor encuentra también una serie de aspectos de la sintaxis donde se
manifiesta, según su propio criterio, lo especial del lenguaje del periodismo, que podemos
resumir en:
• Supresión de “haber”: cuando deben enunciarse seguidos varios perfectos
compuestos, sólo se expresa en el primero de ellos.
• Empleo del infinitivo impersonal como verbo principal al que se subordina una
preposición completiva.
• Empleo del subjuntivo castellano en “-ra” como pasado del indicativo.
• Empleo abusivo e inadecuado del anafórico “el mismo”, “la misma?.

Ch. Fernando Lázaro Carreta y otros, “El lenguaje periodístico entre el literario, el adntnistrativo y el
vulgar”, en El periodismo escrito, Fundación Juan March, Madrid-1977, Pp. 11-12.
56

~ Ch. Fernando Lázaro Carreter, “FI idioma del periodismo, ¿lengua especial?” en El idioma espaflol en
las agencias de prensa, Fundación Germán Sánchez Ruipérez, Salamanca-1990, Pp. 25 y ss.
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• Formas del condicional del rumor o de la conjetura (“cantaría”, “habría
cantado”), de origen francés, desplazadas de sus fUnciones sintácticas.
• Sustitución del verbo por la construcción sinónima de verbo seguido de
complemento.
• Sustitución de las viejas preposiciones castellanas, además de su mal uso verbal,
por locuciones prepositivas.
• Sustitución innecesaria de adverbios y locuciones de tiempo por expresiones más
largas.
• Vocabulario peculiar que empobrece el idioma común, con usos incorrectos de
ciertas voces, con su permeabilidad a los extranjerismos y su tendencia a la
simplificación de sinónimos.

Si Lázaro Carreter analiza los rasgos del lenguaje periodístico desde la sintaxis, el profesor
Martínez Albertos lo hace desde las ciencias de la información y resume así las notas ideales
del lenguaje periodístico58:
• Corrección: lenguaje no literal, próximo a la lengua coloquial culta.
• Concisión: predominio de sintagmas nominales para conseguir frases cortas.
• Claridad: uso de verbos adecuados, en forma activa y modo indicativo.
• Captación del receptor: utiliza determinadas técnicas estilísticas para atraer al

~ Cfr. José Luis Martínez Albertos (1983):

Op.

cit., pp. 206-207.
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lector.
• Lenguaje de producción colectiva: los mensajes son obra de diferentes coautores.
Lenguaje mixto: pluralidad de códigos concurrentes.

También desde las ciencias de la información, Núñez Ladevéze describe el lenguaje
periodístico como “un lenguaje mediador de validez común”59 y enumera los siguientes
rasgos fimncionalest
• Predominio de la construcción nominal.
• Ocultamiento de la subjetividad mediante la expresividad impersonal.
• Preferencia por el giro de pasiva refleja.
• Uso de verbos complejos.
• Uso de circunloquios retóricos de carácter nominal y jergal.

Bernardino M. Hernando define el lenguaje periodístico como “el sistema de signos
que emplean los medios de comunicación para transmitir sus mensajes informativos” y
detalla las siguientes características61:

~ Luis Núñez Ladevéze, E/lenguaje de los “media”, Pirámide. Madrid-1979. p. 74.
Josep Maria Casasús y Luis Núñez Ladevéze (1991) Op. cii. pp. 109 y ss. A los rasgos que este autor
descubre en el lenguaje periodístico, nosotros les hemos añadido el lenguajefigurado de los tropos como un
componente más de la retórica añadida que utiliza dicho lenguaje periodístico.
60

61

Cfr.

Cfr. Bernardino Martínez Hernando, “Lenguaje periodístico”, en Diccionario de ciencias

y

técnicas de

la comunicación, Ediciones Paulinas, Madrid-1991, PP. 832-834.
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• Lenguaje mixto (palabras, imágenes y titulares).
• Representado (escenificación).
• Colectivo (labor de los miembros la redacción).

Si la comunicación a través del periodismo aspira a llegar al mayor número potencial
de lectores, estaremos con Lázaro Carreter en que el lenguaje que utilice el periodismo
debería acercarse lo más posible al concepto de “neutralización del estilo”6, como lo
concibe este autor, para que lo entiendan el mayor número posible de personas. En ese
sentido, la construcción del lenguaje periodístico daría lugar a algo muy parecido a lo que
entiende Roland Barthes por “escritura en su grado cero”, “escritura blanca” o “escritura
neutra”63.
Barthes defiende que “guardando las distancias, la escritura en su grado cero es en el
fondo una escritura indicativa o si se quiere amodal; seria justo decir que se trata de una
escritura de periodista si, precisamente, el periodismo no desarrollara por lo general formas
optativas o imperativas (es decir patéticas)”.
Nosotros estamos de acuerdo en que el lenguaje periodístico se acerca a la
neutralización, si entendemos por “neutralización” el estilo que tiende a la pura denotación,

Fernando Lázaro Carreter (1990), Op. cit., p. 28. Este autor añade lo siguiente sobre el estilo neutro:
“Debe postularse, por tanto, que el periodista, y de modo muy especifico el redactor de Agencia, ha de tener
como norma la neutralización de su estilo, para acercarlo a un posible grado cero de expresividad. a un
común denominador idiomático, tendente a la pura denotacion
62

63

Roland Barihes, en E/grado cero de la escritura, Siglo XXI, 9’ edic., México-1987, Pp. 78-80, se refiere

a la escritura neutra como la resultante del esfuerzo del escritor por liberar el lenguaje literario para
recuperar la instruinentalidad del niismo.
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especialmente, el lenguaje de las noticias de agencias de prensa y no tanto el de los textos
periodísticos de los diarios de información general que matizan su lenguaje en los géneros
informativos y mucho más en los mixtos, como la crónica y el reportaje. No obstante, las
vías que ha encontrado el lenguaje periodístico para su neutralización, al menos
formalmente, han dado lugar a unas fórmulas sintácticas que han producido nuevos
mecanismos retóricos por los que puede circular la parcialidad y la manipulación. Este
hecho trae consigo el peligro de que la neutralidad sirva de instrumento para otros fines
ajenos a la profesionalidad.
Asimismo, lo que Barthes no advierte es que, a pesar de su apariencia, el lenguaje
periodístico puede convertirse, en manos expertas, en un ropaje que encierre tendenciosidad
e intencionalidad detrás de su apariencia de “escritura neutra”.

11.4.- NOMINALIZACIÓN

Para expresar sus ideas, el periodista puede optar por el estilo que considere más ajustado a
sus necesidades comunicativas, a su habilidad para usar el idioma o a sus preferencias
expresivas personales. Dependiendo del uso lingúístico que haga de los componentes de la
oración gramatical, ese estilo tendrá unas caracteristicas propias que pueden ser analizadas.
Aunque es dificil encontrar estilos puros, podemos saber hacia qué clase estilo tiende la

73

EL TITULAR DEJA NOTICIA

expresividad del periodista, que puede ser básicamente de dos clases, nominal o verbal.
La expresividad nominal se caracteriza por el uso de las formas impersonales del
verbo; su preferencia por la construcción pasiva y prepositiva; la formación de oraciones
complejas, añadiendo complementos preposicionales al nombre y al verbo; el uso de jergas
derivadas de lenguajes institucionales e industriales que acentúan la nominalización, etc.
Todo ello confiere al estilo nominal un marcado estatismo, una inexpresividad distante y una
clara tendencia impersonal. Este tipo de construcción nominal del lenguaje periodístico
abunda en la oración, en el núcleo del verbo, en determinados giros y en otros rasgos que se
advierten en los complementos y en las determinaciones.
En la oración, el estilo nominal se caracteriza por la construcción lineal del período,
por la sucesión de complementos nominales que dependen de un solo verbo y aparecen
como compartimentos estancos faltos de fluidez. Algunas frases completas, que no
fUncionan como oraciones, pueden sustituirse por un nombre o un verbo. Abundan las
oraciones copulativas y escasean las subordinadas.
En el núcleo del verbo, la nominalización se produce mediante sus propias formas
nominales (infinitivo, gerundio y participio)64, por la vía de la construcción de verbo más
complemento nominal, o infinitivo, y por los giros que destacan la forma nominal de alguno
de los términos

CI?. Emilio Marcos Llorad,, Estudios de gramática funcional del español. Gredos, Madrid-1970. gp.
56-57. Sobre la capacidad del infinitivo, el gerundio y el participio de funcionar como nombres
(entendiendo por “nombre” el sustantivo, el adjetivo y el adverbio), este autor señala las tres cualidades
comunes de las “formas nominales del verbo”: “No indican persona gramatical. No indican el tiempo en que
la acción se sitúa. Pueden funcionar, saliendo del plano verbal, como “nombre””.
~“
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Asimismo, los giros prepositivos potencian el carácter nominal de la oración,
mientras que las formas alargadas de complementos y determinaciones la refUerzan,
pudiendo ser sustituidas por construcciones más simples sin detrimento del significado.
En general, la nominalización produce un estatismo característico, como advierte
Vidal Lamíquiz cuando define al sustantivo como “la categoría sintáctica con la que se
reviste una unidad léxico-semántica cuando adquiere una visión estática de lo espacial”65.
Sin embargo, la nominalización puede servir de cauce, por varios caminos, a una
retórica añadida. Por un lado, acusa una ausencia clara de dinamismo al haber perdido la
acción verbal y, por otro, la expresividad está ausente por el ocultamiento del sujeto
narrador. Cuando un periodista usa el lenguaje periodístico con fines retóricos, es decir,
para provocar determinados efectos en el lector, utiliza los rasgos nominalizadores descritos
que le dan al texto un tono “objetivo” (en su acepción popular), a la vez que trascendente.
Mediante este procedimiento se consigue que el lector asocie la inexpresividad de la
nominalización con la supuesta imparcialidad del que escribe. Ese es precisamente el efecto
retórico del lenguaje periodístico que, en el fondo, provoca una sensación de imparcialidad
por medio del uso de la lengua y no mediante la utilización de reglas profesionales para
seleccionar los datos de la noticia imparcialmente y de forma no intencional.
Luisa Santamaría, por el contrario, señala que “la ventaja de la construcción nominal
sobre la verbal radica precisamente en la posibilidad de imprimir un estilo nervioso y enjuto

65

Vida! Lamiquiz (1994), Op.

etc.,

p. ‘70.
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de las oraciones mediante la brevedad y la concisión de la frase, el carácter objetivo e
impersonal del período discursivo y el muy considerable grado de esquematización
conceptual y expositiva que se logra por la eliminación de muchas conjunciones y
relativos”66, Esta defensa del estilo nominal no está reñida con la posibilidad de que sea.
empleado como soporte de una retórica añadida ya que las virtudes descritas son claras,
siempre que no se use con intención manipuladora.
Frente al estilo nominal, el estilo verbal se caracteriza por el empleo de las formas
adjetivas; la expresividad personal; el uso de la oración activa y de las formas temporales y
personales del verbo; la incrustación de oraciones subordinadas en las principales mediante
enlaces conjuntivos, etc. Estas características confieren al estilo verbal el dinamismo de la
acción, la expresividad personal de la oración activa y la riqueza del enlace conjuntivo.
Todo esto no quiere decir que el estilo verbal sea siempre más expresivo que el
estilo nominal. Pero las consecuencias del mal uso que los periodistas pueden hacer de la
nominalización, darían como resultado una inexpresividad que aparece como sucedánea de
la imparcialidad, sin que profesionalmente se haya asegurado esa imparcialidad mediante la
elaboración profesional del contenido del texto periodístico, al margen del estilo empleado.

~ Luisa Santamaria (1990), Op. cii., p. 24.
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11.5.- CONTAGIO LÉXICO

Al no constituir el periodismo, como ciencia aplicada, una disciplina sustantiva, necesitada
de un vocabulario particular que defina posibles conceptos exclusivos, el lenguaje
periodístico no ha sido capaz o no ha necesitado desarrollar un campo léxico propio6?. El
lenguaje periodístico, por un lado, toma en préstamo una serie de voces y construcciones
sintácticas de otros campos léxicos más formales, sobre todo del lenguaje institucional, de]
lenguaje industrial e incluso del lenguaje deportivo; y, por otro, se muestra muy permeable a

la importaciónde extranjerismos, a veces innecesarios.
El vocabulario que suministran aquellos campos léxicos y las voces importadas, dan
lugar al uso periodistico de un léxico solemne que transmite la impresión de exactitud, rigor
y trascendencia, seduce al lector; le deja inerme y le predispone a aceptar los contenidos sin
una actitud crítica. La vía del léxico también se utiliza, entre otras cosas, para que circule a
sus anchas el componente retórico del lenguaje periodístico.

El periodismo que, en principio, tiene el reto lingúístico de vulgarizar los lenguajes
especializados para que sus textos sean asequibles a todos los lectores, se contagía
paradójicamente de esos campos léxicos y de construcciones lingoisticas extrañas para
producir un lenguaje mixto, a veces, dificil de descifrar. Esto ocurre porque esos campos

67

Nos estarnos refiriendo al lenguaje de los textos periodísticos. El periodismo, en su interrelación con las

artes gráficas, ha acuñado un campo léxico muy especifico que sc aplica a la confección y el diseño del
periódico y que sólo dominan quienes están muy fantiliarizados con él. Tanto la palabra “titular”, como
otras de uso corriente en periodismo, proceden de su proximidad a las artes gráficas.
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léxicos, que pertenecen a los lenguajes especializados que usan las frentes informativas más
consultadas por los periodistas, contagian el lenguaje periodístico. Podemos afirmar que el
periodista, de esta manera, llega a depender más del lenguaje de sus frentes que del lenguaje
común de los lectores, lo cual parece un contrasentido.

Es justo decir, en descarga de los profesionales de la información, que la pereza
mental o el ritmo acelerado que impone el cierre de cada edición, hacen que el periodista no

dedique demasiado tiempo a traducir los lenguajes especializados de sus frentes y se limite
a reproducir las voces que éstas le transmiten. Y como emplean sus voces friera del
contexto técnico al que pertenecen, el resultado es el contrario al perseguido: el lector

encuentra dificultades para digerir un léxico extraño. Sucede, sin embargo, que el lector
asiduo se habitúa al nuevo vocabulario y lo asimila lentamente hasta familiarizarse con él,
pero esto no debería evitar el esfUerzo vulgarizador que corresponde al periodista.

Hemos de admitir que la transposición de campos léxicos muestra también la
riqueza, vivacidad y permeabilidad del lenguaje periodístico, así como la necesidad que tiene
de dotarse de palabras capaces de atraer a la audiencia mediante un uso apelativo de las
mismas, especialmente en los titulares, que son los textos que primero se ven y que mas
atraen al lector para que siga leyendo.
Pero no somos tan inocentes como para pensar que el periodista no repara también
en el hecho de que, utilizando hábilmente los campos léxicos de los lenguajes
especializados, puede producir determinados efectos en los públicos, relacionados con la
necesidad que tiene su periódico de atraer y seducir a los lectores con el fin de que

~78

EL TITULARDE JA NOTICIA

adquieran el ejemplar.
Para delimitar los campos léxicos encontrados en nuestro análisis hemos recurrido al
plan general de la clasificación ideológica de Julio Casares68, agrupando en el lenguaje
instilucional otros campos léxicos muy próximos como el administrativo, el político, el
laboral, el burocrático, etc.; en el lenguaje industrial incluimos campos léxicos como el
matemático y el propio de las distintas especialidades técnicas e ingenierías; el lenguaje
económico;

el lenguaje fisiológico, relacionado con la anatomía, la medicina, la

alimentación, etc.; el lenguaje religioso, que comprende las religiones, los cultos, etc..
También tendremos en cuenta el lenguaje deportivo que, al margen de que tenga un léxico
propio en la sección de deportes, presta algunas palabras al lenguaje periodístico general; y
el lenguaje militar, desvinculado del lenguaje institucional. Estas agrupaciones afines
facilitarán y simplificarán el análisis del capítulo VI, sobre la retórica de los titulares.

11.6.- Uso DE LOS TROPOS

Los tropos, cuyo uso se conoce como lenguaje figurado, son figuras linguisticas por medio
de las cuales una palabra toma un significado que no es propiamente el significado preciso
de esa palabra.

~ Julio Casares, Diccionario ideológico de lengua española, Gustavo Oh, Barcelona-1981, Pp. 34-35.
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En retórica, se entiende tradicionalmente por tropos las figuras situadas a nivel
lexemático, tales como la metáfora o la metonimia que, empleadas con maestría, dan lugar a
un lenguaje vivo, sugerente y lleno de imágenes. Estos tropos son utilizados asiduamente en
el lenguaje periodístico.
A las figuras de palabras se oponen, entre otras, las figuras de construcción (elipsis,
parataxis, etc.) que también las suele aplicar el lenguaje periodístico, especialmente en los
titulares; y las figuras de pensamiento (lítote, antífasis, etc.) y de acción (diéresis,
contraposición, etc.), que no las suelen emplear los géneros periodísticos informativos, o las
usan en menor medida que los géneros de opinión.
Le Guern viene a corroborar el uso que se hace de dos figuras flindamentales
cuando afirma que “los tropos o, sí se prefiere, usos figurados, pueden reducirse en su
mayoria a dos grandes categorías: la metáfora y la metonimia”69. Este autor, de alguna
manera, considera que la sinécdoque está contenida en las dos figuras anteriores. Sin
embargo, nosotros vamos a estimar la sinécdoque como un tropo distinto, que designa el
todo por la parte y que se emplea en el lenguaje periodístico para dar más énfasis a
determinadas construcciones retóricas.
A efectos prácticos para nuestro análisis de la retórica de los titulares (véase cap.
VI), tendremos en cuenta la metafora, la sinécdoque, la metonimia, la hipérbole y la
prosopopeya.
No obstante, el periodista no utiliza los tropos en su lenguaje periodístico por

69

Michel le Guern, Metáfora y metonimia, Cátedra, Madrid-1985, p. 13.
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razones estéticas, creativas o de elegancia literaria, como seria el propósito de un escritor de
géneros literarios, sino que lo hace por motivos estilísticos, para enfatizar expresiones y,
sobre todo, con el fin de seducir al lector. Mientras que para el escritor priman los fines
expresivos en el uso que hace del lenguaje figurado, el periodista añade los tropos a otros
mecanismos linguisticos para reforzar el carácter apelativo de su lenguaje.
El uso de los tropos en los titulares obedece a varias consideraciones, entre las que
destaca la captación del interés de los lectores (en los titulares es mucho más fUerte que en
el cuerpo de la información), la adaptación de los textos al espacio periodístico disponible y
el deseo de mostrar un estilo propio.
En consecuencia, podemos afirmar que los periódicos juegan con los cambios de
sentido y el efecto sorpresa que fascina al lector, mediante un lenguaje anómalo pero
sugestivo como es el lenguaje figurado. También recurren a él cuando necesitan adaptar el
texto del titular al espacio disponible en la cabecera de la información y emplean voces
sugerentes que encierran figuras retóricas para ampliar el juego de las referencias
informativas. Asimismo, el adiestramiento en el uso de los tropos puede dar lugar a estilos
propios que dan carácter a un periódico, a una sección o a un determinado periodista.
Todo lo anterior se completa con el uso de un lenguaje therteniente asertivo que,
unido al lenguaje figurado, desemboca directamente en la imposición de los contenidos
mediante la forma estilística en que se presentan al lector, que ve reducida su capacidad
crítica ante los datos que le imponen las noticias, a través del lenguaje periodístico.
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11.7.- USO DEL PRESENTE

Dentro del lenguaje periodístico, el presente de indicativo es el tiempo verbal que más se
utiliza para construir los titulares en la prensa diaria. Se titula con el verbo en presente un
texto periodístico sobre hechos que se produjeron o se conocieron, como mínimo, el día
anterior al de la fecha impresa en el periódico, mientras que en el cuerpo de la información
el mismo verbo se pone en tiempo pasado. Este es un fenómeno lingiÁistico peculiar de los
titulares que cada día se impone más en los periódicos actuales y así se refleja en el análisis
de la retórica de los titulares que veremos más adelante (véase capítulo VI).
Lorenzo Qomis sostiene que “el presente se emplea porque es el tiempo de lo
inmediato, porque es más vívido y porque cuando la gente cuenta algo que le ocurrió y le
conmovió mucho, tiende a contarlo en presente”70. Para este autor, la costumbre de titular
en presente está tomada de la conversación corriente. No sería, por tanto, una invención de
la práctica del periodismo, aunque éste la haya adoptado como una forma verbal útil para
sus propósitos.
Los titulares se escriben en presente para trasladar el tiempo en que ocurrieron los
hechos (pasado) al tiempo de su lectura (presente), con el fin de que se incorporen a la
referencia de la acción colectiva. El titular en presente resume claramente la realidad social
que envuelve al lector y que es conocida a través de los medios informativos. En este

70

Lorenzo Gornis, Teoría del periodismo. Cómo seforma el presente, Paidós. Barcelona-1991, pp. 27 y ss.
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sentido, Gomis afirma que el presente es lo que se comenta. “Por eso -añade- son más
noticia las noticias que más duran, porque son las que dan consistencia a nuestro presente
de referencia, a nuestro presente colectivo, común, a los hechos que comentamos
socialmente”71
Según Alarcos Llorach, desde el punto de vista de la gramática, el presente es “él
período más o menos amplio en que experimentamos y comunicamos nuestra vivencia”.
“No significa -dice- la mera coincidencia de la acción verbal con el acto de habla, sino un
segmento temporal en que ese acto está incluido. El presente no indica un tiempo concreto,
sino que se refiere al acaecer de los hechos de manera indeterminada y vaga”72.
La fecha de publicación de un periódico diario es la indicación temporal a la que se
atiene el periodista cuando escribe sus textos periodísticos. Los tiempos de los verbos que
aparecen en el cuerpo de la información toman como referencia de tiempo presente el de la
fecha de publicación, que es cuando el lector puede establecer una relación temporal entre
el momento de la lectura, el día de la publicación y el tiempo de los hechos. Sin embargo,
esta relación no se cumple totalmente en los verbos de los titulares que se escriben
mayoritariamente en tiempo presente.
Para Santiago Alcoba, “el enunciado periodístico está ligado al tiempo si, al menos
uno de sus constituyentes fi.indamentales: el titular, la entrada (entradilla) o el cuerpo de la

71

Lorenzo Gontis, Op. cit., p. 34.
72

Emilio Marcos Llorach, Gramática de la lengua española, Espasa Calpe. Madrid-1994. Pp. 156-157.
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noticia (cuerpo de la información), está ligado al tiempo”73. La entradilla y el cuerpo de la
información sí están ligados al tiempo gramatical y por eso los titulares están ligados al
tiempo gramatical, en la medida en que los otros dos constituyentes del texto periodístico lo
están.
El presente de los titulares, según Alcoba, no señala el tiempo gramatical de los
hechos, sino que está ligado al tiempo gramatical de la entradilla y del cuerpo de la
información. Precisamente, el presente del titular es la única forma verbal que resulta
coherente con el tiempo verbal del cuerpo de la información, sea presente, pasado o futuro.
Santiago Alcoba también sostiene que sólo el presente permite la identidad de
sentido respecto al tiempo entre la proposición del titular y cualquier tiempo gramatical de
la noticia; entre el titular y el momento establecido por las palabras que se citan en la
noticia74. Así pues, el presente de los titulares manifiesta un tiempo que se especifica en
identidad de sentido con el tiempo que señala el cuerpo de la información. Es decir, señala
el tiempo pero no hace uso de él.
Desde el punto de vista periodístico, al margen de la sintaxis, el presente de los
titulares también se identifica con el período en el que el diario unifica y hace el presente. Es
justamente el periodo que va desde el cierre de la edición del día anterior hasta el cierre de
la edición de la fecha, que es el que se interpreta y se da a conocer en el día que marca la

~ Santiago Alcoba Rueda, El presente de los titulares de prensa: no deictico, pro-tiempo anafórico. en la
revista “Análisi” n0 7/8, Barcclona-1983, p. 112. (Las cursivas son nuestras).
~ CI?. Santiago Alcoba Rueda, Op. cflt, p.

120.
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fecha de esa edición. Cada día el periódico publica los textos periodísticos de las noticias
sobre los hechos ocurridos o conocidos a partir del cierre de la edición anterior y ese
periodo se unifica como presente. Así queda reflejado en el tiempo verbal predominante en
los titulares de los diarios actuales. Este uso generalizado del presente en los titulares está
recogido, incluso como norma estilística, en los manuales de estilo de El País75 y de El
Periódico76

11.8.- PROBLEMAS DE LA RETÓRICA EN EL LENGUAJE PERIODÍSTICO

A través de Los rasgos del lenguaje usado por los periodistas para escribir sus textos puede
aparecer el componente retórico que acompaña al estilo informativo, por el cual fluye la
apariencia de imparcialidad para que el lector acepte el contenido de la información como
un producto elaborado bajo el prisma de la profesionalidad, entendida ésta como el
compromiso del periodista frente a los hechos, sin tomar partido y con una actitud no
intencional.
Los periódicos han desarrollado unas fórmulas lingílísticas peculiares, en su
particular uso del lenguaje, para conseguir que sus textos reflejen lo que podemos entender

~ El País libro de estilo, El Pais, Madrid-1990,
76

Libro de estilo de E/Periódico, Primera

p. 44.

Plana, Barcelona-1989, p. 18.
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como una búsqueda de objetividad No es una fórmula estilística que exista y se aplique sin
más, sino el resultado de una larga evolución que ha producido determinados rasgos
linguisticos, los cuales pueden englobarse en lo que el profesor Núñez Ladevéze llama
“retórica objetivadora”7’ y que consiguen transmitir formalmente al lector la apariencia de
imparcialidad.
Esta manera de usar la lengua en los textos periodísticos ya se ha hecho común y
viene a formar parte de lo que se conoce como “lenguaje periodístico”78. Pero hay que
añadir que la objetivación se ha hecho común para todo lenguaje periodistico, se use o no
retóricamente con unos fines determinados.
La retórica objetivadora presenta unas caracteristicas muy particulares en todos los
diarios de información general, al menos en la redacción de los textos de carácter
informativo, rasgos que son claramente reconocibles en el cuerpo de la información. Pero
también se observan en los titulares, donde advertimos un especial interés de los periódicos
por atraer a los lectores mediante fórmulas retóricas, encubiertas por un lenguaje que
transmite imparcialidad. La fUnción apelativa del titular (véase cap. m.4.3), se manifiesta,
en gran medida, a través de estas fórmulas persuasivas que desarman al lector ante un

~ Josep Maria Casasús y Luis Núñez Ladevéze (1991), Op. cit., p. 121. Luis Núñez acufla aqui el concepto
de “retórica obietivadora”, a propósito del análisis de un texto periodístico concreto. Explica este concepto
diciendo que es retórica “porque se trata de un procedimiento elocutivo de elaboración de un mensaje para
obtener un determinado efecto en el interlocutor”. Y es obietivadora -añade- ‘porque tal es el efecto que se

pretende suscitar, una sensación de impersonalidad, aunque sea fingida, una impresión de indiferencia,
aunque sea calculada, un dislanciantiento narrativo aunque el narrador esté presente tras la máscara
artificiosa de su lenguaje”.
78

IT. L. Martínez Albertos (1989),

Op.

city p. 94. Este autor considera el lenguaje periodistico, en su

nacimiento, como un “subproducto del lenguaje literario”.
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lenguaje que suscita, aparentemente, la imparcialidad que éste demanda y exige a los medios
informativos para no sentirse manipulado.
La nominalización, el contagio léxico, el uso de tropos y la aserción conforman una
retórica propia del lenguaje periodístico, que busca una apariencia de imparcialidad donde a
veces existe tendenciosidad.
El problema surge por la necesidad de que el lenguaje periodístico, por un lado,
despierte la atención de los lectores y, por otro, sea imparcial. Estas necesidades son básicas
para que el periodismo cumpla su túnción comunicativa. Los textos periodísticos y,
especialmente, los titulares tienen que a traer a los lectores con el fin de que su lenguaje sea
eficaz y se establezca la comunicación, mientras que los lectores detestan ser manipulados.
Para cumplir ambas exigencias, los periodistas han encontrado su mejor aliado en la
retórica objetivadora. que aparece como el principal recurso para atraer lingú¡ísticamente a
los lectores y, al mismo tiempo, aparecer como imparcial. Por eso, cuando el contenido de
una información es muy pobre e incapaz de despertar el interés por sí mismo, puede surgir
la tentación de suplir la falta de contenido con una retórica objetivadora que atraiga el
interés del lector, sin levantar suspicacias, a través del lenguaje periodístico.
El problema del abuso de la retórica objetivadora, como componente del lenguaje
periodístico, está precisamente en la tentación de ponerla al servicio de intereses parciales
que no concuerden con los objetivos profesionales de la información periodística en
situaciones de libertad y democracia.
Un texto periodístico puede estar cargado de intención y de parcialidad, aunque este

87

EL TITULAR DEJA NOTICIA

redactado en un perfecto estilo informativo. Esto ocurre porque el valor intrínseco de la
imparcialidad, que es imprescindible para dar credibilidad profesional al periodista, se
traslada al estilo mediante la retórica objetívadora que oculta la tendenciosidad y puede
hacer que aparezca como imparcial lo que es parcial, tendencioso o intencional.
No queremos decir que los periodistas usen habitualmente el leguaje informativo de
forma perversa sino que la posibilidad existe y se utiliza, consciente o inconscientemente.
Tenemos numerosos ejemplos de profesionalidad periodistica en los que la selección
imparcial de los datos de la noticia y la elaboración no intencional de los contenidos es la
norma aunque esto, por desgracia, no ocurra siempre.
No obstante, si a un buen estilo informativo, que contenga una dosis adecuada de
objetivación, nominalizaciones, tropos, contagio léxico y aserciones, se unen las normas
profesionales y deontológicas clásicas del periodismo para elaborar los textos periodísticos,
el resultado puede ser idóneo para transmitir los hechos que son noticia a través de la
prensa y con las garantías necesarias para que los lectores no se sientan manipulados.
Por otro lado, puesto que la imparcialidad y la no intencionalidad son el resultado de
la aplicación de una serie de normas profesionales a la recogida y elaboración de la
información, no existe constancia ni seguridad de que con el estilo verbal se obtengan
mejores resultados que con el estilo nominal, frente a esas normas.
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III LENGUAJE, FUNCIONES Y ATRIBUTOS
-

DE LOS TITULARES
1.- Rasgos del lenguaje de los titulares
2.- Rasgos textuales
3.- Rasgos gramaticales y sintácticos
4.- Funciones de los titulares
5.- Atributos de los titulares
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111.1.- RASGOS DEL LENGUAJE DE LOS TITULARES

Una vez estudiados los rasgos propios del lenguaje informativo, hemos de descubrir las
peculiaridades que conserva y las que añade el uso panicular que los periodistas hacen de la
lengua para titular los textos periodísticos. De esta manera, veremos que también existe un
lenguaje de los titulares, con caracteristicas propias, dentro del lenguaje periodístico
general.
En primer lugar, hemos de preguntamos qué condiciones deben darse en el uso
particular de la lengua para que ésta se considere lengua especial o lenguaje. Lázaro
Carreter afirma que “las lenguas especiales son a modo de islas en el seno de la lengua
general, para uso de iniciados, que se caracterizan por algunos rasgos lingoisticos,
fUndamentalmente léxicos, que sólo o preferentemente sus iniciados comparten”79. Este
mismo autor distingue la “lengua especial” de la “jerga”8>, destacando que el propósito de
esta última es que el lenguaje no sea conocido por las personas ajenas al grupo que la
utiliza. Según esa acepción, el lenguaje periodístico no es una jerga por cuanto su finalidad
es precisamente que sea entendido por el mayor número posible de personas y no sólo por
los periodistas.
Sí puede considerarse ‘jerga periodística” el conjunto de voces empleadas dentro de

‘~>

Fernando Lázaro Carreter (1990), Op cii., p. 31.

~ Real Academia Española, 0p. CII. La R.A.F., defme lavoz ‘jerga” como “lengua especial y familiar que

usan entre silos individuos de ciertas profesiones y oficios, como toreros, estudiantes, etc.”.
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la redacción para nombrar usos, técnicas y trabajos que están a medio camino entre las artes
gráficas y el periodismo, como pueden ser las definidas en el capitulo 1.1 y otras menos
conocidas como el “cierre~~, “repicar”, “levantar una información”, una “tribuna”, un
“rataplán”, etc. Esta jerga es de uso interno y no suele trascender a los lectores.
Partimos del hecho de que, evidentemente, la lengua que se utiliza en los titulares es
la misma que empleamos para comunicamos dentro de nuestra comunidad de hablantes. Sin
embargo, el uso panicular de la lengua para construir los titulares no es el mismo que el uso
habitual de la lengua para dirigimos a nuestros contertulios. Además, este uso presenta unos
rasgos que la hacen diferente del lenguaje periodístico general. La diferencia está en el
resultado final del producto lingúistico, derivado de unas circunstancias extralingúisticas
que imponen una determinada selección del material ofrecido por la lengua para conseguir
unos fines específicos, relacionados con las fUnciones comunicativas propias de los titulares.
Para Marcos Llorach, “las diferencias entre unos titulares y una declaración amorosa
o una orden o un ruego no proceden del material linguistico empleado, sino de la situación
en que nos manifestamos (y los fines que apuntamos)”. Añade que lo diferencial de los
titulares respecto a los demás productos de la lengua consiste en su “rasgo no lingoistico, a
saber, su peculiar fUnción práctica”81. La fUnción a la que se refiere Marcos Llorach es la
misma que la que hemos definido como “fUnción identificadora” (véase cap. 111.4.1).
El uso de la lengua común en la redacción de los textos de los titulares presenta
unos rasgos peculiares, muy característicos e identificables, tanto léxicos y gramaticales

SI

Emilio Alarcos Llorach (1977),

Op.

e/It,

pp. 127-129.
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como textuales y comunicativos, a pesar de su gran flexibilidad para adaptarse a la tipología
de cada periódico y a los gustos de sus redactores. Es un uso exclusivo que no se da en
ninguna otra lengua especial con tanta contundencia, constancia y particularidad, de tal
manera que un titular se puede descubrir fácilmente que es tal, incluso si lo sacamos fUera
de su medio periodístico.

m .2.- RASGOS TEXTUALES

Los titulares se comportan como textos (véase cap. 1.13) que tienen una peculiaridades
reconocibles, entre las que destaca su comportamiento como texto autónomo que tiene
significado propio sin que necesite una explicación complementaria; su carácter
imprescindible dentro de las páginas de los periódicos ya que no se concibe un texto
periodístico privado del correspondiente titular; su marcada elaboración colectiva porque en
su elaboración siempre intervienen varios profesionales del diario; y su composición
icónicamente diferenciada, que les hace destacar gráficamente del resto de componentes del
texto periodístico (entradilla y cuerpo de la información).
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1111.2.1.- Texto autónomo

El titular cumple una función designativa por la que señala directamente los hechos que son
noticia. Es decir, tiene un significado propio porque cuenta con elementos semánticos
suficientes para que el lector pueda conocer los hechos. La aparente falta de significado de
algunos titulares se completa mediante la interpretación que de ellos hace el lector en el
adecuado contexto de referencia. Se comporta, en este sentido, como un texto autónomo y
suficiente por sí mismo. Esta es la razón por la que las primeras páginas de los periódicos se
permiten publicar titulares aislados, con llamada a páginas interiores, a través de cuya
lectura se entienden perfectamente las noticias y se conocen los hechos a los que hacen
referencia. Y también ese es el motivo por el que la mayoría de lectores de periódicos se
limitan a ser, en realidad, lectores de titulares.
Cuando abrimos un periódico solemos leer casi todos los titulares y, a veces,
algunas entradillas en la mayoría de las secciones. Sólo nos pararemos a leer detenidamente
el cuerpo de la información de los textos informativos cuyos temas vamos buscando, porque
los conocemos parcialmente a través de lo que nos ha anticipado la radio o la televisión, y
aquellos otros cuyos titulares nos llaman la atención o despiertan nuestro interés.
Es normal, por tanto, que el lector reciba el mayor número de noticias de un
periódico únicamente por lo que le comunican los titulares, de tal manera que podemos
concluir que los lectores sólo conocen la actualidad de los titulares y poco más. Es decir,
conocemos la información que transmiten los titulares, que no es más que la referencia
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condensada de los acontecimientos noticiosos y, a través de ellos, nos hacemos una idea
resumida de lo que acontece en el mundo.
Se trata, por otro lado, de una forma de conocimiento que se adapta bien a las
características de la percepción humana de la realidad y a la manera en que la memoria
almacena ese conocimiento de forma resumida. Los titulares facilitan a los lectores la labor
de extraer la esencia de los hechos para conocer el mundo sin saturar su capacidad de
almacenar datos, mediante unos mecanismos psicológicos que son los mismos que describe
Van Dijk82 para desarrollar su teoría de las macroestructuras (véase cap. 1.6).
Este autpr basa la comprensión de los textos en un modelo psicológico por el que se
omiten todas aquellas proposiciones que el hablante no considera importantes (omitir); toda
secuencia de proposiciones en la que aparecen conceptos abarcados por un superconcepto
común se sustituye por una proposición con este superconcepto (generalizar); toda
secuencia de proposiciones que indica requisitos normales, componentes, consecuencias,
propiedades, etc. de una circunstancia más global, se sustituye por una proposición que
designe esta circunstancia global (construir).
Todas esas operaciones mentales se las puede ahorrar el lector de periódicos ya que
los titulares son, en buena medida, el resultado de ese proceso psicológico que ha llevado a
cabo el periodista previamente y de forma controlada.

82

Cfr. Teun A. van Dijk (1989), Op. ck, p. 199,
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1111.2.2.- Texto imprescindible

Dentro del texto periodístico, el titular es el único texto imprescindible. El único que puede
aparecer escindido del cuerpo de la información y con entidad comunicativa suficiente para
tener sentido de forma aislada. Ni la entradilla ni el cuerpo de la información poseen esta
propiedad, ya que no podemos concebir un texto suelto escrito en letra redonda sin ningún
titulo que lo identiflque. Tan es así, que todos los textos que publica un periódico, sean del
género que fueren, tienen su correspondiente titular, incluso los que no son netamente
periodísticos, como las cartas al director, y los que no han sido escritos por periodistas,
como diverso tipo de colaboraciones de los más variados especialistas. Hasta las noticias
muy cortas que se escriben en la sección de “breves” resaltan la primera palabra, en negrita
o con un cuerpo mayor, para que haga las veces de un titular, ya que éste no existe tal como
acostumbramos a verlo en el resto de noticias, por falta de espacio y por las propias
características de concisión que tiene esa sección.
El carácter imprescindible del titular también está presente en la organización
coherente de las noticias dentro de un espacio periodístico que está dividido en secciones y
se estructura por orden de relevancia informativa de los hechos. Si quitáramos los titulares,
las páginas de un periódico serian un conjunto caótico de textos sin orden ni concierto,
donde a los lectores les resultaría casi imposible encontrar las noticias que les interesan. Son
los titulares, mediante su contenido temático, los que señalan la sección a la que pertenece y
en la que debe estar cada texto periodístico. Y también son los titulares, a través del tamaño
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de sus letras y del espacio que ocupan, los que indican la relevancia informativa de los
textos periodísticos que encabezan dentro de cada sección y de cada página.
Los titulares son, en definitiva, elementos imprescindibles para identificar y
distinguir cada uno de los textos periodísticos y para estructurar, de forma coherente, fácil e
inteligible para el lector, todos los textos periodísticos en cada una de las páginas de los
diarios.

111.2.3.- Texto de elaboración colectiva

Como quedó explicado más arriba, el lenguaje periodístico es un Jenguaje de elaboración
colectiva. A pesar de esto, el mayor peso de su autoría lo tiene el periodista que ha obtenido
los datos de la noticia y ha escrito la primera versión textual de la noticia. El resto del
trabajo colectivo viene a sumarse o a completar el relato originario.
Con el titular ocurre lo contrario. El autor del relato originario se limita a proponer
un titular que sólo sirve para orientar al responsable de la sección, a la que pertenece el
tema de esa información, cuando decida el titular definitivo. Si la noticia se juzga
merecedora de un lugar en portada, entonces no intervendrán únicamente el periodista y el
responsable de la sección, sino que éste propondrá un titular y el subdirector o el director
del periódico tendrán la última palabra para escribir el definitivo, que habitualmente surge
de una especie de consenso entre los distintos estamentos.
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Los textos, tanto periodísticos como de otra naturaleza (excluimos obviamente todo
lo referente a la publicidad), que proceden del exterior de la redacción, como
colaboraciones, noticias de agencias, crónicas de corresponsales, reportajes de enviados
especiales, etc., tienen que ser titulados por los miembros de la redacción. Muchos
colaboradores, e incluso corresponsales, prescinden conscientemente de titular sus crónicas
para dejar esta labor en manos de la redacción y entregan sus originales sin titulares, quizá
porque casi siempre que los propusieron los redactores se los cambiaron y optan, en
general, por renunciar definitivamente a la titulación.
Titular los textos periodísticos se ha convertido, de esta forma, en una de las tareas
más genuinas y características del equipo redaccional del periódico, en el que se incluyen
todos sus estamentos. No olvidemos el gran protagonismo que tiene el director del medio
para poner los titulares de la primera página.
Por todo ello, sostenemos que la elaboración de los titulares es la tarea mas
colectiva y genuina de la redacción del periódico, la que más profesionales y de más alto
rango concita. Pero es también la vía por la que más fácilmente penetra el control y la
manipulación de los altos cargos de la redacción del periódico. Como es muy diticil
supervisar en detalle cada uno de los textos periodisticos completos de cada edición del
periódico, la labor de control de los mandos altos e intermedios se centra en mirar con lupa
los titulares, especialmente los de la primera página, que son los que más interesa controlar
para que lleguen de determinada forma a los lectores.
La discordancia que, a veces, se aprecia entre un titular y el cuerpo de la
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información es el producto de la intervención interesada de quienes no son precisamente los
autores de esa información, esto es, de la elaboración fuertemente colectiva de los textos de
los titulares en la que más directamente intervienen los altos estamentos del periódico.

111.2.4.- Texto icónicamente diferenciado

Dentro de los textos periodísticos, el componente visual de la entradilla y del cuerpo de la
información no presenta problemas ni complicaciones gráficas. La primera se suele escribir
en letra negrita y el segundo en letra redonda, sin variar el tamaño de los tipos. Los
titulares, en cambio, acaparan todos los recursos tipográficos posibles para que el lector los
distinga y pueda conocer instantáneamente, además de la noticia, el tema, el género e
incluso el rango del texto periodístico que encabezan. En cada sección, los textos
periodísticos de las noticias más importantes ocupan el lugar preferente y sus titulares tienen
los tipos de letra más grandes y ocupan más espacio, descendiendo el tamaño de estos a la.
vez que la relevancia de la noticia.
Algunos periódicos acostumbran a utilizar diferentes familias de letras para
diferenciar los titulares de los distintos géneros periodísticos, así como los de determinadas
secciones. También emplean las mayúsculas y las minúsculas para hacer estas distinciones..
En los géneros de opinión suelen usar la letra cursiva, mientras que la sección de deportes.,
por ejemplo, utiliza una variedad de letras de la misma familia que el resto pero mancha más
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o tiene algún rasgo distintivo. Los suplementos y las páginas especiales suelen emplear otras
familias tipográficas con distintos rasgos. Los alardes tipográficos de los titulares alcanzan
su máxima expresión en el uso que hacen los periódicos sensacionalistas de todos los
recursos que ofrecen al artes gráficas modernas para atraer a los lectores.
La introducción del color en el diseño de las páginas también ha abierto enormes
posibilidades a la composición de los titulares, aumentando el grado de complicación de los
atributos gráficos que añade la coloración a la forma y tamaño de las letras.
Todo este sistema gráfico, diferenciado del resto del texto periodístico, forma parte
de las propiedades de los titulares como “sene visual paralinguistica”, según la descripción
de Martínez Albertos83, y del enraizamiento de un lenguaje icónicamente diferenciado,
particular y privativo de esta clase de textos que encabeza los relatos periodísticos y que
está ausente de la entradilla y del cuerpo de la informacion.

83

Ibidem José Luis Martinez Albenos (1983),

Op. tít, p. 410.

99

EL TITULARDEJA NOTICIA

111.3.- RASGOS GRAMATICALES Y SINTÁCTICOS84

Los titulares utilizan la lengua común como materia prima para cumplir los fines que llevan
implícitas sus fUnciones características (identiticadora, designativa, apelativa y económica).
Además de los rasgos textuales del titular, que acabamos de ver, el uso particular de la
lengua es el que nos confirmará si realmente existe o no un lenguaje de los titulares, con
rasgos gramaticales propios, diferenciado del lenguaje periodístico general.
Los titulares se caracterizan por designar los hechos que son noticia, de ahí que
empleen preferentemente los nombres propios y los artículos definidos que son los
componentes gramaticales que más concreción dan a la información que transmiten. En
cuanto al uso del verbo, prefieren el tiempo presente, las formas nominales e impersonales,
los verbos realizativos, las perífrasis verbales y las formas complejas. Presentan
determinadas reducciones del lenguaje, sobre todo de tipo elíptico, pero no cometen graves
errores sintácticos. Su íntima relación con la actualidad les hace muy permeables a la
transposición de campos léxicos y a la importación de extranjerismos. Entre otros rasgos,
los titulares participan de la retórica objetivadora del lenguaje periodístico, por lo que
también utilizan el contenido asertivo y el lenguaje figurado para reforzar su función
apelativa.

Real Academia Española (1994), Op. dL. Para la RAE., la gramática es la “ciencia que estudia los
elementos de una lengua y sus combinaciones”, mientras que la sintaxis es la “parte de la gramática, que
enseña a coordinar y unir las palabras para formar las oraciones y expresar conceptos
84

-
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111.3.1.- Nombres propios y artículos definidos

La función designativa, dentro del texto periodístico, recae sobre el titular (véase cap.
111.4.2). Es el que señala los hechos que son noticia, mientras que la descripción, el relato,
corresponde a la entradilla y, en mayor medida, al cuerpo de la información.
Esa función designativa del titular se concreta en su predilección por los elementos
gramaticales más designativos (valga la redundancia) que son los nombres propios y los
artículos definidos. Para transmitir lo más claramente posible el contenido designativo de la
noticia, para señalar directamente a los hechos de forma que el lector pueda conocerlos, el
titular emplea los recursos gramaticales más concretizadores y que más datos aportan de la
noticia que, como decimos, son el nombre propio y el artículo definido. Esta característica
es particularmente relevante en los titulares más claramente informativos, donde suele ser
suficiente un nombre propio y algún otro elemento descriptivo o localizador para designar
de forma comprensiva los hechos.
La indeterminación y la falta de concreción en los titulares es una práctica desterrada
de las redacciones de los periódicos porque crea un sentimiento de ambigoedad y
desconcierto en el lector que le lleva a abandonar la lectura. Otra cosa es la capacidad de
sugestión y el juego sugerente que transmiten algunos titulares de carácter evocador, por
ejemplo, que no tienen nada que ver con la ambigúedad sino con la fascinación. En estos
casos, la falta de concreción queda suplida por el contexto de referencia donde el titular
evocador es interpretado por el lector y, a través del cual, designa los hechos porque los
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presupone, los sobrentiende o los ha conocido previamente por la radio o la television.

111.3.2.- Verbos en presente

En cuanto al verbo, su uso en los titulares es más variado y peculiar. Un rasgo fUndamental,
que cada día se extiende más en los periódicos, es el predominio del tiempo presente en los
verbos de los titulares, aunque los hechos que designa pertenezcan casi siempre al pasado.

Esto ocurre porque el tiempo presente de los verbos de los titulares no señala el
tiempo gramatical en el que se producen los hechos, sino que está ligado al tiempo
gramatical que aparece en la entradilla y en el cuerpo de la información, porque es la única
forma verbal que resulta coherente con el tiempo gramatical del relato que le sigue, sea
presente, pasado o fUturo. Gramaticalmente, el presente no indica un tiempo concreto sino
que se refiere al acaecer de los hechos de una manera indeterminada y vaga (véase cap.
11.7).
También se utiliza preferentemente el presente en los titulares porque es el tiempo
de lo inmediato, la forma verbal que da más viveza y realismo al relato, haciéndolo
especialmente conmovedor, atractivo y seductor (rasgos que buscan afanosamente muchos
periodistas para construir sus titulares).
Por otro lado, el lector no suele extrañarse de la aparente incongruencia entre el
presente de los titulares y el tiempo verbal que aparece en el cuerpo de la información. Éste
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ubica perfectamente el tiempo real en el que ocurrieron los hechos, a través de la función
anafórica del presente de los verbos de los titulares. El periodista, por su parte, juega así
con un recurso gramatical de forma apelativa para hacer más atractivo el titular sin infringir
las leyes de la sintaxis ni confundir al lector.

111.3.3.- Formas nominales e impersonales de los verbos

De la misma manera que el lenguaje periodístico prefiere las formas nominales del verbo
(véase cap. 11.4), los titulares también participan de esta característica, que suele ir unida al
estilo informativo. Por otro lado, la tendencia a la neutralización del lenguaje que se usa
para comunicar información, hace que desaparezca el sujeto narrador mediante las formas
impersonales del verbo, eliminando los elementos que le dan vida como son la persona, el
tiempo y el modo.
Tanto las formas nominales como las impersonales del verbo tienen la ventaja de
imprimir brevedad y concisión a la frase, a la vez que le confiere un alto grado de
esquematización conceptual, expositiva e impersonal. Dado su carácter escueto e
informativo, los titulares optan por el estilo nominal para ganar en concisión y en posibilidad
de transmitir información mediante un lenguaje en el que abundan los sustantivos, las
substantivaciones y las determinaciones, a la vez que se elimina el sujeto narrador.
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La supresión de conjunciones y relativos que conlíeva el estilo nominal, unida a su
mayor capacidad de transmitir información, hace que este estilo sea el preferido por los
periodistas para redactar los titulares, especialmente los de carácter informativo. De esta
forma, la tendencia a la neutralización aparece a los ojos del lector desde la primera linea del
texto periodistico, así como la ausencia gramatical del sujeto narrador para que éste reciba
la información de una manera impersonal, que asocia a la sensación de “objetividad”
característica del estilo informativo.
Todo lo anterior también redunda en beneficio de una gran economía de espacio que
resulta vital para la confección de los titulares, cuando la maqueta así lo demanda.

1111.3.4.- Verbos realizat¡vos

Los verbos de los titulares sobre actos de habla no son siempre sinónimos de “decir” sino
que abundan los que indican la acción que acompaña a la locución (véase cap. IV.2.5.7). Se
trata del empleo de verbos realizativos, fuertes o débiles, que dan mayor energía narrativa al
texto del titular y le añaden más información sobre la noticia.
En ese sentido, los verbos realizativos no los utiliza el periodista únicamente para
describir un acto de habla ilocutivo sino, además, para atraer al lector mediante la acción
que estos verbos añaden al acto de decir. No cabe duda que esos verbos seducen al lector
porque le aportan el elemento novedoso de la acción añadida a la locución.
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Podemos afirmar que los verbos realizativos, e incluso los de carácter perlocutivo,
forman parte del uso particular que los periodistas hacen de la lengua común para redactar
los titulares de sus textos periodisticos con el fin de impresionar al lector.
Este tipo de verbos aporta mucha más información sobre el acto de habla que los
sinónimos de “decir” o la frase textual entrecomillada, ya que añade datos sobre lo que el
sujeto hablante hacia además de decir algo. Esa información añadida es la que, de alguna
manera, busca el lector para encontrar el matiz informativo que le aporte más claves que las
derivadas de la simple locución. Si el periodista sabe reflejar bien el acto ilocutivo con el
verbo realizativo adecuado, estará introduciendo un matiz apelativo para atraer la atención
del lector, que es una de las funciones principales del titular.

111.3.5.- Perífrasis y formas complejas de los verbos

Otros usos del verbo que también se prodigan en los titulares son las perífrasis verbales y
determinadas formas complejas de los verbos que, paradójicamente, alargan el texto de
manera innecesaria ya que pueden ser sustituidos por formas simples de una sola palabra sin
detrimento de su comprensión. En ambos casos, la pomposidad y la apelación son los
motivos que puede aducir el profesional para la utilización de unas formas verbales que
contravienen la norma no escrita de la “economía del titular”85, por la que el periodista suele

Luis Núñez Ladevéze (1991-B), Op tít., pp. 222 y ss. Aqui el término “ley” está usado de una forma
metafórica, pues no se trata de una ley, o principio, en el sentido matemático de la palabra. Se trata de una

~ Cfr.
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ahorrar recursos lingúísticos y no prodigarlos cuando escribe los textos de cabecera de sus
informaciones.
Este fenómeno es más frecuente en el lenguaje periodístico (véase cap. 11.3), pero
algunas veces aparece en los titulares, quizá por una costumbre adquirida por el periodista
cuando redacta relatos informativos y que aplica de forma automática también cuando
redacta titulares. De ahí que sea más correcto afirmar que se trata de una peculiaridad del
lenguaje informativo que también se da en los titulares, en contra de la regla común de
economizar palabras en los textos de cabecera.
Por otro lado, la rigidez que la confección informática impone a la maquetación del
periódico, a veces obliga a llenar determinado número de matrices tipográficas en el espacio
de cabecera de los textos informativos y el periodista echa mano de las perifrasis verbales o
de otras formas complejas de los verbos para alargar artificialmente el texto del titular. Este
seria el efecto contrario al más común que se conoce como de la “economía del titular”.

111.3.6.- Reducciones del lenguaje

La “economía del titular” se aplica en los titulares por la vía de las reducciones lingúísticas,
principalmente basadas en la elipsis, con la supresión del verbo, del sujeto y, a veces, de los

que acostumbran a aplicar tos periodistas cuando titulan en condiciones de poco espacio periodistico.
Sin embargo, muchas veces ocurre lo contrario, que alargan artificialmente un titular para que ocupe el
espacio asignado por la maqueta.
regla
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artículos. Una forma de ahorrar letras, más que palabras, es el uso generalizado de
acrónimos como) “UE” (Unión Europea), “ONU’ (Organización de Naciones Unidas),
“grapo” (Grupos Revolucionarios Antifascistas Primero de Octubre), etc. Suelen ser
acrónimos admitidos por la comunidad de hablantes, aunque algunas veces, por su novedad,
necesitan ser explicados en el cuerpo de la informacton.
Se trata, sin duda, de reducciones muy prudentes que no afectan a la comprensión
del titular y que nunca caen en las verdaderas mutilaciones del lenguaje que emplean
algunos periódicos hispanoamericanos cuando titulan en portada. Los diarios españoles
todavía conservan una gran preocupación por la gramaticalidad de todos sus textos
periodísticos, incluidos los titulares. Esta preocupación está recogida en los manuales de
estilo y queda demostrada en los análisis de los titulares, como veremos más adelante.
Hay dos formas elípticas muy comunes en los titulares. Una es la sustitución de
“decir” por los dos puntos, cuando le sigue una frase entrecomillada. Y otra, la sustitución
de “ser” o “estar” por una coma.
Todas estas reducciones lingúísticas dan a los titulares una apariencia esquemática y
simplificada que ayuda al lector a centrar su atención en las palabras donde se guarda la
mayor carga informativa, a la vez que ahorran espacio en beneficio de esas palabras que
podrán ser escritas en caracteres tipográficos mayores.
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111.3.7.- Transposición de campos léxicos

Las fUentes más regulares y abundantes de las noticias suelen estar relacionadas con
actividades o ámbitos que emplean determinados tipos de lenguajes institucionales (la
política, las administraciones), con los distintos lenguajes industriales (economía,
ingenierías) y con jergas muy peculiares (deportes, toros).

Los campos léxicos de estos lenguajes son muy rígidos y solemnes, transmiten una
sensación de rigor y exactitud que el periodista suele aprovechar para incrementar la
apariencia de veracidad en su lenguaje. Este es uno de los principales componentes de la
retórica y del contenido asertivo generalizado que contiene el lenguaje periodístico, para
hacer más creíble y, a veces, incuestionable el mensaje informativo, a los ojos de los
lectores.
Otro motivo real del contagio léxico es el ritmo acuciante del trabajo que realizan
los periodistas en sus diarios, siempre luchando contra la hora de cierre. Muchas voces de
carácter industrial o institucional se cuelan en el lenguaje periodístico porque al profesional
le falta ese tiempo mínimo imprescindible que necesita para “traducir” a la lengua común o,
al menos, para explicar a los lectores el significado de cada una de las palabras de los
campos léxicos especializados que maneja en su trabajo rutinario.
El periodista puede llegar a suponer que si él entiende esas voces especializadas, sus
lectores también las comprenden. Lo cierto es que los lectores habituales acaban
acostumbrándose a las palabras de los léxicos especializados que aparecen reiteradamente
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en los periódicos y, al final, les resultan familiares determinadas voces y conceptos como
“tipos impositivos”, “lavado de dinero”, “pesetas convertibles”, “reajuste ministerial”,
“cumbre de jefes de estado”, “negociaciones de alto nivel”, “operación policial”, etc.
En defensa de este contagio léxico, se ha escrito que forma parte de la capacidad de
anticipación y de la frescura que muestra el lenguaje periodístico para adoptar voces nuevas
que acaban entendiendo los lectores, sin que haya que juzgar esta práctica como una pesada
carga para los que leen el periódico. Sin embargo, un pequeño esfuerzo en explicar el léxico
especializado sería muy bien acogido por los lectores y facilitada la comprensión de muchas
palabras extrañas y conceptos nuevos.

ffi.3.8.- Importación de extranjerismos

Por motivos semejantes a los anteriores, la importación de extranjerismos suele encontrar en
el lenguaje periodístico su mejor aliado, su vía más fácil para introducirse en la lengua
española. Es verdad que en el desarrollo de las ciencias y tecnologías modernas se producen
objetos o procedimientos nuevos que se nombran con las palabras del idioma de sus
inventores o divulgadores, habitualmente el inglés, y existen dificultades para encontrar su
traducción en español. Eso ha ocurrido con gran parte de las voces del léxico deportivo y
está ocurriendo, por ejemplo, con las voces del léxico informático.
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El español, como otros idiomas, ha perdido la batalla frente al léxico anglosajón que
domina la jerga informática. Pero existe otro peligro añadido en este campo. Se trata del
“spanglish”, extraña mezcla de español e inglés, que empiezan a utilizar mayoritariamente
los usuarios hispano-norteamericanos del entramado global de redes informáticas para
enviar mensajes a través del sistema “internet”, una especie

de correo electrónico

internacional.
La rapidez con que se informa sobre las novedades de las ciencias y la ausencia de
un sistema ágil para buscar traducción a los extranjerismos, hacen que estos sean
importados fácilmente por el lenguaje periodistico.
Tanto la transposición de campos léxicos más solemnes como la adopción de voces
extrañas que caracterizan al lenguaje periodístico general86, también forman parte del uso
habitual del idioma en los textos de los titulares.

111.3.9.- Contenido asertivo

Varios rasgos descritos anteriormente, como el predominio de los nombres propios, el uso
del tiempo presente, la preferencia por las formas nominales e impersonales del verbo y,
sobre todo, el contagio de otros campos léxicos, dan a los titulares un tono afirmativo muy

86

Ibídem Femando Lázaro Carreter (1990), Op.

e/It,

p. 31.
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característico que contribuye a que el lector acepte como cierto su contenido, sin ponerlo en
entredicho.
Los lectores depositan su confianza en los periodistas para que éstos les informen
sobre las cosas que le interesan, bajo unos criterios profesionales en los que se integran
tanto reglas técnicas de carácter textual, como deontológicas y contextuales. El resultado es
que los lectores dan por supuesto que los periodistas aplican esos criterios y aceptan
pasivamente la información suministrada por éstos, sin que surjan motivos para dudar del
contenido de las noticias.
Los hechos que cuenta un diario en forma de textos periodísticos suscitan en el
lector la creencia cierta de que aquellos hechos realmente han ocurrido y no son producto
de la imaginación del periodista. Otro asunto más discutible es el grado de aceptación y
credibilidad que suscita el relato de los detalles concretos y el modo de contarlo, en una
versión determinada de un periódico.
En los titulares la aserción aparece de forma especialmente intensa, como un recurso
más de la función apelativa para atraer al lector, mediante fórmulas lingúisticas que
retUerzan la certeza de la noticia. Algunos manuales de estilo, como los de El País y El
Periódico, incluyen la norma de que el contenido de los titulares debe ser cierto respecto del
cuerpo de la información y, además, tienen que transmitir credibilidad, para no traicionar la
confianza de los lectores. Existe el peligro de que esas reglas puedan fomentar el uso
retórico del lenguaje periodístico para transmitir veracidad sin asegurarse previamente de
que los datos de la información son realmente ciertos.
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11L3.tO.- Lenguaje figurado

El uso de palabras con un significado distinto al suyo propio, da lugar a un lenguaje vivo,
sugerente y lleno de imágenes que cautiva al lector. Al contrario que un escritor literario, el
periodista no utiliza las figuras retóricas por razones estéticas y creativas, sino para dar más
énfasis a sus expresiones y para llamar la atención de los lectores, haciendo más sugestivo el
relato.
Cuando analicemos los titulares en el capítulo VI, tendremos en consideración las
figuras retóricas que más se suelen dar en el lenguaje periodístico, como son la metajora
(traslación del sentido recto de las voces a otro figurado, en virtud de una comparación
tácita), la sinécdoque (designación del todo con el nombre de una de sus partes o
viceversa), la metonimia (designación de una cosa con el nombre de otra tomando el efecto
por la causa o viceversa), la hipérbole (aumentar o disminuir excesivamente aquello de que
se habla) y la prosopopeya (atribuir a las cosas inanimadas o abstractas acciones y
cualidades propias de seres animados).
El empleo del lenguaje figurado en los titulares obedece a varias razones
periodísticas, además de a la necesidad de llamar la atención del lector a través de la función
apelativa, como es la posibilidad de adaptar el texto al espacio disponible y el deseo de
mostrar un estilo propio e identificable. Existen secciones del periódico o cuadernillos
especiales que cultivan frecuentemente los tropos para crear titulares sugerentes, tales como
los de carácter evocador y algunos de los habituales en la prensa sensacionalista.
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Lo mismo que en el lenguaje periodístico utilizado en el relato, los tropos se
emplean en Jos titulares para crear imágenes sugestivas y enriquecedoras de la expresión si
se manejan con maestría narrativa. Por el contrario, también pueden resultar una vía fácil
para la penetración de la retórica en el lenguaje periodístico con fines interesados y
manipuladores de la información. Esa tentación es mayor aún en los titulares que se ven
obligados a condensar gran cantidad de información con pocos recursos linguisticos y
pueden encontrar en los tropos la oportunidad de aplicar intencionadamente un lenguaje
cargado de retórica a los textos de cabecera.
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Esuuema IV; Rasaos del len2naie de los titulares

Textuales:

Autónomo
• Imprescindible
De elaboración colectiva
• Icónicamente diferenciado

Gramaticales:

Nombres propios
Articulos definidos
• Uso del verbo:

Tiempo presente
Formas nominales e impersonales
Verbos realizativos
Perífrasis verbales y formas complejas

• Reducción del lensuiée
• Trans~osición de óampos léxicos
‘Importación de extranjerismos
• Contenido asertivo
• Lenguaje figurado
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111.4.- FUNCIONES DE LOS TITULARES

Los titulares cumplen una serie de funciones básicas por las que iden«fican el texto que
encabezan, designan los hechos a los que hacen referencia, llaman la atención de los
lectores (función apelativa) para que lean los textos informativos que encabezan y, en

última instancia, compren el periódico (lúnción económica). Estas funciones coinciden
básicamente con las que recogen los manuales de estilo analizados en el capítulo VII y con
los que les atribuyen los periodistas consultados en la encuesta del capítulo VIII.
En tanto que oraciones de texto, los titulares también tienen unas funciones
comunicativas que los clásicos de la lingoistica resumen en expresiva, designativa,
apelativa y evocativa. Estas funciones nos servirán para establecer una nueva clasificación
de los titulares, como componentes básicos de la comunicación.

111.4.1.- Función identificadora

En el espacio periodístico, cada titular se sitúa según un orden riguroso, justo encabezando
su correspondiente texto periodístico y distinguiéndose gráfica, espacial y gramaticalmente
de cada uno de los demás titulares y de los otros textos periodísticos. En este sentido,

cumple una función identificadora por la que señala claramente el texto de la noticia que
encabeza. Es decir, cada titular es el rótulo identificador de un texto periodístico diferente,
cuyo cuerpo de la información es el relato desarrollado de ese titular, con el que forma una
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unidad coherente y distinta de las demás en el espacio y en el tiempo.
Lo mismo que podemos explicar, además del significado, el sentido de una palabra
en un texto concreto, el texto periodístico viene a ser la explicación del sentido de las
palabras de] titular en ese texto concreto. Esto quiere decir que cada titular tiene su propio
relato, y sólo ese, diferente a los demás relatos, mientras que cada relato está encabezado
por su titular, distinto del resto de titulares. Abundando en esta idea, Núñez Ladevéze
expresa lo siguiente: “si consideramos que, en principio, el título de una información es la
señal que indica la unidad de una noticia, aceptaremos como criterio general que a cada
titulo corresponde una noticia diferente y que las separaciones entre titulos corresponden a
separaciones entre noticias”8k
La relación espacial entre el titular y el cuerpo de la información debe ser resuelta
por el periodista de la forma más fácil y comprensible para el lector, de tal manera que no lo
induzca a error. La tipografia tiene unas normas muy claras para solucionar visualmente la
relación de contiguidad entre los elementos de titulación, la entradilla y el cuerpo de la
información, con el fin de no producir confusiones en la identificación de aquello que
buscan los lectores. Existen fórmulas lógicas para solventar situaciones de cierta
complicación tipográfica como, por ejemplo, cuando los textos periodísticos ocupan
espacio en más de una página, o cuando los titulares están aislados en portada y su cuerpo
de la información se encuentra en una página interior.
Para que podamos captar la relación identificadora entre el titular, la entradilla y el

Luis Núñez Ladevéze (1995), Op.

ciÉ,

p. 29.
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cuerpo de la información como un todo que coexiste en el espacio y en el tiempo, esa
relación debe poseer una coherencia global formal de carácter temático que le permita
formar una singularidad organizada de relaciones textuales.
El lector podrá identificar el cuerpo de la información que corresponde a un título
por su relación espacial y también por la coherencia global formal que guarda con él. Ambas
relaciones servirán también para distinguir cada texto periodístico de los demás. No
obstante, los titulares no suelen estar construidos con las mismas palabras que hay en el
cuerpo de la información porque se trata de una representación que se interpreta en un
contexto más amplio donde encuentra el mismo significado que el del cuerpo de la
información y por eso pueden ser identificados como una unidad globalmente coherente.
No debemos confUndir la identificación que el titular hace del texto periodístico con
la designación que señala los hechos que son noticia. De ahí que la supuesta coincidencia de
Alarcos Llorach88 y Núñez Ladevéze, al atribuirle ambos a] titular una función
¡dentificadora, es sólo aparente ya que el primero se refiere a la identificación del texto
periodístico en cuanto versión escrita, mientras que el segundo añade, distinguiéndola, la
identificación de la noticia en su nivel pretextual, como una singularidad contextual de la
información (véase cap. 1.3). Para diferenciar bien ambos conceptos, nosotros llamamos
“designativa” a la función de señalar la noticia en su nivel pretextual e “identificadora?’ a la
función de señalar el texto periodístico concreto de esa noticia.

~ Emilio Marcos Llorach (1977), Op. e/It, p. 130. Este autor afirma que “la fhnción práctica de los
titulares no es en principio distinta de la de otros rótulos como las etiquetas”.
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111L4.2.- Función designativa

Dentro de] texto periodístico, el titular desempeña, además de las funciones comunicativas
propias de todo texto, una función de carácter semántico muy particular, por la que designa.
los hechos que son noticia. El profesor Núñez Ladevéze distribuye las funciones semánticas
del texto periodístico entre el titular, al que corresponde la función de designar la unidad
referencial de la noticia, y el cuerpo de la información, que alberga la función descriptiva del
texto periodístico89.
Al titular le corresponde señalar una noticia concreta, singularizada como unidad de
referencia designativa. Es decir, el titular hace referencia a un compuesto de partes como un
singular, de ahí que tenga una importancia crucial la selección que lleva a cabo el periodista
para captar el elemento designativo al que corresponde la función semántica de singularizar
la descripción. En los titulares informativos, habitualmente el elemento designativo se limita
a un sujeto y algún otro identificador, suficiente para determinar el contenido designativo de
la noticia.
Si el titular designa una noticia (un singular), quiere decir que se comporta, en la
práctica, como un nombre propio gramatical. Esto sucede más claramente en los titulares de
carácter informativo y con menos evidencia en los que buscan otros fines como la apelación
o la evocación, que se valen de complicados recursos lingúisticos y referenciales, a través de

89

Luis Núñez Ladevéze (1991-B), Op.

cit.,

p. 57.
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los que el lector presupone o sobrentiende los hechos que son noticia.
La concreción de la función designativa del titular de carácter informativo en un
texto no es una tarea fácil de resolver en cada caso concreto ya que el periodista debe tener
en cuenta, por un lado, lo que presupone que el lector conoce de esa noticia para no aportar
datos innecesarios o redundantes y, por otro, que cuenta con un espacio muy limitado para
colocar el texto de un titular que debe contener suficientes elementos designativos para que
señale inequívocamente la noticia.
Podemos afirmar, por tanto, que una de las funciones fundamentales del titular
consiste en designar un hecho que es noticia, en su singularidad, en tanto que es distinto de
cualquier otro, con el mínimo empleo de recursos lingúísticos y aportando la información de
más calidad, entendiendo por “calidad”, no tanto la relevancia, rareza o novedad de los
datos sino aquellos datos precisos para que el lector obtenga los elementos imprescindibles
de designación. Debemos añadir que habitualmente se tratará de información nueva, que se
presupone que no conoce el lector y que le interesa conocer. El relato de las circunstancias,
los detalles, la información documental, los antecedentes, etc., quedan para el cuerpo de la
información que cumple la función descriptiva del texto periodístico.
Para desempeñar tanto la función designativa como las demás que le son propias, el
titular tiende a emplear el mínimo de recursos lingílísticos, siguiendo la norma no escrita
que se conoce como “ley de economía del titular”90 y que se completa con otra regla

~ Ibídem Luis Núñez Ladevéze (1991-E), Op. cii., pp. 222 y ss.
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denominada “proporción del titular”, según la cual el desarrollo informativo del titular ha de
ser proporcional al rango que se le atribuye a la noticia en el espacio periodístico. Se trata, a
nuestro juicio, de una proporción fisica de ocupación de espacio y de una proporción
informativa de acuerdo con el valor periodístico de los datos que aporta.
Esta apreciación se pone de relieve, especialmente, en los titulares de las primeras
páginas de los periódicos que suelen ocupar una parte importante del espacio disponible
para llamar la atención del lector, a la vez que condensan la información de más calidad.
Pero el hecho de que los titulares ocupen mucho espacio no indica que los recursos
lingúísticos también deban ser abundantes, sino más bien lo contrario, tienden a reducir la
oración de texto del titular al mínimo comprensible, empleando grandes tipos de letra. La
excepción también la encontramos en el alargamiento artificial de los titulares que, a veces,
se produce por imperativo de las normas de la confección y de la informática91.

111.4.3.- Función apelativa

Además de la función identificadora y de la función designativa, el titular desempeña otra
función, relacionada con el lector, que llamaremos “apelativ&’ y que podemos afirmar que
está íntimamente ligada a la finalidad de la actividad periodística. En este sentido, Luisa

En nuestros análisis hemos encontrado titulares artificialmente alargados por la necesidad que ha tenido
el periodista de llenar dos o más lineas de texto en la cabecera de una noticia. La maqueta de una página
impone, a veces, la necesidad de llenar un número determinado de matrices en el espacio del titular y para
ello se buscan, por ejemplo, sinónimos más largos o perifrasis verbales.
~‘
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Santamaría distingue tres elementos en el lenguaje periodístico, en razón de los fines
propios del periodismo: “Es un hecho lingúistico destinado a comunicar, posee claridad
comunicativa y una construcción que cautiva al lector”92. Esa construcción cautivadora
tiene mucho que ver con la función apelativa y que se manifiesta de modo patente en los
titulares, especialmente en los de la primera página.
André Martinet introduce otra variable cuando habla de “la eficacia del lenguaje”, es
decir, cuando el hablante (el periodista en nuestro caso) desea que la experiencia que va a
comunicar no pase inadvertida, “tiene que tratar de despertar la atención de los oyentes”93
(o de los lectores). Hemos de admitir, pues, que la eficacia informativa lleva a la apelación,
es decir, a utilizar recursos lingtíísticos para atraer a los lectores con el fin de que no pase
inadvertido aquello que transmitimos, lo cual se considera fundamental para los fines que
persigue el periódico.
Si estudiamos en profi.indidad la génesis y los motivos de la elaboración práctica de
los titulares desde los orígenes de la prensa, veremos que el fin primordial que siempre se ha
buscado en ellos ha sido y es atraer a la lectura, llamar la atención del lector. Incluso cuando
los titulares no eran más que simples e inocentes rótulos en las hojas sueltas, antecedentes
de los periódicos, se destacaban tipográficamente sobre el texto para facilitar su lectura.
El desarrollo histórico de los titulares, tal como hoy los conocemos, está relacionado

92

Cfr. Luisa Santamaría (1990), Op.

ciÉ,

p. 24.

~ André Martinet, Elementos de l/ngftistica general, Gredos, Madrid-1984.

p. 237.
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con los acontecimientos más traumáticos de finales del siglo MX~ (a través del pulso
periodístico entre Pulitzer y Hearst, con la guerra de Cuba en 1898) y principios del siglo
XX (primera guerra mundial). Estos hechos indican el profundo contenido apelativo de los
titulares desde su nacimiento, que unía la relevancia de las noticias a los grandes caracteres
tipográficos para llamar la atención e incrementar las ventas de periódicos.
Sin embargo, la fUnción apelativa se manifiesta no sólo en la construcción lingúística
sino también en la construcción escénica que acompaña a los titulares. Efectivamente, los
textos periodísticos no aparecen hoy de cualquier forma en las páginas de los periódicos,
sino que se nutren de todas las posibilidades que le brindan las artes gráficas. Crean un
escenario de columnas, espacios en blanco, titulares, antetitulos, subtítulos, sumarios,
recuadros, filetes, lutos, corondeles, fotografias, gráficos, viñetas y toda suerte de recursos
visuales, con los que tratan de atraer al lector. Podemos encontrar aquí otra característica
fundamental del lenguaje periodístico, que es la multiplicidad de códigos que utiliza.
El escenario visual es particularmente intenso en la primera página del periódico,
donde se potencia al máximo el poder seductor de los textos periodísticos para que la
curiosidad de los lectores quede atrapada en la trama escénica y se sientan movidos a
adquirir el diario.
El gran protagonista de esta puesta en escena es, sin duda, el titular, al que se le
encomienda, con mayor exigencia, la responsabilidad de captar al lector. De ahí que las

~ Cfr. Lorenzo Gomis (1991), Op.

ciÉ.

pp. 29 y ss.
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funciones apelativas del lenguaje tengan su máximo exponente en los titulares y, más aún,
en los titulares de primera página.

111.4.4- Func¡ón económica

Si profundizamos más en la función apelativa, podemos llegar a la conclusión de que a los
titulares, especialmente a los de la primera página, se les responsabiliza, además, del mayor
peso de otra función básica del periódico, íntimamente ligada a la apelación. Se trata de la
función económica, entendiendo por ésta la finalidad de conseguir recursos económicos
para la supervivencia del medio. Es decir, los titulares de primera desempeñan una función
fuertemente apelativa para atraer al lector. Pero la atracción de estos titulares no tiene sólo
la finalidad de provocar que los lectores lean el texto periodístico al que encabeza, sino que
se sientan suficientemente atraídos para que adquieran el periódico, pagando su precio para
poder leerlo.
La fUnción económica también está ligada a la difusión de la prensa. Los periódicos
necesitan llegar a los lectores para establecer eficazmente la comunicación que pretenden,
con el fin de acercarles las noticias. Pero el último contacto de la cadena de distribución,
desde los talleres del periódico a las manos del lector, necesita ofrecer una motivación para
que éste se decida a comprar un periódico y no otro, Ese motivo se encuentra en la función
económica de los titulares de la primera página del periódico que tienen que ser
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suficientemente atractivos e interesantes como para que el lector se decida a adquirir un
periódico concreto frente a los demás. En este sentido, la función económica estaría ligada a
los mecanismos publicitarios que persiguen la venta de un producto, aunque existen matices
diferenciadores porque en la prensa el producto es el propio texto periodistico que se
“vende” a sí mismo.
La misma confección de la portada (véase cap. 1. 12) es un acto económico
trascendental para la viabilidad del periódico. La selección de los mejores temas de cada
sección, las exclusivas y el orden de importancia que adquiere cada texto periodistico en la
primera página, así como su tratamiento redaccional y gráfico, es una preocupación diaria
de los más altos responsables de la redacción porque de todo ello depende una importante
ganancia o pérdida de lectores.
Puesto que la mayor difusión de los periódicos se da en la venta directa, los
periodistas titulan las noticias de la portada de sus diarios pensando en que sirvan de
reclamo para los lectores, frente a la competencia, porque a los suscriptores, en principio,
no necesitan sorprenderles cada día.
En este misma línea de razonamiento, Harold Evans llega afirmar que “la portada no
es sólo un acto editorial; es un acto de mercado”. Añade que esto ocurre porque “induce al
público a comprar el periódico, a abrirlo y a leerlo”95. Con una visión más amplia, Carlos
Luis Álvarez asegura que “el periodismo es un hecho de cultura que se sostiene en un hecho

~ Harold Evans (1984), Op. c/It, p. 65.
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comercial que ha ido influyendo cada vez más en aquel otro hecho, e] de la cultura, hasta el
punto de que la cultura ha ido separándose del periodismo porque no es comercial”96.
La función que hemos dado en llamar “económica” y que está estrechamente
relacionada con la función apelativa del titular, merece un estudio en profundidad capaz de
desentrañar los mecanismos lingúísticos, visuales, psicológicos e incluso publicitarios de que
se nutre y las consecuencias comunicativas que trae consigo, para entender en toda su
extensión la importancia de los elementos de titulación que encabezan los textos
periodísticos de la primera página del periódico, así como el escenario visual de que se
dotan y la misma selección de determinadas noticias frente a otras. Nosotros nos limitamos
a apuntar esta característica porque entra en el juego seductor de las funciones apelativas
del titular como texto e incluso va más allá.

m .5.- Funciones comunicativas

Además de las tres funciones anteriores, de carácter netamente periodístico, los titulares son
también textos y, como quedó establecido (véase cap. 1.13), deben conservar aquellas
funciones clásicas que cumplen los textos, como componentes básicos de la comunicación.

Carlos Luis Alvarez, “Lenguaje de los politicos y medios de comunicación”, en El /d/oma español en las
agencias de prensa, Fundación Germán Sánchez Ruipérez, Salamanca-1990. p. 89
96
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Por ello, hemos de describir cuáles son las funciones comunicativas fundamentales que los
clásicos de la lingúistica atribuyen a los textos y así aplicarlas a los titulares para comprobar
que también cumplen esas funciones.
Podemos empezar por el principio, por el signo lingúístico. Como dice Eugenio
Coseriu, “el signo lingílístico concreto (signo en su “discurso” o “texto”) no proporciona
sólo “representación” (significado conceptual) y no firnciona sólo en relación con el
hablante (“manifestación” o “expresión”), con el oyente (“apelación”) y con el mundo
extralingúistico (“referencia”, es decir designación por medio del significado), sino que
funciona al mismo tiempo en y por una red complementaria y muy compleja de relaciones,
con lo que surge un conjunto igualmente complejo de funciones semánticas cuya totalidad
puede llamarse evocación”97. Como vemos, Coseriu encuentra en el signo lingúístico las
funciones básicas de la comunicación escrita que las concreta en representación, expresión,
apelación, referencia y evocacion.
Roman Jakobson establece el esquema clásico de los factores que están implicados
en la comunicación verbal (destinadon contexto, mensaje, contacto, código, destinatario) y
lo completa con las seis funciones básicas que se dan en este tipo de comunicación98. En el
lugar del destinador, según Jakobson, se sitúa la función emotiva o expresiva, que es la

~ Eugenio Coseriu (1977). Op. ciÉ, p. 201. Este autor es uno de los pioneros en fijar un esquema coherente
de las funciones del lenguaje.
Cfr. Roman Jakobson (1984), op. tít., pp. 352 y ss. Tanto el esquema de los factores implicados en toda
comunicación verbal, como el de las funciones, se han convertido ya en croquis clásicos que. con algunas
vanantes, se aplican también a la comunicación escrita.
98
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actitud del hablante ante aquello de lo que está hablando. En el lugar del destinatario está la
función conativa o apelativa, que trata de provocar una actitud determinada en el que
recibe el mensaje. Entre ambos extremos de la comunicación se encuentran otras cuatro
fUnciones (referencial, poética, fáctica y metalinguistica), que Búhíer resume en una sola.
fUnción, la representativa o designativa, que es la del mensaje en sí mismo. Karl BúhIer, por
su parte, distingue tres fUnciones, la expresiva (del destinador), la representativa o
designativa (de quién o de qué se habla) y la apelativa (del destinatario)99.
Lo que hace Jakobson es descomponer la función designativa de Búhier en otras
cuatro: referencial, poética, fáctica y metalingiástica. La función referencial (también
denotativa o cognoscitiva) es la que se orienta hacia el contexto en el que se produce la
comunicación. La función poética es la que está orientada hacia el mensaje como tal, es
decir, se trata de ¡a función dominante del arte verbal y que va más allá de lo que
conocemos como poesía. La firnción fáctica es la que se orienta hacia el contacto y se
emplea para establecer, prolongar o interrumpir la comunicación. Y finalmente, la función
metalingaistica es la orientada hacia el lenguaje mismo, hacia el código que se usa para
establecer la comunicación.
Estos tres autores clásicos coinciden claramente en las fUnciones que atribuyen al
lenguaje. El siguiente esquema facilita la comprensión de la relación básica que hay entre los
postulados de los tres autores, de tal manera que podemos identificar la “expresión” con la

~ Cfi. Karl Búlber. Teoría del lenguaje, Alianza, Madrid-1979.
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función “expresiva” y con la “emotiva”; la “referencia”, con la función “designativa” y con
la “referencíal”; y la “apelación”, con la función “apelativa” y con la “conativa”.

....Espuema..V: Funciones del ten2uaie

Funciones del. siano.liua#Istico (Coseriul
Representación

Expresión

Referencia

Apelación

Designativa

Apéláfiva

Referencia]

Conativa

..

Evocación

Funciones del lengusie (BÚhlerl
Expresiva
Funciones del lenguaje (.Takobsonj
Emotiva

..

Poética
Fáctica
Ñietáliúgúisti¿a

Hay que puntualizar que todas estas funciones se dan en los textos de forma
simultánea, pero no con la misma intensidad. De ah] que la función que predomine en un
texto concreto será la que defina sus características. Aquí encontramos un primer nivel de
clasificación posible de los textos y, por tanto, de los titulares, de acuerdo con la función
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predominante que desempeñen.
Para la comunicación que se establece a través de los medios informativos, Angel
Benito propone un proceso más complicado y completo, formado por diez elementos y que
expone así: “Quien dice que, en que canal y como, a quien, con que efectos, por qué, bajo
que condiciones y responsabilidad, con que medios auxiliares y en que circunstancia
social”

IOO~

Esta descripción pormenorizada recoge prácticamente todas las circunstancias

que se dan en la comunicación informativa y la traemos a colación por su detalle y
minuciosidad, aunque no nos sirvamos de ella para nuestro estudio que se contra más en las
funciones clásicas del lenguaje. De estas últimas, deduciremos, en el capitulo siguiente, las
clases de titulares según la función comunicativa que más destacadamente cumplan.
En el esquema siguiente, donde resumimos las funciones de los titulares, hemos
inscrito en elipses las funciones que los titulares tienen encomendadas desde el punto de
vista periodístico y en los círculos sus consecuencias. El primer rectángulo encierra la
función que cumplen los titulares como cualquier otro texto desde una perspectiva
comunicativa, mientras que el segundo rectángulo contiene el principio clasiticatorio que
deriva de esta función textual.

‘~

Ángel Benito Jaén, Fundamentos de teoría general de lo información. Pirámide, Madrid-1982. pp. 276-

277.
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souema.VI:.Funciones del titular

FUNCIÓN IDENTIFICADORA

Texto periodístico

FUNCIÓN DESIGNATIVA

Hechos

FUNCIÓN APELATIVA

Lectores

Función Económica

FUNCIONES COMUNICATIVAS

Venta

Clasificación
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Iii .5.- ATRIBUTOS DE LOS TITULARES

Los titulares, además de cumplir las funciones que hemos descrito anteriormente, tienen una
serie de propiedades que les distinguen de los demás textos periodisticos. De una u otra
manera, estas cualidades las intuyen los periodistas en su trabajo diario y así lo expresan al
contestar a La pregunta sobre los rasgos que exigen a los titulares (véase cap. VIll.4). Los
manuales de estilo también coinciden en atribuir a los titulares determinadas cualidades para
que cumplan la misión periodística que se les encomienda (véase cap. VII. 10).
Con la suma de todas esas exigencias y cualidades podemos tener aquellos atributos
propios de los titulares que, unidos a las funciones y a los rasgos propios de su lenguaje
particular, representarían las características distintivas de esta clase de texto que es
diferentes de cualquier otro tipo de texto.
Después de la atracción que, más que una cualidad, hemos establecido que se trata
de una función propia de todo titular, tanto los resultados de la encuesta como los manuales
de estilo coinciden en destacar la claridad, la concreción y la concisión como principales
atributos de los titulares. Aunque con menos frecuencia, también aparecen otras cualidades,
como la originalidad, la imparcialidad y el no-sensacionafismo, mezcladas con las
funciones de los titulares que hemos definido y con los rasgos propios de su lenguaje.
La claridad, en el sentido de que el titular sea “inteligible o fácil de comprender”, es
una de las principales exigencias que se imponen los responsables de la titulación en la
mayoría de los casos consultados. Se trata de una cualidad que potencia la función apelativa
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del titular al facilitar al lector la tarea de entender el contenido informativo y, por tanto.,
contribuye a ganar su atención. La falta de claridad lleva a que el lector abandone la lectura
y pase a otro titular, quedando la capacidad de atracción inevitablemente lesionada.
Cuando los manuales de estilo hacen hincapié en la necesidad de que los titulares
sean gramaticalmente correctos, están abundando en la claridad como atributo flindamenta]
de los elementos de cabecera de los textos periodísticos. En este sentido, el profesor Núñez:
Ladevéze afirma que “el uso culto de la gramática es una garantía elemental de claridad”’0t.
Esto quiere decir que un texto gramaticalmente correcto tiene mayores posibilidades de que
todo el que lo lea lo entienda y que la incorrección gramatical va paralela a la falta de
claridad.
El lector español de periódicos suele sorprenderse confusamente cuando lee un
titular de algún diario hispanoamericano expresado en un estilo parecido a este: “Policía
detiene atracador banco”, Esa forma de titular lesiona gravemente la gramática y resulta
chocante porque contiene una falta importante de claridad a la que no estamos
acostumbrados los lectores de periódicos españoles, aunque con un poco de esfuerzo
podamos entender la información que quieren transmitir.
La concisión, en el sentido de “emplear brevedad y economía de elementos
gramaticales para expresar un concepto con exactitud”, es otro atributo que exigen a los
titulares los responsables de confeccionar estos textos de cabecera. Se trata de una cualidad
que puede incluirse en la máxima que expresa Núñez Ladevéze cuando se refiere a la
IGl

Luis Núñez Ladevéze (1991-E), Op. oit., p. 348.
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“economía del titular“102 y que, en definitiva, marca la tendencia de los periodistas a ahorrar
elementos gramaticales cuando escriben los titulares.
No obstante, la idea de la concisión puede ser relativa ya que, a veces, los titulares
emplean perifrasis verbales o sinónimos de más letras para alargar la frase del titular con el
fin de llenar el número de matrices que ha marcado la maqueta de la página. En este caso, la
concisión es más conceptual que fisica o espacial, en el sentido de transmitir la mayor
información posible con el menor número de elementos gramaticales, independientemente
de la cantidad de letras que tenga cada unidad lingúística.
El tercer atributo que los periodistas imputan a los titulares es el de la concreción,
en el sentido de “oposición a lo abstracto y general con exclusión de lo que pueda ser
extraño o accesorio”. Este mismo atributo aparece en los manuales de estilo como
inequívoco, entendiendo esta voz como que no admite duda o equivocación”, lo cual es un
concepto muy próximo al de la concreción y que lleva a la misma idea, sólo que expresada
de otra forma.
Dentro de los rasgos gramaticales del lenguaje de los titulares (véase cap. 111.3)
habíamos visto que estos textos de cabecera tienen una clara preferencia por los nombres
propios

y los artículos definidos,

precisamente los elementos gramaticales más

concretizadores, que vienen a impulsar el atributo de la concrecion.
Esta cualidad también está relacionada con la función designativa del titular, por la
que éste debe señalar inequívocamente los hechos que son noticia. Para que el lector pueda
102

Ibidem Luis Núñez Ladevéze (199-B), Op.

dflt,

pp. 222 y ss.
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conocer, a través de un titular y sin error, los hechos que son noticia, ese titular tiene que
huir de lo abstracto o general y debe determinar con precisión tales hechos. Este es
precisamente el atributo de la concreción.

Tanto en los resultados de la encuesta como en el análisis de los manuales de estilo,
se encuentran algunos otros atributos pero con una frecuencia mucho menos intensa que los
tres que acabamos de describir (claridad, concisión y concreción) y por eso podemos
considerarlos como secundarios. Entre ellos están la originalidad, en el sentido de “carácter
de novedad, sin ser copia o imitación de otra cosa”, y la imparcialidad, entendida como
“falta de designio anticipado o de prevención en favor o en contra de personas o cosas”, lo
cual equivale a lo que entendemos por “no intencionalidad”. En principio, la originalidad es
un atributo que no añade gran cosa ya que todas las noticias suelen ser nuevas, es decir,
originales. La imparcialidad, por su parte, es el resultado de la actitud no intencional que
adopta, o debe adoptar, el periodista cuando elabora sus noticias para que el texto
periodístico resultante se ajuste lo más posible al tipo de periodismo libre e independiente
que conocemos en las democracias occidentales. Por eso, entendemos que la imparcialidad
procede de una forma de actuar, no es un atributo o cualidad de los titulares.

Algunos manuales también incluyen como atributo la ausencia de sensacionalismo,
entendiendo por este concepto “no tender a producir sensación, emoción o impresión con
noticias”. Sin embargo, más que un atributo universal de los titulares, se trata de una
exigencia de lo que entendemos por “prensa seria” que huye del amarillismo.
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En resumen, los atributos más importantes de los titulares podemos reducirlos a
tres: claridad, concisión y concreción. Nos encontramos con que esas son las tres normas
estilísticas que primero los retóricos y luego Quintiliano exigieron al lenguaje escrito (claro,
conciso y concreto), por lo que podemos deducir que los titulares que encabezan los textos
periodísticos son la quintaesencia del ideal estilístico que perseguían los clásicos.
Aunque en este trabajo solamente nos ocupamos de los titulares de las noticias de la
prensa diaria, todas las características que hemos descrito son aplicables a los titulares
(leídos o escritos en la pantalla) que cada vez aparecen con más frecuencia en los espacios
informativos de la radio y la televisión.
En conclusión, sostenemos que el lenguaje que han adoptado los titulares
informativos de las noticias de prensa, representa la forma linguistica más especializada (por
sus rasgos textuales y sintácticos), útil (por sus funciones) y cualificada (por sus atributos)
de informar a las audiencias sobre la actualidad, de una manera eficaz y condensada, dentro
del universo de las comunicaciones de masas.
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Fsouema VII: Raseos. funciones y atributos de los titulares

Autónomo
Imprescindible
Textuales

De elaboración colecti
Icónicamente diferenciado
Nombres propios y artículos definido

Rasgos

En presente
Formas nominales
Verbos
Lingoisticos

Realizativos
Perífrasis

Reducciones del lenguaje
Transposición de campos léxicos
Importación de extranjerismos
Contemdo asertivo
Lenguaje figurado
Identíficadora
Funciones

Designativa

Apelativa—> Económica
Comunicativas ~.>Clasificación

Claridad

Atributos

Concisión
Concreción
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1V CLASIFICACIÓN DE LOS TITULARES
-

1.- Clases de titulares
2.- Nueva clasificación de los titulares

137

EL TITULAR DELA NO TICL4

IV .1.- CLASES DE TITULARES

Una clasificación de los titulares que esté avalada por la ciencia y, a la vez, sea práctica y
periodística debe de tener en cuenta, ante todo, las fUnciones clásicas de los textos descritas
por los lingÉ~istas. Sin embargo, esa clasificación no es una tarea fácil y, de hecho, pocos
estudiosos la han acometido, quedándose casi siempre en intentos clasificatorios sin
culminar. La primera dificultad está en descifrar la fUnción predominante que desempeña
cada titular como texto, ya que esa fUnción será la que nos dé la clave para destacar sus
caracteristicas más peculiares y sobresalientes.
Teniendo en cuenta las fUnciones comunicativas de los titulares, descritas
anteriormente en el capitulo 111.4.5, llamaremos titular expresivo al que deja traslucir, en
mayor grado, la intención del destinador (o emisor); titular apelativo al que trata, en mayor
medida, de provocar en el destinatario una determinada actitud; y titular designativo a aquel
en el que predomina la representación de los hechos. Hemos de añadir también el titular
evocador, en el que se manifiesta ese “conjunto complejo de fUnciones semánticas” descrito
por Coseriu’03,
Como paso previo, vamos a estudiar los dos intentos de ordenación de los titulares
más importantes que se han hecho hasta ahora en nuestro pais y que nos han servido como
punto de partida para establecer nuestra propia clasificación. Nos referimos a las
aportaciones de los profesores Marcos Llorach y Núñez Ladevéze. Los llamamos intentos

‘~

Ibídem Eugenio Coscriu (1977),

Op.

cH.,

pp. 201.
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de ordenación porque consideramos que ambos profesores, cuando se aproximan a la
estructura lingúistica y comunicacional de los titulares, si bien elaboran un repertorio de
clases de titulares diferentes, entendemos que lo hacen por motivos de coherencia tética
pero sin ánimo totalizador ni de perfeccionar un modelo de clasificación aplicable a
cualquier titular que veamos en un periódico. Definen determinados tipos de titulares con
sus características propias y establecen diferencias muy acertadas entre ellos, como una
consecuencia lógica de sus trabajos, orientados por otros derroteros, y como una fase de
estudios más amplios que hacen sobre el lenguaje periodístico en general.

TV.1.1.- Ordenación de los titulares, según Emilio Marcos Llorach

La clasificación de Marcos Llorach, que es un referente fUndamental para los que deseen
estudiar estos temas, ordena los titulares por su condensación sintáctica, por su estructura
nominal, por su expresión lingtiistica y por su configuración lingiiística’04.
Por condensación sintáctica se entiende la amplitud o resumen lingúístico del
titular, que puede subdividirse en amplio, si no ahorra elementos de la sintaxis, y
caneenfrado, si contiene alguna reducción gramatical.
La estructura nominal se refiere a la concreción del titular, que puede ser explicito o
completo, cuando capta lo esencial de la noticia, e implícito o incompleto, cuando capta

104

Cfr. Emilio Marcos Llorach (1977), Op. cii., pp. 137 y ss.
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sólo una parte de la noticia. Los titulares explícitos se dividen, a su vez, en propios, si se
expresan con un lenguaje lógico, yfigurados, si emplean figuras literarias.
Según su referencia o expresión lingíiistica, los titulares pueden ser objetivos o
asépticos, si se limitan a resumir el contenido de la noticia, y subjetivos o comprometidos si
su fin es llamar la atencion.

Por su configuración linguistica u omisión, los titulares pueden contener
determinados fenómenos reductores, de acuerdo con el tipo de oración (nuclear o
compleja); también se reducen por eliminación de un segmento locativo o un verbo
“dicendi”; por reducciones que afectan al núcleo verbal (nominal) o a otros verbos;
mediante la sustitución del verbo por un sustantivo; por elipsis u otras eliminaciones
gramaticales (tipo telegrama); y por determinadasformas verbales que afectan al modo y al
tiempo.

Dentro de los titulares elípticos se distinguen los que son unimembres, donde la tesis
y el tema del titular están unidos en subordinación gramatical, y los que presentan un
carácter bimembre, en los cuales se contraponen o se marca el contraste entre el tema y la
tesis.

Se trata, como vemos, de la ordenación de un eminente lingaista, pero es una
ordenación casi exclusivamente lingaistica. Echamos en falta un enfoque comunicacional
que ordene los titulares también desde la óptica periodística. Aunque Marcos Llorach no ha
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publicado una clasificación esquematizada de los titulares, como tal, nosotros hemos hecho
un esfUerzo sintetizador para clasificarlos, según se desprende del punto de vista expresado
en su propia obra.

Esquema VIII: Gasificación de los titulares.. si niendo a Emilio Marcos Llorach’05

A.- Por su condensación sintáctica
• Amplios
• Concentrados
.B.-.Por.su estructura nominal
-

Explícitos (completos):
• Figurados
• Propios

• Implícitos (incompletos}
C.- Por su expresión linaflística
Objetivos
• Comprometidos

105

Ibídem Emilio Marcos Llorach (1977). Hemos propuesto este esquema siguiendo el contenido de lii

obra citada, pero el profesor Marcos no establece una ordenación esquematizada de los titulares. De ahí que:
J.L. Gómez Mompart, en su obra Los titulares en prensa, Mitre, Barcelona-1982, Pp. 109-110, haya
interpretado la ordenación de Marcos de forma algo distinta a la nuestra.
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D..-.Por.su..confliluración hnuuistica:..
-

Tipo de oracion:
• Nuclear
• Compleja

-

Reducción por eliminación de:
Segmento locativo
• Verbo “dicendi”
• Núcleo verba
• Otros verbos

-

Sustitución del verbo por un sustantivo

-

Elípticos

-

Otras eliminaciones del tipo telegrama

-

Formas verbales que afectan al modo y al tiempo
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liV.1.2.- Ordenación de los titulares, según Luis Núñez Ladevéze

La ordenación de los titulares de Luis Núñez Ladevéze’06, que es más reciente y resulta
imprescindible para elaborar una clasificación fiable, tiene en cuenta tanto los aspectos
lingúísticos como otras características relacionadas con la periodística107 y la comunicación.
En resumen, Núñez Ladevéze divide los titulares en informativos, interpretativos,
apelativos, temáticos, expresivos y sobre actos de habla,
Un

titular

es informativo cuando singulariza la información y la relaciona

contextualmente con el devenir informativo de las noticias de actualidad. Dentro de esta
clase está el titular focal, que destaca algún dato concreto aportado como novedad en el
texto periodístico, y el titular global que contiene la macroestructura (véase cap. 1.6) que
representa a

todo el texto. También se agrupan en esta categoría el titular estático, que

describe el estado de los hechos como resultado de una acción, y el titular dinámico, que
designa la acción modificadora.

106

Cfr. Luis Núñez Ladevéze (1991-fr. Op. cit, pp. 221 y ss. Este autor distingue los titulares según su

función comunicativa y aunque define las categorias de titulares que aquí analizamos corno tina ordenación.,
no establece una clasificación totalmente definida.
107

J.M. Casasús y L. Núñez Ladevéze (1991), Op cii., p. 63. El profesor Casasús define la Periodística

como “aquella rama de la ciencia de la comunicación que, desde las perspectivas histórica, actual y
prospectiva, estudia todos los fenómenos y elementos de las diversas dimensiones complementarias del
sistema periodístico: la producción, la medición, la recepción y la transformación social de los
mensajes”..” La Periodística, en definitiva, es teoría del periodismo”. Cabe pensar, por tanto, que este
estudio de los titulares estaria dentro de lo que Casasús entiende por “periodística”.
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El titular interpretativo es el que amplía el contexto dentro del texto periodístico. La
interpretación puede ser de un contexto que ni siquiera corresponde al contexto del texto
periodístico, lo que daría lugar al titular interpretativo contextual. También puede contener
una interpretación de carácter nocional o ideológica, lo que originaria un titular
interpretativo nocional. Asimismo, puede considerarse la interpretación en relación con el
foco, cuando el texto periodístico no informa sobre lo enfocado por el titular, y entonces
tendremos el titular interpretativo focal.
Titular apelativo es el que utiliza el lenguaje para llamar la atención sobre un hecho
cuyo conocimiento no se presume pero del que no se ofrecen datos suficientes que permitan
singularizado. Este tipo de titular es frecuente en la prensa sensacionalista y en los géneros
de opinión, dado su carácter temático.
El titular temático es el que sólo enuncia el tema de la información y no permite
identificar la noticia concreta. Su referencia es textual, no contextual. Por su carácter
simplificador suele emplearse en noticias secundarias y a modo de rótulos de editoriales y
artículos de opinión.
El titular expresivo es el que no se orienta a informar sobre algún hecho singular ni
sobre el tema del que trata el texto periodístico, sino a evocar de algún modo un hecho que
se presume conocido. Suele emplear pocos recursos lingaisticos, pero suficientes para que
el destinatario identifique su referencia, de ti que también sea empleado por la prensa
sensacionalista. Se basa en la asociación contextual de ideas y en la expectativa del
destinatario sobre el tipo de información que el medio acostumbra a seleccionar.
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El profesor Núñez Ladevéze nos descubre otra categoría de titulares que se basan en
los actos de habla y en el tipo de intención que corresponde a esas manifestaciones
discursivas. Estos titulares contienen verbos que designan el sentido de la intervención
hablada, es decir, que se refieren al contenido realizativo de lo que dice un actor. Cuando
alguien dice algo, lo dice además con una intención y corresponde al periodista interpretar
el sentido de esa intención para elegir la palabra adecuada que designe dicha intencion.
Dentro de esta categoría, los titulares pueden contener una cha textual, que es una
frase del discurso que se selecciona como representación del sentido del acto de habla. Si se
recurre al estilo indirecto, tendremos el titular de cita indirecta que se limita a emplear el
verbo decir o sus sinónimos, aunque no contenga una frase textual sino una interpretación
macroestructural del conjunto de lo que dijo el actor. Cuando ambas modalidades se juntan
tendremos el titular mixto, de cita directa e indirecta. En los tres casos el titular suele ser

focal.
Cuando en la cita indirecta se usa un verbo “dicendi”, distinto a decir y sus
sinónimos, nos encontramos con un titular que expresa el contenido realizativo de un acto
de habla. Suelen ser titulares globales e interpretativos. Si el contenido realizativo va
seguido de una cita textual, tenemos un titular mixto (distinto del mixto anterior).
El titular también puede contener una interpretación macroestructural del sentido
de la acción en vez de expresar un contenido realizativo. Esta modalidad de titular suele ser
global e interpretativo.
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Esauema PC: Clasificación de los titulares. si2uiendo a Luis Núñez Ladevéze~

A.- Titular informativo (singulariza):
-Foca
-

-Global

Estático

-

Dinámico

U.- Titular interoretativo (amplía el contexto):
-

Interpretación contextual

-

Interpretación nocional

• Interpretación relacionada con el fo

C.- Titular temático (enuncia el tema pero no identifica los hecho
D.- Titular apelativo (utiliza el lenguaje para llamarla atención)
E.- Titular expresivo (evoca los hechos sin informar ni tematizar)
E.- Titulares que contienen un acto de habla
-

Cita textual

-

Cita indirecta

-Mixt

~.

-

Dc contenido realizatívo

-

Interpretacidn macroestructural

~ Este esquema, como tal, no aparece en la obra del profesor Núñez Ladevéze. Es, en realidad, una
interpretación esquematizada que hacemos de su ordenación de los titulares y que, a nuestro juicio, es
compatible con los criterios que expone en Luis Núñez Ladevéze (1991-8), Op. dflt, pp. 220 y ss.
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IV.2.- NUEVA CLASIFICACIÓN DE LOS TiTULARES

Basándonos en los postulados teóricos analizados en el capítulo 1, en las formulaciones
clásicas sobre las fUnciones comunicativas del lenguaje (cap. 111.4.5) y en los bocetos
clasificatorios de los titulares de Alarcos Llorach y Núñez Ladevéze, vamos a proponer una
nueva clasificación de los titulares que, de alguna manera, venga a ser compendio, resumen
y conclusión de lo expuesto hasta ahora.
Definiremos los cinco parámetros básicos que podemos encontrar en todo titular y,
dentro de ellos, las diferentes categorías en las que se dividen, de acuerdo con su estructura,
forma y contenido. Distinguiremos, en primer lugar, la sintaxis para conocer la estructura
gramatical del titular y comprobar si cumple o contraviene sus reglas. Veremos su forma, es
decir, el grado de complejidad morfológica que encierran los elementos de titulación y
describiremos su entorno gráfico o la escenografla que les acompaña. Seguiremos
analizando la coherencia lineal que existe entre los elementos de titulación y el tipo de
coherencia global entre éstos, la entradilla y el cuerpo de la información. También veremos
el tipo de referencia que hacen los titulares a los hechos que son noticia y tendremos
oportunidad de explicar el sentido de lo expresado en estos elementos de titulación, lo que
se entiende explícita o implícitamente y lo que se puede presuponer de ellos. Por último,
organizaremos los titulares de acuerdo con su función comunicativa, como variable
fUndamental para su definición.
Repetimos que los titulares no existen en estado de pureza absoluta, en cuanto a sus
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propiedades, sino que lo habitual es que en el mismo titular convivan varias peculiaridades.
No obstante, siempre hay una característica o una fUnción que sobresale y destaca entre las
demás. Esa será la que nos dé la razón clasificadora y la que defina las particularidades más
destacadas del titular.

IV.2.1.- Por su sintaxis

Los titulares, como venimos diciendo, tienen que ser entendidos y analizados como textos.
No cabe duda que los periodistas, cuando construyen titulares, lo mismo que otros textos,
el instrumento que manejan es la lengua y, lógicamente, tratan de seguir las mismas reglas
que la sintaxis prescribe para el uso correcto de la gramática en cualquier otro texto común,
como puede ser el cuerpo de la información (a pesar de que éste también presenta una serie
de rasgos particulares).
Pero el periodista se ve obligado a colocar el texto del titular en un espacio limitado
y con unos caracteres tipográficos determinados, teniendo presentes en todo momento las
llamadas “leyes” de la economía y la proporción109, para expresar con el menor número de
palabras el máximo de información, de acuerdo con el rango de la noticia.
Las tUerzas divergentes de la sintaxis, por un lado, que obliga a guardar un orden

109

]bidern Luis Núñez Ladevéze (1991-B), Op. cH., pp. 222 y ss. No se trata de leyes que se cumplan lo

mismo que un postulado científico, sino que los periodistas acostumbran a tenerlas en cuenta para
confeccionar los titulares.
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gramatical muy concreto, y la necesidad de ajustarse al espacio con el ahorro de palabras,
por otro, someten al periodista a una tensión importante que no siempre se resuelve de
forma favorable al uso correcto de la lengua en los titulares. De ahí que el primer parámetro
que hemos de medir para clasificar un titular sea su sintaxis. Si el uso de la sintaxis es
correcto en ese titular y no le falta ningún elemento, lo llamaremos completo, porque
cumple todas las normas elementales de la gramática española y además no sufre
reducciones gramaticales.

Lijemplo de titular completo:
AZNAR GARANTIZA QUE NO HARMA. IREVANCHISMO AL...LLEGAR AL
. .

..

(El País, lunes 28 de febrero del 993>

Pero si le falta algún elemento gramatical cuya ausencia no está admitida por el uso
común de la lengua o su sintaxis no es la que utiliza habitualmente nuestro idioma, la que
está admitida por la generalidad de los hablantes del español (nótese que ni siquiera
hacemos referencia a las normas de la Real Academia Española de la Lengua que suelen ser
más estrictas), aunque se adivine el elemento ausente o el orden correcto y se entienda el
significado del texto, será un titular defectuoso, pues presenta algún defecto de forma o de
composición.
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Ejemplo de titular defectuoso:
3.047.12O.PÁRADO

(El Mundo,martes Ibdefebrerode19963)

En sentido estricto, sólo habría dos distinciones en este parámetro: la corrección y la
incorrección gramatical. Sin embargo, hemos introducido una tercera categoría, la del titular
reducido, porque representa un fenómeno típico del lenguaje de los titulares y se repite con
insistencia, como veremos en el análisis del capitulo siguiente, hasta convertirse en un rasgo
peculiar del lenguaje de los titulares.

Ejemplo de titular reducido:

AZN4R. ACLAMADO COMO....PRESIbENTE4.. ~VENTMOS CON EL FiRME
PRCPÓSITODESACARAESPAÑAADELANTE

(ABC mvs28de&

....

Y.

Sin dejar de ser correcta su sintaxis, un titular puede presentar reducciones
gramaticales que están admitidas en el buen uso de la lengua y que, a veces, son muy útiles
para aplicar de forma no traumática la “ley” de economía del titular. En este caso, nos
encontraremos ante un titular reducido por alguna modalidad de supresión de elementos
gramaticales, especialmente la elipsis, que no lesiona la sintaxis.
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Ejemplo de titular múltiple:
Soichaga cuina a. las declaraciones de Delors de la debilidad de la peseta

FUERTE CAlDA IDE LA BOLSA MIENTRAS LOS PRÉSTAMOS A CORTO
PLAZO SUBEN AL 10%
~I indice de morosidad de la Banca sunera elr&¿rd.bistó$co de 1924
González intervendrá el martes en el Con~resópara explicar las medidas
apiaza el debate sobre el estado de la Nación

y

.

(El Mundo, miércoles.24 de fóbrerode 1993>

Nuestra intención no es desarrollar criterios morfológicos o técnicos para describir
la composición gráfica de los elementos de titulación. Esta tarea se la dejaremos a las artes
gráficas. No obstante, hemos de señalar que la composición informatizada de los periódicos
ha obligado a cambiar la morfologia de los titulares, la cual ha sufrido una gran
simplificación en la mayoría de los casos. El diseño pluriforme y pintoresco de hace algunas
décadas, aunque modificado y actualizado, ha quedado para los diarios sensacionalistas que
siguen concediendo una gran importancia a la apariencia gráfica de los titulares, con el fin
de seducir a los lectores a través de los mecanismos fUertemente apelativos que contienen.
Nos interesa conocer la composición de los titulares para analizar si existen o no
relaciones de coherencia lineal entre los elementos de la titulación. Para ello, sólo
distinguiremos las combinaciones más comunes del titular con los otros elementos, el
antetítulo (es muy raro encontrar más de un antetitulo) y el subtitulo o los subtítulos.
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En la prímera página de los periódicos cobra especial importancia cl escenario visual
que se despliega en torno a los textos periodísticos. También en las demás páginas, pero con
menos intensidad. Entendemos por escenario visual la cantidad de espacio que ocupan los
elementos de titulación, en lineas y columnas; la situación de entrada, salida, cabeza, pie o
centro de página en que se encuentran; las características de la entradilla y del cuerpo de la
información; qué tipo de fotografia, gráfico u otro elemento visual les acompañan; y
cualquier otra cualidad que contribuya a dar relevancia a los textos periodísticos. La
descripción de esta escenogratia, sin necesidad de que sea exhaustiva ni que se convierta en
objetivo básico de este estudio, consideramos que es un complemento necesario para
entender la complejidad semántica y apelativa que encierran los titulares para atraer a los
lectores y la importancia que el periódico da a cada texto periodístico.

W.2.3.- Por su coherencia

Aunque el titular es una oración de texto, independiente de los otros dos textos de la misma
noticia, la entradilla y el cuerpo de la información, no siempre sus elementos constitutivos
son, a la vez, textualmente independiente entre si. A veces, se establecen relaciones de
coherencia lineal (véase cap. 1.4) entre ellos, de tal manera que dos o más elementos de

titulación pueden comportase como un texto único con factores gramaticales comunes. De
hecho, en este caso, el antetitulo o el subtitulo completan o amplían habitualmente el
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contenido informativo del titular sobre un mismo tema. En otras ocasiones no existe

coherencia lineal entre ellos y constituyen textos independientes, habitualmente, con distinto
contenido informativo. Es decir, la existencia de coherencia lineal entre los elementos de
titulación suele concordar con la complementariedad de su contenido informativo y

viceversa.

Ejemplo de coherencia lineal:

ELCÚNDE DE BARCELONA SERÁ ENTERRADO E$ EL PANTEÓN DE LOS
REYES DE EL ESCORIAL

Se reconoce así como Rey de derecho, aun

-

.

.

durante36 ~fl

También es preciso determinar el tipo de coherencia global que existe entre todos
los textos de la misma información, el titular, la entradilla y el cuerpo. Primero, si realmente
existe coherencia global, porque nos podemos encontrar, aunque es poco frecuente, con la
construcción de un texto periodístico cuyo titular no tenga el mismo referente que el cuerpo
de la información. Esto suele ocurrir cuando el titular extrae conclusiones que no están en el
texto periodístico o hace referencia a no exactamente los mismos hechos. Y segundo, qué
clase de coherencia global existe entre los tres textos de la información (titular, entradilla y
cuerpo), si es informativa, temática o tética. De ahi que el

siguiente parámetro que

incluimos en nuestra clasificación sea el de la coherencia. Hemos de descubrir si existen
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relaciones de coherencia lineal entre los elementos de titulación y de qué clase es, si la hay,
la coherencia global entre los textos de la misma información.

IV.2.4.- Por su referencia

La fUnción designativa del titular (véase cap. 111.4.2> nos da la clave para encontrar el
cuarto parámetro de nuestra clasificación. Si el titular señala la unidad referencial de la
noticia, es decir, designa un hecho singular, la referencia del titular a ese hecho debe llegar
de alguna manera al lector. Por ello, el lector identificará los hechos leyendo el titular de la
información y dependerá del esfUerzo que deba hacer por descubrirlos para que la referencia
la califiquemos de clara u opaca.
Si la referencia de un titular es concreta y no presenta ningún problema para
identificar claramente los hechos que son noticia, nos encontraremos con un titular de
referencia explícita.

Ejemplo de referencia explícita:

AZNAR Y EL PI> SALEN DE SU XI CONGRESO EN BUSCA DEL TRIUNFO
ELtCTORAL

(Diario 16, lunes 8 de febrero de 1993)
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Si la referencia a los hechos no es clara pero se transparenta inmediatamente y es
captada con facilidad por el lector, tendremos un titular de referencia implícita.

Ejemplo de referencia implícita:

AZNAEPRESENTA ALrPCOMOELNUEVOIPARTIDC).DEL.CAMBIO
=LAVansuardit lunes 8 @ febrerade~ 199»

Siguiendo con el símil del cristal, cuando la referencia del titular es opaca y no se
identifican los hechos de inmediato, el lector se ve obligado a suponer o interpretar la
semántica de ese titular y, de alguna manera, a añadir lo que no se transparenta mediata o
inmediatamente. Nos encontramos asi con un titular de referencia añadida, que puede
presentar una subdivisión. Si la referencia se encuentra en el sentido del enunciado del

titulo, entenderemos que es una referencia presupuesta porque se desprende del propio
significado del titular.

Ejemplo de referencia presupuesta:

EL PSOE ACUSA AL PP DL HACER EN GALICIA LO QUE AZNAR CRITICA
EN MADRID

..

.

<El Periódico, viernes.12..de marzode 1.993)

Pero si la referencia no se encuentra integrada en el enunciado ni en el sentido del
titular, sino en la manera panicular en que el lector descifra su significado, nos encontramos
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con una referencia sobrentendida, que se desprende del modo en que es descoditica la carga
semántica que transmite el titular. Lógicamente, el sobrentendimiento pertenece a la
privacidad de cada lector, sus conocimientos previos de la noticia y de todo lo que la rodea,
además de otras variables de tipo psicológico, por lo que

no es posible ilustrarlo con

ejemplos.
La referencia es uno de los parámetros que más facilitará la tarea de definir cada
titular por su fUnción comunicativa. En gran medida, de los lazos de conexión de la
referencia con los hechos o con su contexto depende la fUnción comunicativa contenida en

los titulares y de ella nos serviremos muchas veces para establecer diferencias dentro de esa
fUnción, como veremos en el apartado que sigue.

JiV.2.5.- Por su función comunicativa

El parámetro que, a nuestro juicio, resulta más interesante y práctico para el análisis de los
titulares, es el de su función comunicativa. Si partimos de que el periodismo, o la
Periodística110, forma parte de las ciencias de la comunicación, será fUndamental distinguir
los titulares por la clase de fUnción comunicativa que desempeñan o, con otras palabras, por
su manera de transmitir la información.
Una de las misiones del titular, como componente básico de la comunicación

lO

Ibidem J. M. Casasús y L. Núñez Ladevéze (1991), Op. CII., p. 63.
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periodística, es transmitir información a los lectores. Esa transmisión se puede hacer de
muchas maneras, tantas como clases de titulares hemos distinguido y, aunque la

clasificación no agota todas las posibilidades, estamos seguros de haber catalogado los más
sobresalientes. Lo interesante es saber de qué manera o a través de qué mecanismos y con
qué caracteristicas predominantes transmiten los titulares la información. Basándonos en

estas peculiaridades establecemos las siguientes categorías de titulares bajo el parámetro de
su fUnción comunicativa: Designativo, temático, referencial, evocador, expresivo, apelativo
y declarativo.

IV.2.5.1.- Titular designativo

Cuando un titular solamente informa sobre unos hechos, se entiende que esta
desempeñando la fUnción de transmitir un mensaje, en principio, sin ninguna otra
connotación, porque se limita a denotar los datos más destacados de la noticia. Está
ofreciendo una versión escrita de la noticia en si misma y designando unos hechos
singulares. Se comporta como un nombre

~ respecto de los hechos sobre los que

informa. En este caso, tenemos un titular muy concreto al que llamaremos designativo,
porque es el que más claramente se ajusta a la clásica función designativa del enunciado,
formulada por los clásicos de la lingílística (véase cap. 111.4.5).

“‘

Cfr. Luis Núñez Ladevéze (1991-E), Op.

tít.,

pp. 221 y ss.
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El titular designativo es el que se emplea habitualmente para encabezar los textos

periodísticos de actualidad y, más aún, los sucesos. Se utiliza con mayor frecuencia para
identificar una noticia nueva y también para señalar lo que cambia o lo que se actualiza de
una noticia conocida.
Los titulares designativos pueden asimilarse a aquellos que el profesor Núñez
Ladevéze denonúna “informativos”. Nosotros pensamos que todos los titulares, en el fondo,
son informativos pues siempre transmiten información, incluso los más evocadores, pero
evidentemente los hay que se ajustan mejor a ese calificativo de “informativo”, cuando la
designación, la denotación pura y simple de los hechos, es su principal cualidad.

Ejemplo de titular designativo:

REAPARECEN LOS GRAPO CON LAEXPLOSLÓN.. DE. TRESiBOMIBAS EN
MADRIT) EN MEDIA HORA

(flkr~ 16, jueves 4 de marzc> de 1993>

TV.2.5.2.- Titular temático

Si el titular, en vez de designar un hecho concreto y singular, lo que hace es enunciar el
tema que contiene el cuerpo de la información, tendremos un titular temático. Su misión es
transmitir la macroestructura semántica del texto periodístico, entendiendo por ésta el
resumen del texto al que se llega mediante la aplicación de las macrorreglas de anulación y
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sustitución (véase cap. 1.6), tal como las formula la ciencia del texto. Conscientemente
hemos aplicado aquí el léxico acuñado por esta ciencia, porque nos parece que refleja bien

los mecanismos que se utilizan para hacer los titulares temáticos.
También coincide esta modalidad con la fUnción de cartel o rótulo que atribuye

Marcos Llorach a los titulares. Es decir, el titular temático se desprende directamente del
texto periodístico, sin necesidad de designar los hechos concretos -aunque también puede
hacerlo si el cuerpo de la información los designa- y sin hacer referencia expresa al contexto
de la noticia. Se suelen utilizar para encabezar textos periodísticos de noticias poco
relevantes o artículos de opinión, editoriales, reportajes genéricos y, en general, aquellas
informaciones que no requieren más que se señale el tema del que tratan.
Estos titulares no necesitan, por otra parte, demasiada pericia ni esfUerzo por parte
del periodista que los escribe, basta con captar la palabra o palabras temáticas del texto
periodístico (otra vez empleamos el léxico de la ciencia del texto) para titular con ellas.

Ejemplo de titular temático:
EL PARLAMENTO RUSO rIJERZA A YELTSIN A CEDER PODER PARA

SEGUIR COMO PRESiDE

s~ viernes 12 de marzo dc 1993>

1(0

EL TITULAR DELANOTICL4

[V.2.5.3.-Titular referencial

Si la referencia del titular, en vez de textual como en el caso anterior, es contextual,
estaremos ante un titular referencial, que no se desprende de la noticia concreta que
designa los hechos ni directamente de la versión de la noticia que contiene el texto
periodístico al que encabeza, sino del contexto en el que se han producido esos hechos que
son noticia.
Este titular encierra, en realidad, una interpretación, en la medida en que todo
contexto es interpretable. El problema del titular referencial es, precisamente, que la
interpretación del contexto que hace el periodista coincida con la interpretación que deduce
el lector, ya que en ésta intervienen otros factores externos a los hechos que son noticia,
entre los que se incluyen desde condicionamientos socioculturales hasta los conocimientos
generales que el destinatario tenga sobre el contexto (entendido de manera muy amplia) de
la información.
El titular referencial se utiliza para encabezar artículos y reportajes, de los que no es
necesario informar sobre el tema que tratan porque se supone conocido, sino que basta con
hacer referencia al contexto general en el que pueden integrarse los hechos y las opiniones
de las que se informa, para que el lector pueda identificar la noticia.
La elaboración de esta clase de titulares requiere un trabajo más creativo por parte
del periodista, para lograr que el lector sitúe la información en el contexto correcto y no
inducirle a error.
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Suelen ser los lectores habituales de un determinado periódico quienes más.
fácilmente identifican los hechos a través de los titulares referenciales, ya que conocen los.
mecanismos que suele utilizar ese medio y las noticias previas que ha publicado
anteriormente sobre el mismo contexto, entendido en sentido amplio. Se establece una
especie de complicidad entre el elector y el periodista y ambos saben de qué hechos se está
hablando en el titular referencial.

Ejemplo de titular referencial:

EL EJÉRCITO RUSO DA SU APOYO ~ YELTSIN FRENTE
COMUNISTAS
.

LOS

ABC ~ueves4dexnarzode1993.

IY.2.5.4.- Titular evocador

Si la referencia del titular al contexto de la noticia es tan débil que se convierte en una
simple alusión y se crea, al mismo tiempo, ese “conjunto complejo de fUnciones
semánticas”’~2 del que habla Coseriu, estaremos ante un titular evocador, que acostumbra a
utilizar asociaciones de ideas, juegos de palabras, frases de moda o remedos de refranes, de
canciones, de anuncios publicitarios y otros mecanismos más o menos ingeniosos. A veces,

112

IbidemEugenio Coseriu (1977), Op. cl.

1 52

EL TITULAR VELA NOTICIA

el titular evocador no es más que un titular referencial cuyo contexto queda tan difuso e
inconcreto que puede despistar fácilmente al lector, convirtiéndose en una simple evocación.
Suelen despertar la simpatía y la curiosidad de los lectores, a los que invita a
adivinar la clave de esos artilugios gramaticales y semánticos que emplea el periodista y que,
en gran medida, les descubrirán la esencia de la noticia, si la evocación del titular está bien
hecha. En este caso, la designación de los hechos y el tema de la información son
secundarios porque se suponen conocidos a través de noticias previas.
La utilización de los titulares evocadores está experimentando un notable
crecimiento para encabezar los reportajes y artículos que han sido inducidos o tienen su
origen en noticias de actualidad publicadas anteriormente. Estos textos periodísticos toman
una forma más extensa e intemporal en los cuadernillos que los periódicos incluyen los fines
de semana, así como, por ejemplo, en los suplementos monográficos que publican otros días
fijos de la semana. Para que el lector se sienta atraído por una información cuyos hechos
inicialmente conoce, necesita el incentivo extra que le proporciona una evocación perspicaz.
El poder seductor que tiene esta clase de titulares, es el que hace que sean utilizados
también por la prensa sensacionalista, sólo que cambiando la simpatía y la curiosidad por el
morbo.
Para que el titular evocador esté bien construido, precisa una fuerte dosis de ingenio
por parte del periodista, pues supone un reto importante atraer al lector mediante unos
mecanismos tan sutiles como son los de la referencia añadida (los hemos estudiado en el
capítulo IV.2.4 al hablar de la referencia como parámetro de análisis). Este tipo de
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referencia utiliza dos vías, la de la presuposición, que está integrada en el sentido titular, y la
del sobrentendimiento, que concierne al modo en que el lector interpreta lo que
implícitamente transmite el titular. La genialidad del titular evocador radica en que, sin
aludir claramente a los hechos, provoca que el destinatario lo asocie con éstos y, además,
extraiga alguna conclusión extra.
El titular evocador es un terreno muy inseguro y abierto, en el que la información
transita por derroteros sinuosos e inconcretos, pero su poder de seducción es tan grande
que existe el peligro de caer en el amarillismo (prensa sensacionalista). Por eso, estos
titulares hay que usarlos con mucha prudencia y gran profesionalidad para no caer en el
efecto propagandístico o publicitario. Cuando las fUnciones informativas, designativas y
apelativas (las tres juntas) que tiene el titular pasan a un plano muy secundario, debemos.
sospechar que se le está usando para producir otra cosa distinta a la comunicación y se
puede convertir en algo tan peligroso como un arma’13.

Ejemplo de titular evocador:

LOS GRAPO REAPARECEN EN MADRID

Q~ Vanguardia jueves 4 de marzo de 1993>

Olivier Reboul, El poder del eslogan, Fernando Torres. Valencia- 1978, p. 72. Sobre esta posibilidad.
Reboul señala que existe eslogan “cuandoel enunciado comporta no solamente una indicación, un consejo o
una consigna, sino una presión; cuando las palabras no tienen por misión informar o prescribir sino hacer
hacer; cuando el lenguaje no sirve para decir sino para producir otra cosa diferente a lo que se dice. Cuando
la palabra es un arma”. Aunque el titular evocador no utiliza los mecanismos ni tiene la finalidad del
eslogan, en ocasiones corre el peligro de convertirse en algo parecido si no sc utiliza con ponderación.
12
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IV.2.5.5.- Titular expresivo

Las categorías de titulares descritas hasta ahora están incluidas, de alguna manera, en la
función designativa del enunciado, que comprende la información de los hechos, del tema o
del contexto. En la fUnción emotiva del enunciado, que está situada en el lugar del propio
comunicador, encontramos otra categoría de titulares, donde predomina el punto de vista
del periodista, que denominaremos titulares expresivos.
Dentro de esta modalidad incluimos todos los titulares que contienen opiniones,
puntos de vista o valoraciones que hace el periodista, en tanto que comunicador, sobre la
noticia cuyo texto periodístico encabeza. En los titulares expresivos queda patente una toma
de posición por parte del periodista o del propio periódico, bien porque la hace clara y
expresa, sin disimular, bien mediante insinuaciones menos directas. El titular expresivo no se
limita a informar, ni siquiera a aludir, sobre los hechos sino que mezcla el punto de vista del
comunicador con los datos de la noticia. El periódico acostumbra a compartir con sus.
lectores habituales esa toma de posición, incluso se puede afirmar

que es la opinión

esperada por éstos.
Este tipo de titulares, especialmente los que contienen una opinión clara y concreta,
suele encontrarse en diarios que no ocultan su tendencia y se dirigen a un público que
comparte ese determinado pensamiento o credo político, sin necesidad de ser, por ejemplo.,
el órgano oficial de un partido o de un sindicato. Pero también se encuentra en diarios, en
principio, más independientes, cuyo ámbito de difusión abarca distintas ideologías. Aquí
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adoptan la forma de una expresividad disimulada y menos concreta, pero igualmente
descifrable.
Los titulares expresivos se emplean generalmente para encabezar informaciones
sobre cualquier noticia cuyo contenido está muy directamente relacionado con la línea
editorial del periódico, en concreto las que hacen referencia a posturas politicas y a grandes
temas de debate (privatización, abono, racismo, etc.). En estos casos, los lectores asiduos
suelen esperar que su periódico exprese los puntos de vista que comparten con él, para ver
así reflejadas y reforzadas sus propias opiniones sobre los hechos, a sabiendas de que este
comportamiento suele ser tachado de manipulador por quienes no comparten las mismas
ideas. Se establece una complicidad entre el periódico, que así consigue una audiencia fiel, y
el lector, que refUerza sus propias creencias a través de las opiniones expresadas en los
titulares (también en los mismos textos periodísticos y, particularmente, en los textos de los
géneros de opinión) del periódico que acostumbran a comprar todos los días.

Ejemplo de titular expresivo:

EL GOBIERNO MROI3ARÁ EL VIERNES UN PAQUETE IlE MEDIDAS
ECONÓMICAS MARCADAMENTE ELECTORALISTAS
coles 24 de febrero dc 1993)
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IV.2.S.6.- Titular apelativo
Siguiendo a BúhJer”4 y a otros lingílistas clásicos, en el lugar del destinatario se encuentra
la función apelativa del lenguaje, que trata de provocar una actitud determinada en el que
recibe el mensaje, en el lector en nuestro caso. Dentro de las tres fUnciones del titular
(identificadora, designativa y apelativa), la función apelativa es quizá la que persiguen con
más perseverancia los periodistas cuando escriben los titulares (véase cap. 111.4.3). Es más,
no se concibe un titular sin ninguna capacidad apelativa ya que la finalidad de llamar la.
atención del lector es una de sus principales razones de ser y también una de sus exigencias,
aunque además destaquen otras cualidades.
El desarrollo de la tipografia y las múltiples formas y complejidad que adquieren hoy
los titulares, muy especialmente en las portadas de los periódicos, revelan esa búsqueda
incesante de la apelación en la forma y en el contenido. No podemos dejar de recordar aquí
a Jacques Kayser cuando afirma que el titular “está destinado a llamar la atención del lector
sobre una información, un artículo o un conjunto, señalándole objetiva y espectacularmente
el tema tratado”115.
Pero una vez admitido que todo titular es apelativo en sí mismo, podemos atribuir
esta cualidad más concretamente a los titulares cuya finalidad más sobresaliente es llamar la
atención a través del lenguaje. Los titulares apelativos no suelen aparecer fisicamente

114

Ibídem Karl Blilder (1979), Op. cd.

Jaeques Kayser (1974), Op. cd., p. 108. Hemos destacado en cursiva la voz “espectacuiarmente” porque
refleja bien la puesta en escena que se da en este tipo de titulares.
115
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aislados junto al texto periodístico sino que, además de jugar con la gramática y de utilizar
todos los recursos ampulosos de la tipografla, acostumbran a ir acompañados de imágenes
impactantes, gráficas o fotográficas, para presentar una escenificación que sirva de reclame
seductor a los ojos de los lectores.
Precisamente, los titulares apelativos han dado lugar a un género de prensa, muy
extendido en algunos paises de nuestro entorno, como Alemania y el Reino Unido, que se
conoce como “prensa amarilla” y que basa su existencia en la apelación, tanto por el
tratamiento visual de sus páginas como por el contenido escandaloso de sus informaciones.

Ejemplo de titular apelativo

FELIPE ORUGA A AZNAR A “MOJARSZ~’ SOBRE FI PARO
(El Periódico, miércoles .24..@ febrer

IV.2.5.7.- Titulares sobre actos de habla. Titular declarativo

Gran parte de la actividad informativa del periodista está dedicada a redactar textos sobre
intervenciones habladas de personajes más o menos conocidos y a transcribir opiniones de
expertos en los más variados temas, que adquieren la forma de actos de habla. Dada la
importancia cuantitativa y cualitativa de este tipo de información, así como los matices
expresivos y sintácticos que debe manejar el periodista cuando informa sobre actos de
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habla, creemos conveniente detenemos en el estudio de esta peculiaridad lingilística, a la
que hemos aludido al hablar del sobrentendimiento, que da lugar a una clase de titulares
muy característicos, como son los titulares declarativos y que veremos más adelante.
Cuando nos comunicamos verbalmente, además de emitir sonidos, estamos
manejando unas reglas muy precisas que forman el sistema propio de una lengua dada.
Porque, como defiende John Searle, “hablar un lenguaje consiste en realizar actos de habla,
actos tales como hacer enunciados, dar órdenes, plantear preguntas, hacer promesas y asx
sucesivamente, y más abstractamente, actos tales como referir y predicar, y, en segundo
lugar, que estos actos son en general posibles gracias a, y se realizan de acuerdo con ciertas
reglas para el uso de los elementos lingúísticos”’16.
Es decir, cuando hablamos emitimos un enunciado y lo hacemos de un modo
determinado. Por eso, en el escenario de la oración, se distingue un contenido objetivo (lo
que se enuncia) y una forma determinada de emitir ese contenido, mediante una oración que
puede ser enunciativa, exclamativa, dubitativa, interrogativa, exhortativa, etc.
Todo lo anterior es válido también para el lenguaje escrito ya que su finalidad es
conservar las manifestaciones orales. Marcos Llorach sostiene que “nuestra escritura
alfabética nació para reproducir gráficamente uno a uno los sonidos sucesivos del acto de
habla””7. En esto coinciden todos los lingúistas.
El acto de habla está formado por una oración (con su contenido y su forma) y la

~ John Searle,Actosde habla, Cátedra, Madrid-1990, pp. 25-26.
‘~

Emilio MareosLloracli (1994), Op. ciÉ, p. 25.
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circunstancia comunicativa en que ésta se emite. Cuando el acto de habla toma la forma de
texto, la circunstancia comunicativa se pone de manifiesto a través de la predicación o de la
referencia y cada oración desempeña una fUnción en el conjunto del texto. En la práctica
esto quiere decir que el acto de habla es un enunciado expresado de una forma determinada
y en una situación comunicativa concreta. Como texto que es, tiene una unidad de
referencia de la que depende el sentido global de cada una de sus oraciones.
Cuando el periodista informa sobre el acto de habla de un personaje, en general
ofrece una versión resumida que puede limitarse a describir lo enunciado o que, además,
designa la intención global de todo lo emitido. En el segundo caso, introduce un elemento
interpretativo que se expresa mediante la utilización de una palabra que indica la intención
global de todo el acto de habla. Es decir, que además de informar de lo que habló el
personaje, indica lo que éste hizo al mismo tiempo de hablar, interpretando su intención
mediante el uso de un verbo de contenido realizativo.
El periodista utiliza el verbo “decir” o sus sinónimos para describir el acto de habla,
o los verbos de contenido realizativo para describir la intención global del personaje cuando
emite el acto de habla. Pero es el periodista el que interpreta la intención del hablante ya que
ésta no siempre es expresada por el emisor o no queda suficientemente explícita en el acto
de habla. Es, por otro lado, una oportunidad y un reto para que el profesional utilice su
pericia y su experiencia y encuentre el verbo realizativo que describe más acertadamente el
acto de habla.
Existe un tercer nivel en la descripción del acto de habla que es el de la
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interpretación de las consecuencias que ese acto de habla tiene en el destinatario. Los.
lingúistas distinguen entre las palabras que describen actos locutivos (decir algo), actos
inlocutivos (la acción que acompaña al decir) y actos perlocutivos (los efectos del acto
inlocutivo en el oyente). Hay verbos que indican las consecuencias del acto de habla en los
destinatarios y esa circunstancia también es interpretada por el periodista.
Así pues, el periodista que dedica gran parte de su trabajo a informar sobre actos de
habla (medas de prensa, declaraciones, entrevistas, etc.), necesita utilizar con destreza los
tres niveles descriptivos del acto de habla, saber interpretar fielmente la intención del
hablante y, en su caso, las consecuencias en los oyentes. Empleará el verbo “decir” o sus
sinónimos (de forma tácita o expresa) para describir el contenido de la locución, que puede
hacerlo directamente mediante una frase textual entrecomillada o de forma indirecta (dijo
que...). Si, además, quiere describir el acto que acompaña a la locución, utilizará verbos de
contenido realizativo, que pueden ser realizativos débiles (“reconocer”, “cuestionar”,
“debatir”, “revelar”, etc.) o reálizativos fUertes (“prometer”,

“advertir”,

“provocar”,

“reprender”, etc.). Y si describe las consecuencias que tiene el acto de habla en los
destinatarios, empleará verbos que interpretan la reacción de los destinatarios del discurso
(“cautivar”, “persuadir”, “convencer”, “fascinar”, etc.).
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IV.2.5.7.t.- Titular declarativo

Un porcentaje muy elevado de noticias aparece en los periódicos en forma de
manifestaciones habladas y escritas, opiniones u otros pronunciamientos, que tienen su
origen en lo que declaran los llamados “líderes de opinión”, los expertos en un tema
concreto o unos simples testigos presenciales, sobre los hechos que son noticia. Las
declaraciones se convierten por sí mismas en noticias, bien por el contenido de lo que se
dice o bien por el rango de la persona que las hace.
Todos esos titulares los agruparemos bajo la categoria de declarativos, en cuanto
que encierran declaraciones o actos de habla y han dado lugar a una serie de recursos
periodisticos que los convierten en una de las clases de titulares más abundantes hoy día en
las páginas de los periódicos. Aunque la mayoria pertenece también al grupo de titulares
designativos, dentro de ellos puede darse todo el abanico de las categorías anteriormente
descritas.
Dependiendo del verbo que se utilice para describir el acto de habla y si la cita es
directa o indirecta, encontraremos distintos titulares declarativos con características propias.
Un titular será declarativo con cita textual cuando el acto de habla se reproduce a través de
un texto o una frase tal como ha sido dicha y entrecomillada. Pero si aparece sin comillas y
con el verbo decir o sus sinónimos seguidos de “que”, tendremos un titular declarativo con
cita indirecta.
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Ejemplo de titular declarativo con cita textual:

AZNAR: 1~EL CAMBIO ES UNA NECESIDAD OIJE ESTÁ POR ENCiMA DE
DERECHA E IZqUIERDA”

(EJ Mu*ido, lunes 8 dc febrero de 1993>

Ejemplo de titular declarativo con cita indirecta y verbo realizativ

AZNAR PIDE AL PAÍS QUE NO TENGA MIEDO AL CAMBIO
...

(E! Petiádico, limes & de febr

En ambos casos, el periodista suele seleccionar aquella parte del discurso que puede
ser representativa del sentido de todo el acto de habla, según su propio criterio profesional.
Pero también puede seleccionar la frase de contenido más novedoso o más llamativo. Existe
siempre el peligro de que la selección, al estar fuera del contexto en el que se ha producido
el acto de habla, no refleje bien el sentido que quiso dar el autor a su intervención hablada.
Por eso, tanto en la cita directa con en la cita indirecta, el cuidado en la selección de
las palabras de la declaración es fUndamental para no producir discordancia entre el titular
elegido y el contenido del acto de habla o, más aún, el sentido que le quiso dar el
protagonista a su acto de habla. Es un reto al que el buen periodista debe hacer frente con la
máxima honestidad profesional, además de una buena dosis de pericia.
Los periódicos también acostumbran a construir sus titulares declarativos mediante
una formula que mezcla la cita directa con la indirecta o con cualquier otra circunstancia del
contexto informativo, lo que da lugar al titular declarativo con cita mixta.
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Ejemplo de titular declarativo con cita mixta:

AZNAR ACLAMADO COMO PR?ESWENTTh WENIMOS CON EL HEME
PROPOSITO. DE. SACAR A ESPAÑA ADELANTE
(ABC,

Cuando se dice algo, también se puede decir con determinada intención o se puede,
además, hacer algo. Es decir, habitualmente no nos limitamos a hablar sino que realizamos
un acto añadido a la acción de hablar, entonces nos encontramos con unos actos de habla
muy peculiares de contenido realizativo. Ese contenido realizativo puede ser más fuerte o
más débil en fUnción del verbo que se utilice para describir la acción, incluso puede encerrar
una interpretación global de toda la intervención hablada. Igualmente, el periodista tiene
que demostrar en estos casos su oficio y profesionalidad para elegir correctamente el texto
que interprete el acto de habla.
Ejemplo de titular declarativo con interpretación global:

AZNAR PRESKNTA AL?? COMOEL NUEVO PARTIDO DEL CAMBIO
(La anguardia, lunes 8 de felitero de 1993)

El titular declarativo se utiliza preferentemente para encabezar noticias de actualidad
en forma de actos de habla, como medas de prensa, discursos, declaraciones, entrevistas,
etc., que suelen ser muy abundantes, especialmente en las secciones de información política
de los diarios.

‘74

:

EL TITULAR DEL’! NOTICIA

Escuema X: Nueva clasificación de los titulares

Por su sintaxis
• Completo
• Reducido (sustitución, elipsis, acrénimo)
• Defectuoso (sintaxis incorrecta)

Por su complejidad (dementas de titulación);
-

Simple (un solo titular).

• Doble (un titular y un antetitulo o un subtitulo).
• Múltiple (varios elementos de titulación).

or su coherencia
• Lineal (coherenciagramatical entre elementos de titulación).
• Global (coherencia semánticaentre el titular, la entradilla y el
cuerpo de la información).

orso referencia
• Explicita
• Implícita
• Presupuesta
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Por su función comunicativa

• Designativo: Informa de los hechos (muy frecuentes en las noticias de actualidad>.
• Temático: Enuncia e] tema sin designar los hechos. Es una macroestructura semántica.
Su referencia es sólo textual (se suelen dar en noticias secundarias y. articulos de
opinion>.

• Refereucial: Informa del contexto (acostumbran a usarse en reportajes y artículos).
• Evocador: Alude débilmente a los hechos o al contexto, que supone conocidos. Utiliza
la asociación deideas, los juegos de palabras y otros recursos (abundan en los reportajes
y en la prensa sensacionalista).
• Expresivo: Contiehe el ¡unt¿ de~ vi ta del comunicador mediante u opinión, valoración
o toma de postura frente a la noticia.

• Apelativo: Llama especialmente la atención del lector (más frecuente en la prensa
sensacionalista).

• Declarativo: Informa sobre actos de habla. Cita directa, cita indirecta, contenido
realizativo, interpretación global (suele usarse para titular noticias de actualidad que
contengan declaraciones, enúevistas, etc.). Casi siempre estambién designativo.
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Y ANÁLISIS TEXTUAL DE LOS TITULARES
-

1.- Criterios selectivos de la muestra
2.- Metodología del análisis textual
3.- Aznar y el XI Congreso del PP
4.- Cifras del paro
5.- Antes del debate
6.- Bombas de los grapo
7.- PP y Yeltsin, con problemas
8.- Resultados del análisis textual de los titulares
9.- Conclusiones del análisis textual de los titulares
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V .1.- CRITERIOS SELECTIVOS DE LA MUESTRA

Para analizar textualmente los titulares, hemos seleccionado una muestra estadística
compuesta por un titular de cada una de las primeras páginas de seis diarios de información
general y difusión nacional, publicados a lo largo de los meses de febrero y marzo de 1993
Este período sólo tiene de particular que coincide con el momento cronológico en que, una
vez construido el grueso de la parte teórica de este trabajo, tocaba aplicar los preceptos al
análisis concreto de los titulares.
Se seleccionaron los cuatro diarios de Madrid (El País, ABC, El Mundo y Diario16) y los dos de Barcelona (La Vanguardia y El Periódico) que tienen la mayor difusión y
encaman quizá el periodismo más representativo de nuestro país. Existe, además, un grado
de coincidencia muy elevado en el tipo de noticias que los seis periódicos seleccionan para
sus primeras páginas, por lo que tenemos la ventaja de que pueden comparase varios
titulares distintos de otras tantas versiones de la misma noticia.
La primera página de un periódico, como quedó establecido (véase cap. 1.12), es la
más cuidada y en la que se emplean los mejores recursos textuales y visuales para atraer al
lector. Contiene una representación ordenada de la actualidad más sobresaliente del día y
resume lo principal de las distintas secciones del periódico. Tal como veremos en los
resultados de la encuesta (véase cap. VIII), el mayor esfuerzo redaccional, que implica
directa y sistemáticamente al director del medio, es el que se hace cada día para poner los
titulares de los textos periodísticos de la primera página. De ahi que nuestra selección se
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haya hecho entre los titulares que aparecen en las primeras páginas de los seis diarios
elegidos.
Para llegar a esta selección, hemos señalado previamente cinco días específicos, que
coinciden con un día laborable de cada una de cinco semanas sucesivas, desde la segunda de
febrero hasta la tercera de marzo de 1993. Concretamente, fueron el lunes, día 8, de la
segunda semana del mes de febrero de 1993; el martes, día 16, de la tercera semana de ese
mes; el miércoles, día 24, de la cuata semana del mismo mes; el jueves, día 4, de la primera
semana de! mes de marzo de 1993; y el viernes, día 12, de la segunda semana de ese mes.
Elegimos los cinco días laborables para evitar otros criterios que rigen las portadas
de algunos periódicos durante los dos días del fin de semana, en los que las redacciones
están menos nutridas de periodistas y suelen recoger asuntos más intemporales o textos
redactados durante la semana anterior, además de añadir llamadas a] contenido de
suplementos y páginas especiales, así como otros temas que podrían distorsionar la pureza
de la muestra.
Hemos preferido los titulares de las mismas informaciones que aparecían en la
primera página de los seis periódicos, aunque en alguno de ellos no se publicara como la
información más relevante. Cuando no existió este tipo de coincidencia, seleccionamos los
titulares de mayor rango, procurando escoger aquellos que aparecían en más de un diario.
Hay que señalar que, dadas las peculiaridades formales del diario ABC, se considera
primera página la primera de tipografia y portada la primera de huecograbado. Parte del
contenido de la primera página también suele aparecer en la portada, siendo esa
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circunstancia un motivo de relevancia informativa para este periódico. ABC utiliza la.
primera página de tipografia como portada informativa y la primera página de huecograbado
como portada de opinión. Analizada detenidamente, la portada de huecograbado es casi
siempre un auténtico editorial diario donde el periódico toma posición sobre el tema más
candente del día, con una foto especialmente escogida, un breve texto de opinión y un
titular expresivo donde se manifiesta su línea editorial.
También hemos encontrado una excepción en la portada de El Periódico, en su
edición del lunes. Este diario publica ese día un cuadernillo de deportes que envuelve al
resto del periódico, de forma que la portada de los tunes es la primera página del cuadernillo
de deportes, quedando la primera página informativa en el interior. En este caso hemos
tenido en cuenta la primera página informativa, obviamente.
La selección realizada, que consideramos lo suficientemente aleatoria como para que
sirva de muestra estadística, es la misma que utilizaremos en el análisis de la retórica de los
titulares y que veremos en el capitulo VI, aunque allí sólo escogeremos el titular y
prescindiremos de los demás elementos de titulación, como los antetítulos y subtítulos.

V .2.- METODOLOGIA DEL ANÁLISIS TEXTUAL

Para analizar los titulares vamos a tener en cuenta las precisiones teóricas expuestas y
comentadas en los cuatro primeros capítulos, con el fin de poner a prueba los postulados
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que se han formulado y comprobar si se sostienen en esta clase panicular de textos
periodísticos, demostrando así su solidez o flaqueza. Veremos si el lenguaje de los titulares
se adapta fácilmente a esos principios que son válidos para otros lenguajes más comunes.
También hemos tenido en cuenta, dentro de lo posible, las cuatro condiciones que
Ricardo Pérez Amat, apoyándose en los estudios de Bernard Berelson, señala que deben
satisfacer las técnicas de los análisis de contenido”8:
1

.-

Objetividad, en el sentido de que las operaciones de análisis deben estar

formuladas explícitamente con claridad y precisión, de modo que diferentes
Investigaciones puedan llegar a los mismos resultados aplicándolas a su mismo
corpus de análisis.
2.- Sistematicidad, lo que equivale a que el análisis debe ser exhaustivo -se debe
analizar la totalidad del corpus o todos los elementos del corpus que puedan tener
alguna relación con la hipótesis de partida y metódico- se debe actuar por etapas,
según un procedimiento ordenado y estricto que permita la transmisión y aprendizaje
del método de análisis.
3.- El análisis de contenido debe ser cuantitativo, es decir debe contener indices
numéricos obtenidos de mediciones empíricas -frecuencias, correlaciones, etc.

-

sobre los elementos del corpus de análisis, para lo cual es necesaria la
descomposición previa del corpus en unidades susceptibles de ser cuantificadas.

‘~

Cft. Ricardo Pérez Amal, “Análisis de contenido” en Diccionario de ciencias y técnicas de la

comunicación, Ediciones Paulinas, Madrid-1991. p. 72.
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4.- El análisis de contenido debe basarse exclusivamente en el contenido manifiesto
de los mensajes del corpus de análisis, esto es, debe considerar únicamente lo que
esos mensajes “dicen” explícitamente, no lo que presuponen ni lo que con ellos se
tuvo la intención de “decir”.

Con todo lo estudiado hasta ahora y teniendo en cuenta estas condiciones, hemos
dispuesto de una muestra de treinta titulares, corno corpus de análisis, y los hemos
sometido, uno a uno, a un análisis textual, basado en la aplicación del esquema de la
clasificación, elaborado en el capítulo IV.2, a modo de ficha para facilitar la cuantificación
de los resultados, seguido de un comentario más extenso, que explica los entresijos
destacables de cada uno de ellos.
En primer lugar, identificamos la noticia, cuyos titulares de su versión escrita se han
seleccionado, con una breve referencia a los hechos, lo cual no deja de ser una versión más,
pero la podemos aceptar para centrar y recordar lo esencial de la noticia y como punto de
partida para comprender el juego contextual y de referencias que aparece en esos titulares.
Hemos reproducido, mediante fotocopias reducidas, las primeras páginas de las que
extraemos los titulares para que se aprecie mejor la escenografia que envuelve a cada uno
de ellos. A continuación, hemos vuelto a copiar cada conjunto de elementos de titulación
(los titulares están escritos en versal y los antetitulos y subtitulos, en caja baja1~9),

La palabra “versar’ es de uso común en las artes gráficas y proviene de la primera letra de cada verso
que se escribia con mayúscula, mientras que “caja baja” se refiere a los tipos de imprenta que reproducian
las letras minúsculas y que estaban en los cajones más bajos de los chibaletes (especie de armarios).
119
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subrayándolos dentro de un recuadro sombreado, y los hemos sometido a un análisis
particular.
Se tabulan los resultados numéricamente de acuerdo con sus frecuencias y,
finalmente, se exponen las conclusiones más relevantes que se desprenden del análisis y que
revelan el comportamiento práctico del lenguaje de los titulares en la muestra seleccionada
como “corpus”.
Los rasgos textuales típicos del lenguaje de los titulares, que hemos descrito en el
capítulo 111.2, se cumplen en todos los casos, por lo cual no ha sido necesario identificarlos
en cada titular. Realmente, todo titular para ser considerado como tal tiene que existir como
texto autónomo e imprescindible, su elaboración es de carácter colectivo y aparece en las
páginas del periódico de forma icónicamente destacada. Así ocurre en todos los casos y
cualquier excepción se puede atribuir a errores de la redacción o de la confección, que
vienen a confirmar la regla.
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Y .3.- AZNAR Y EL XI CONGRESO DEL PP

Lunes, 8 de febrero de 1993

El día 7 de febrero de 1993, el Partido Popular clausuró su XI Congreso en un ambiente de
gran euforia triunfalista ante las próximas elecciones generales que estaban a punto de ser
convocadas (se celebraron en junio).
En este acto, el presidente del PP, José Maria Aznar, pronunció un discurso que
tuvo una amplia acogida en los periódicos del día siguiente. Toda la prensa de difUsión
nacional publicó esta información como la noticia más destacada de sus portadas,
adquiriendo generalmente la estructura de información sobre un de acto de habla.
Pero los periódicos no se limitaron a hacer referencia -los que la hicieron- a la
clausura del XI Congreso ni a titular con una macroestructura semántica del discurso de
Aznar, sino que en las proposiciones seleccionadas se encierran otros mensajes que
aparecen mas o menos nítidos y que seguramente tratan de reflejar el ambiente y el deseo de
los militantes del PP en aquel momento. Prácticamente todos los diarios destacaron en sus
titulares de primera página una de estas proposiciones, o las dos: “Aznar puede ser el
próximo presidente del Gobierno”, “el PP representa el nuevo cambio político”.
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una nueva etapa en este
país”.
flsIaa 14

de los I0tO~J millones de, pactas de indemnizaciones, para
los 4,500 dananificados que se
penonaron en la causa,
Suprenao hará oficial hoy la anu-

:m

lación de la sentencia dictada
por la Audiencia Provincial de
Valencia en octubre de 3990

por toque la vista oral deberá
celebrarte de nuevo. El tribusss] ha atendido el iers,rso de
una de las defensas.
La noticia ha generado

discurso de clausura dedicado,
despejar temores, fijar las lineas

gran malestar entre os afecta-

argumentales de tu enfrentaintento con el PSOE y Felipe
Gonzalez y pretersoarse como encarnación de un nuevo talante
político. Para deavanr pecocupciones. acusó a la izquierda
de atribuirle intenciones que no
tiene, como el recorte dc pensiones o del subsidio de desempleo,
y aseguró qur nadie tiene nada
que temer, no vamos a discriminar. no vamos a hacer exclusiones.
En el avana de sus argssnsentos centrales para los próximos
nne,, Aznar insistió esa la necesidad de una reactivación econó,ni-

dos de la cotsssrc. valenciana
de La Ribera La rotura de la
poera ocurrió en octubre de

1982 a causa de los fuertes
tctttpoesiet en la aorta y ocaasonó nueve muertos y daños
por vaLor de 50.000 railtonca.
u’

~‘e-

-e
312 Ca~o de SepiIad

~tadm
hoy lalenta de

n~enpazenRosrna

ca para crear empleo y ofreció una
testón transparente, sometida al
control periódico del Cosagmeso de
los Diputados, corno alternativa

El fracaso dc los niedíadosres internacionales Cyrut Vanee: y
David Owes,que ayergastaron
sus sillisruos cartuchos en Nueva
York, deis es rnaraos del Corsiejo de Segundad, que le reúne
hoy, el estudio de las meditas
pama imponer la paz en Bosas.

al clansa de consupemón.
El presidente del PP trató
también de presentar ese nuevo
salame definiendo valores contrapuestos con frases o actitudes
atribuidas a Felipe González.
“Prefiero abrir las ventanas a leyantar las alfombras’, asegisró,
“las ctierstaa claras a las atsdítndas de snfano, el aire puro al
ventilador de la porquetia. decir
la verdad a laatssb,gúedad calculada y sersir a los desasís que morircicésito”.
Ptst3~ ¡4
Editorial en It ¿gfra lO

.5 Se atrepsiai~1ié
Euforia electoral
“Te la han jugado de todas las nasnecas líos soesalitias]. Y no han
podido. Las prósutasa eleecionea se piseden y deben ganar. En ti pcinonos toda nuestra confianza”. Con estas palabras se despidió ayer
el fundador dei Partido Popular, Manuel Fraga, de José Maria Aznar. poco ante, de concluir clxi Congreso del mismo.
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El Atlético de Madrid corta su
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EL TITULARDELl NOTICIA

11L3.1.- EL PAÍS

El líder del Pl» candidato a La Moncloa
AZNAR GAZt4~iTIZA QUE NO HABRÁ REVANCHISM

AL LLEGAR AL

GOBIERNO

Sintaxis: Titular completo. Antetitulo reducido por elipsis.
Complejidad: Doble, con titular y antetitulo.
Coherencia: Global informativa.

Referencia: Implícita.
Función comunicativa: Titular declarativo con cita indirecta y matiz expresivo. Antetítulo
designativo.

El titular que El País publicó al día siguiente de la clausura del Congreso del PP. presenta
una sintaxis completa, sin ningún tipo de defecto ni reducción. Es una oración gramatical
correctamente construida, Sin embargo, en el antetitulo se aprecia una reducción
gramatical, por elipsis de la tercera persona del presente de indicativo del verbo ser.
También existe un cambio en el tiempo verbal del primer verbo del titular, que aparece en
presente (garantiza), cuando en la entradilla y en el cuerpo de la información, el mismo
verbo o sus sinónimos están lógicamente en pasado, puesto que es una información sobre
hechos que ocurrieron el día anterior. El verbo en tiempo presente, como hemos visto, es un
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rasgo típico del lenguaje de los titulares y así se aprecia en la mayoría de los titulares
siguientes.
En el espacio periodístico de la portada, este titular ocupa tres líneas a dos
columnas, de entrada y cabeza, lo que le confiere el mayor rango de todas las informaciones
de esa página. Le acompaña, además una fotografia, espectacular en sí misma (Aznar y
Fraga en el momento que va a abrazarse, con el destello de un flash en el fondo), a dos
columnas y más de media página de altura, centrada, Su pie está encabezado por un
pequeño titular (“Euforia electoral”).
Existe coherencia global informativa entre el antetítulo, el titular, la entradilla y el
cuerpo de la información. No hay, en cambio, coherencia lineal entre el titular y el
antetítulo, porque son dos textos claramente independiente. Aunque en ambos aparece el
mismo sujeto de la acción (Aznar y su sinónimo “el líder del PP”).
Este titular designa sólo una parte de los hechos que aparecen en el texto
periodístico. Informa de un aspecto que el periodista considera como el más destacable de
todas las proposiciones que encierra el cuerpo de la información.
La referencia a las declaraciones de Aznar es clara, aunque el lector conoce
implícitamente el contexto en el que se han producido y dónde ha sido designado
“candidato a la Moncloa”. También se aprecia cierta presuposición en la nominalización “al
llegar”. Los tres textos y el pie de la fotogratia que los acompaña identifican la misma
unidad de referencia informativa de la noticia, es decir, tienen el mismo referente,
Pero el elemento referencial más interesante procede del tiempo del tercer verbo

ís;’
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(llegar), que implícitamente da por hecho el acceso de Aznar, líder de la oposición en esa
fecha, a la Presidencia del Gobierno (“candidato a La Moncloa”). No utiliza el verbo en
condicional (si llegara) ni siquiera en subjuntivo (cuando llegue), como ocurre en la
entradilla y en el cuerpo de la información, sino en la forma nominal del infinitivo (al llegar).
El lector presupone, porque está en el sentido del titular, que Aznar va a llegar al Gobierno,
es decir, que el Partido Popular va a ganar las próximas elecciones. Porque no se trata de
que algún día llegue al Gobierno. Esa hipótesis es demasiado inocente, está muy lejana,
porque puede admitirse que algún día llegará. Lo que transmitía el contexto del XI
Congreso del PP era una victoria inminente en las urnas y así se entiende al leer este titular,
aunque en él no se informa de que ha habido un congreso del PP. Da por descontado que el
lector lo sabe porque el periodista le supone informado de este evento.
En cierto modo, ese elemento referencial contiene una opinión que procede más del
periodista que del contenido de la información y por ello podemos considerar que guarda
también un tinte expresivo.
Existe además un mensaje tranquilizador (“no habrá revanchismo”) para los
socialistas, que ocupaban el Gobierno en ese momento y que, según la hipótesis que
defendía Aznar en su discurso, deberian abandonar tras la (presunta) victoria electoral de su
partido. Este mensaje corrobora el elemento opinativo anterior y, por tanto, su
expresividad.
Se trata de un titular declarativo sobre un acto de habla con cita indirecta, que
contiene un verbo realizativo débil (“garantiza”). No son palabras textuales del discurso de
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Aznar, sino que se recoge indirectamente lo que dijo, usando un verbo que informa sobre lo
que hizo además de hablar (dar garantías de que hará aquello que ha dicho).
Resumiendo, nos encontramos ante un titular sintácticamente completo, con una
elipsis en el antetitulo, que tiene la misma coherencia global que la entradilla y el cuerpo de
la información. Es declarativo, con una cita indirecta que contiene un verbo realizativo débil
y cierto matiz expresivo.
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AZNAR: «V5NG@ CON ~
FIRME OECISJON DE SACAR
A ESPANA ADELANTE»
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“Vengo con la lírme decísson de sacar a Espana
adelante Prefiero abrir las ventanas a levantar las
alfombras; las cuentas claras a las auditorías de
infarto; el aire puro al ventilador. Prefiero decir la
verdad a la ambigúedad calculada y servir a los
demás que morir de éxitos,, señaló ayer José María
Aznar tras ser proclamado por su partido candidato a
la presidencia del Gobierno. En su discurso de
clausura del Xl Congreso del PP, Aznar, que fue
aclamado por los cerca de tres mil compromisarios,
reiteró que «gobernaremos al servicio de los intereses
nacionalesss, y añadió que ante las próximas
elecciones generales la <‘disyuntiva va a ser bien
simple: continuismo o renovacion”. Representantes
de empresarios y sindicatos elogiaron la evolución del
PP. El secretario de Acción Sindical de UGT, Apolinar
Rodriguez, que asistió a la clausura del congreso,
subrayé que el PP ha dado un “salto cualílalivo’” en la
normalidad de relaciones con los sindicatos. (Editorial
e información en páginas interiores>

MADRID,

LUNES

8 FEBRERO 1993
NUMERO
CIEN

28.225

PESETAS

EDACCION

X B (‘
CON «BLANCOY NEGRO-: 225

ES

AV. DE AMEIUCÁ, 124
28027-MADRID

PESETAS

Aznar, aclamado como presidente: «Venimos con
el firme propósito de sacar a España adelante»
Propugna un cambio político para la
regeneración del sistema democrático

«Hay una izquierda avergonzada que quiere
perpetuarse en el poder a base de miedo»

José Maria Aznar fue proclamado candidato del PP a la presidencta del Goblemno st, la clamar. del Xl congreso de si partido celebrado durante el fIn de semana en un ambIente de optImismo y
que el aspIrante a suceder a FelIpe González cerró con un dIscurso patriótico y r.generacíenlsta. lleno de chas de Ortega y UnaEl presidente del Partido Popular, que pidió
al congreso que ratiflcara su candidatura para
las elecciones generales aprobada por la
Junta Directiva Nacional, hizo un alto en la
precampaña y prefirió dirigirse a su organización como hombre de Estado para pedir todo
su apoyo en la tarea de regenerar el sistema
democrático por el bien de España.
Después de dar por hecho el día anterior
que ganará las elecciones, Aznar se dedicó
ya a dar las lineas generales de lo que espera sea su política en el Gobiemo. El único
Obstáculo que ve el presidente del PP a su
victoria es el temor que pueda haber en algunos sectores del electorado a un nuevo cambio político.
-Hay una izquierda avergonzada que pretende perpetuarse en el poder a base de
miedo y de mantener secuestrado el voto de
aquellos a quienes se asusta con espantajos
como la pérdida de la pensión o el recorte del
seguro de desempleo., advirtió el recién designado candidato a la presidencia del cbtierno.
El objetivo interno del congreso, dar moral

de victoria al partido, pareció conseguido por
José Maria Aznar a juzgar por el entusiasmo

con el que salían sus partidarios de la asamblea, SI que advirtió el dirigente del PP a Sus
seguidores que -los que van a perder. se
dedican a -plantear cuestiones que dividen a
la nación-.
La mayor parte del discurso estuvo dedicado a presentar al nuevo Partido Popular
como solución a los problemas de los ciudadanos. «Hay quienes han querido una España para los socialistas. Nosotros queremos
una España para todos los españoles-, dijo
en una de sus repetidas referencias de tono
patriótico.

También utilizó Aznar palabras de Unamuno para relerirse al presente del Gobierno
socialista — «hemos pasado una época en la
que ha habido sobre de codicia y taita de a,.,-

bidón- — para volver una vez más a sostener

que ha llegado al hora de hablar del futuro de
España. -Ese Futuro —agregó— pasa, flecosariamente, por la recuperación del sentido
de esta palabra, España. que agrsjpa las po-

sibilidades de todo un pueblo-.

Una cita de Ortega fue utilizada por el presidente del PP para abundar en el sentido
nacional de su partido: -Ortega nos enseñó

que la Paula es una tarea que cumplir, un
problema que resolver, un deber-. En su

proyecto de regeneración democrática incluyó

Aznar las reformas que ya ha defendido en la
presente legislatura como la de recuperar -el

Madnd. Cristina de la Naz/ Angel Collado
muno, que parecIó casi. a Investidura. «No venImos —dijo— con
ánimo de revancha, sino con la más firm, decIsIón da sacar España adelante-. Aznar sostuvo que su partido está oblIgado a relevar al PSOE para solucIonar los problemas del país como el de la
corrupción, «porque el que lo ha creado no lo puede resolver-.
para evitar casos de corrupción, como la de
recuperar los controles en las contrataciones
que han suprimido los socialistas o devolver

mClaves del
• Gobierno

al Poder Judicial la independencia cercenada
también en los últimos años, el presidente del

débil por su carencia de ideas.

política económica con el objetivo principal de

acabado. -Tonemos un Gobierno

PP esbozó algunas lineas de lo que sena su

crear empleo y atacó «el enriquecimiento es-

por su división.
por haber perdido

peculativo y rápido- que durante los últimos

por la corrupción..

hechas- en el 92, como la Expo o los Juegeis

diez años se ha puesto de moda en España,.

la iniciativa y débil

• El PP es la
solucIón. -La

Aunque reconoció las -muchas obras bien

a

única salida política a la difícil
situación en que
nos encontramos pasa por el PP.

• Las amenazas del PSOE. «Los

que van a perder plantean cuestiones
que dividen a la nación. Utilizan espantajos como la pérdida de la pensión.

• Un proyecto para todos. -Hay
quienes lien querido una España para
los socialistas. Nosotros queremos una
España para todos los españoles-.

papel central del Parlamento-, después de
-diez años de intransigente mavorta absoluta
que le han privado de diálogo y de eficacia-.
También se roafirmó el candidato en la intención de su partido de -recuperar el prestigio de la política como actividad al servico del
interés general- con medidas como la de
buscar un nuevo sistema de financiación de
los partidos a cargo de la sociedad en vez
del Estado.
Además de proponer reformas legislativas

Viajes

QC&kÑRat~

¡SENSACIONALES OFERTAS!
e

LAS SUPER OFERTAS DE INVIERNO.
ESPECIAL EGIPTO.

SOLICITE 1.05 NUE’</OS CATÁLOGOS
EN NUESTRAS DELEGACIONES
Y BENEFICIESE DE SUS PRECIOS.

Olímpicos. el aspirante a la sucesión de Feupe González aludió a los -derroches innecesanos, que tanto han contribuido al actual
momento de crisis. En primer lugar pidió un

gran esfuerzo colectivo para crear empleo y
que no se olvide que el proyecto nacional

para España -<es un proyecto europeo-.
Aznar resalIó que «el partido que iba a
crear no se sabe cuántos puestos de trabajo,
nos ha devuelto, con intereses, todos los parados que se encontró: un millón más.. El
mensaje liberal estuvo presente, sobre todes,
en la defensa de su alternativa económica, al
insistir en que el Estado no puede hipotecar
con su crecimiento desmedido y sus deudas
el futuro de la nación y también al coniprometerse, en principio a congelar la presión fiscal
para después reducir progresivamente los ini’-

puestos a medida que se controla el déficit
público.

según los mismos principios del liberalismo. definió así el papel que para él debe
tener el sector público. «Este Estado debe reducir su dimensión para concentarse en las
tareas que le son propias. Con las privatizo.ciones de las empresas públicas que proponomos estamos convencidos de que determinados servicios y prestaciones mejorarán en
calidad y rendimiento-.
También para tranquilizar al sector del
electorado en el que puede calar el mensaje
del PSOE de -‘que viene la derecha- - José

Maria Aznar dijo que -el sistema de segundad social es un contrato basado en la soli-

daridad entre generaciones- y que es necesano asegurar su financiación «para que las
prestaciones estén garantizadas sin riesgos- incluso se dirigió a los propios dirigentes del
PSOE al comentar que prefería -abrir las
ventanas a levantar las alfombras, las cuentas ciaras a las auditorias de infarto, el aire
puro al ventilador en la basura..
(PágInas 23 a

26).
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AZNAL ACLAMADO COMO PRESIDENTE: tNENIM

C N EL FIRME

PROPÓSITO DESACARA ESPAÑA ADELANTEt1
Propúana un cqp~~np pplftxco p4ra la r~eney~a6n 4e1 sistema d~mocrát;~x
‘1H4ywla izqu~~4~ av~-gonz~la que quier~ pemet~ne en el poder a base de miedo

Sintaxis: Titular reducido por elipsis dos. Subtítulos reducidos por elipsis.
Complejidad: Múltiple, con un titular y dos subtítulos.
Coherencia: Lineal entre los tres elementos de la titulación. Global entre todos los textos.
Referencia: Explícita con cierta presuposición.
Función comunicativa: Titular declarativo con acto de habla mixto. Primer subtitulo
declarativo con interpretación global y segundo subtítulo declarativo con cita directa.

Es un titular con sintaxis reducida por dos elipsis, la del verbo “ser” y un verbo “dicendi”.
Los subtítulos también presentan reducciones por elipsis del sujeto (el “quien”).
Tiene complejidad múltiple, con un titular y dos subtítulos. El titular tiene dos líneas,
va centrado a toda página y en cabeza. El texto periodístico ocupa toda la página y lleva
embutido un recuadro con un retrato dibujado de Aznar y con algunas frases de su discurso.
Para apreciar la relevancia informativa que este diario le da al texto periodístico que nos
ocupa, observamos que su portada de huecograbado está ocupada totalmente por la
fotografia de un Aznar sonriendo, que saluda a los congresistas que aplauden de pie. Se
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repite casi el mismo titular que en la primera página, encabezando un breve resumen de la.
información.
Entre los tres elementos de titulación existe coherencia lineal. En el primer subtítulo,
el sujeto es Aznar, como en el titular. En el segundo subtítulo también es Aznar el autor de
las declaraciones. La coherencia global informativa es la misma para todos los textos
periodísticos.
La referencia a las declaraciones de Aznar es explícita, aunque encontramos un
elemento añadido que está en el sentido del titular y que el lector lo presupone. Este
referencia añadida se encuentra en la primera parte, cuya construcción y mensaje presentan
a Aznar como presidente (se intuye que como próximo presidente del Gobierno) y se
refuerza con la cita textual del segundo subtitulo, ya que sólo se puede sacar a España
adelante desde el Gobierno.
ABC juega con la ambigúedad del texto “Aznar, aclamado como presidente”. ¿Pero
presidente sólo del PP (que ya lo es, aunque ahora se revalida) o también del próximo
Gobierno?. Pueden entenderse las dos cosas, a pesar de que no se llega a presidente del
Gobierno por aclamación sino como resultado de unas elecciones generales. La expectativa
del lector de este diario es que Aznar sea el próximo presidente del Gobierno y esa
presuposición se desprende del sentido del texto, a pesar de su ambigúedad.
La idea queda reforzada con la frase entrecomillada textual que selecciona:
“venimos con el firme propósito de sacar a España adelante”. Sólo se puede sacar adelante
a España desde el Gobierno, no desde la oposición. Esa facultad sólo es posible gobernando
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España desde el ejecutivo, no desde el propio partido.
El titular es declarativo mixto con dos partes. La primera contiene una
interpretación global de la noticia y la segunda es un acto de habla con una cita directa, que
destaca la frase del discurso de Aznar que el diario considera más representativa del cuerpo
de la información. No dice el lugar o el marco en el que se produjeron las declaraciones de
Aznar porque supone enterado de este extremo al lector.
Los dos subtitulos refuerzan la referencia añadida del titular. El primero es una
interpretación global del acto de habla y el segundo se trata de una cita directa.
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1V se

suma hoy a la

precampaña asumiendo

las principales tesis
de los ecologistas
• El manifiesto que presenta,á

Anguila propugna un -nuevo nrsod.lo
de desarrollo humano y sostenidoMADRIO—Irquierda Unida sc suma
a partir de hoy a la precasupalía electoral con la presentación dr un «Manifiesto para la regeneración», en el
quc subraya sus señas de identidad
«roil—verdes.. y asume muchas de las
tesis del movimiento ecologista.
La formación que lidera Julio
Anguita propone medidas políticas e
institucionales para luchar contra la
corrupción, iniciativas legislativas
para avanzar hacia el Estado reden
y propuestas económicas que garanticen un «nuevo modelo de desarrollo
huisiano y sostenido”.
En la primera parte del testo se
hace un análisis muy crítico de la gessión socialista.
pá.

A
Aznar: «Elcambio es una necesidad que
está por encima de derecha e izquierda»
—

se

EN EL#MUNIJG)

12/tas autoridades de la India
deslscui la especial relacál de
OFRECE UN GOBIERNO DEL PARTiDO POPULAR «PARATODOS LOS ESPANOLES-ET1 w299 391Felipe
m396
391 lSBT
Gonzálaz
con las vacas
OS MañaAznar—

«Hemos pasado una
época en la que, coz,
palabras de Unamuno,
en España ha habido
sobra de codicia y
falta de ambición»
MADRID.— José María Amar.
proclamado ayer candidato del
PP a la Presidencia del Gobierno, clausuré el XI Congreso del
partido con un discurso de
investidura en el que dijo que
para España «el cambio es una
necesidad que está por encima
de la derecha y la izquierda..
En su intervención, que cosecisó grandes aplausos de los
compronsisanos del PP. Aznar
prometió un Gobierno —para
todos los españoles, sin sectarÉszsos ni revanchas, un Gobier¡so que devsseivt la ilusión».
E presidente del PP aseguré.
citando palabras de Miguel de
Unamuno. que chemos pasado
usa etapa en la que en España
ha habido sobrs de wdiciay falta de ambición-. Azoar desgrané — propuestas de Gobierno
asegurando que el objetivo de
ata política ea «crear etnplers— y
que loa socialistas han devuelto
— issterea —«ahora hay urs
millón más— lot parados que
habla hace diez años.

al

*cumo00,5 el

que elsesauróayer

«El o*dvo de toda política económica es crear
empleo. El PSOE ha
elevuelto con intereses
los palados que enwnmi: Un millón más»
E líder popular se comprometió a «inverts, la tendencia
de una presión fiscal que no ha
hecho más que crecer hasta
limites isssopostablea».

as congreo d~ Ps,bdo Popular., FERWJW_____
o.avtts.>

«Nos podemos compro-

«Prefiero abrir las

meter a invertir la ten-

ventanas a levantar las

dencia de una presión

altostras, las mentas
claras a las auditorías de
infarto, el aire puro a]
ventilador de la basura»

fiscal que no ha hecho
más que crecer hasta
limites insoportables»
E presidente del PP cirró au
discurso con algunas frases que
provocaron el delirio de los
compromisarios: aprefsero abrir
las ventanas a levantar las

UGT y CCOO estuvieron representadas,
Hcmiaechea no se atrevió a aparecer
Apolinar Rodríguez y Emilio
Casto, por UGT. y Salee
Elidan, por C~O, acudieron
en representación de sus
ospnizaciones a la clauaura
del Congrmo del PP. Los
dirigentes ssndicai~ a los
que se imia el secetaio
general de USO, Manuel
Lp~, saludamn entre
grandes aplausos a los
co~
asando su presencia fue
anunciada por Aiberto Bañe
Oakardóa AJ ténnino del

—

~
—
Rodrigues manifestó que —
Amar se Isa dado ‘un alto

histórico- en la nonnalidad
de relaciones entre un
partido conservador y los
aindícatos y ce han
demambado los viejos
temores sindicales s la
derecha española-. Ouien
no sc atrevió a aparecer por
el Palacio de Congresos fue
el presidente de Cantabria,
Juan Hor,siaechea. al que ya
el pnmer día sc le pidió
públicamente que presentara
su dimisión. Honnaechea
habla anunciado tu
presencia en el Congreso
pan realizar, además.
«aportaesones doctrinalesa.

• La biogralia oficial subraya que
muchas mañanas el ahora presidente
-llegaba a clase oliendo a vaca• El -Sunday Times of India- siega,
en cambie, que -las llevaba al maladero por encargo de su padre-

27/Dos familias tuvieron a lila
bebés cambIados durante diez
días por un error de líí clínIca

alfombras, prefiero las cuentas
dazas a las auditorias de infarto,
prefiero eí aire puro al ventilador de la basura-.
PflL 5 a 9. liMadas a

• EJ Barcelona en,pató en cesa y el
Herí Madod w,tsna la segunda plaza

• El Ajléten consiguió ante ci Esti
la pomo-a vdcna desde riogenfle
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‘Ii

‘1

__________

1

iii

III

rl

1

‘ti

’

EL TITUL4RDELl NOTICLI

111.3.1- EL MUNDO

Ofrece tui aobie*to del Partido Povu]ar “para todos los esn~ñolest
AZNARz ~EL CAMBIO ES UNA NECEMDAI) OVE ESTÁ POR ENCIMA DE
Sil

Sintaxis: Titular reducido por elipsis. Antetitulo reducido por elipsis.
Complejidad: Doble, con titular y antetítulo.
Coherencia: Lineal entre el titular y el antetítulo. Coherencia global.

Referencia: Explicita.
Función comunicativa: Titular declarativo con cita directa. Antetitulo declarativo mixto.

Este titular presenta una reducción sintáctica por elipsis del verbo “decir” o de alguno de
sus sinónimos. En el antetitulo la reducción viene dada por la elipsis del sujeto, que es el
mismo que el sujeto de la oración del titular.
Los dos elementos de titulación, el titular y un antetítulo, ocupan tres líneas a cuatro
columnas, de entrada y en mitad de la página. Su composición es la clásica de titular y
antetitulo. Le sigue una entradilla poco corriente, cortada en cuatro columnas, y una versión
resumida de la noticia en un cuerpo de la información reducido, con llamada a páginas
interiores y a un editorial. Encima de todos los textos hay una gran fotografla de Aznar
exultaste, vitoreado por el público

-
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La amplitud de la fotografia y el titular, las cinco paginas interiores donde se amplia
la información con todo lujo de detalles, y el editorial que dedica este periódico a los
hechos, dan idea de la gran importancia que este rotativo le concede a la noticia.
Entre el titular y el antetitulo existe coherencia lineal, al compartir ambos el mismo
sujeto. Asimismo, la coherencia global con la entradilla y el cuerpo de la información no
deja lugar a dudas. Todos los textos remiten a los mismos hechos.
La referencia de ambos elementos de titulación a las declaraciones de Aznar es
explícita, aunque se presupone el conocimiento que el lector pueda tener de otros detalles,
como la información sobre el escenario donde se produjo el acto de habla, porque le cree
informado de esas circunstancias por noticias aparecidas en otros medios o en ediciones
anteriores.
La elección de determinadas frases del acto de habla de Aznar en el titular y en el
antetitulo no son inocentes sino que encierran una referencia añadida en el sentido de que la
derecha también puede hacer el cambio. “El cambio” fue el principal argumento empleado
por el Partido Socialista en la campaña electoral que le llevó al Gobierno en 1982. Ahora es
el Partido Popular el que propugna esta idea, como necesidad que está por encima de los
partidos. Sin embargo, se presupone que es un cambio social que será propiciado por un
cambio de gobierno. Peto no de cualquier gobierno sino por un gobierno del PP, porque la
idea-tUerza de este titular es la necesidad de que el Partido Popular sustituya del PSOE en el
Gobierno para que se produzca el cambio que necesita el país.
Dentro de su fUnción comunicativa, tenemos dos elementos de titulación que
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contienen sendos actos de habla. El titular es declarativo, con cita directa, mientras que el
antetitulo es declarativo mixto con una cita indirecta y una cita directa.
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Aaws- y .1 PP salen de su Xl Congreso en busca del triunfo electoral
La seguridad
en la victoria
electoral y en

la llegada de
Amar a La

Moncloa, ha
sido el mensaje
niña repetido
por los
dirigentes del

VALE&O4
Agentes de la Guardia Civil

PP durante los
tresdías que ha
durado ~uXl

Congreso.
clausurado ayer
en Madrid.
Aznar fue
reelegido
presidente del
partido con el
9L44 de los
votos, al frente
de tina nueva
ejecutiva en la
que baja la
media de edad
y se duplica el
número de

mujeres. En la
foto, Aznar
abran a

Francisco
Bruisola, el
compromisario
más anciano.
Págs.
5,6
Editorial,
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Gutiéntz y Redondo abren el proceso
para una futura fusión de CC 00 y UGT

tnvessigan en la Comunidad
Valenciana y en otras provancias las conexiones de una
red de prostitución infantil
en la que aparecen corno víctimas niños y niñas entre los
dos y los 12 años de edad
que son sometidos a prictacas sexuales con el consentimiento de aus padres.
El magistrado íitsslax del
juzgado de Valencia qur Iramita las diligencias y coordina la investigación policial
ha ordenado la detención y
el posterior ingreso es prisión de uno de los supuestos
responsables de esta ted y
mantiene una intensa búsqueda para cotsfltinsr posibles ramificacionesde la misma en las provncias de
Albacete, Murcia, Alicante,
Barcelona y Tarragona.

Plig.l9

-eTriunfa del Madrid y

pinchazo del Baisa
frente al Tenerife

El Tenerife de Vaidano
empató a un gol con el [larga
en eí Nou Carssp mientras
el Madrid sigue en racha y

La unificación organíca se desarrollará con extrema prudencia y tardara vanos años

salvé el trámite dc Burgos.

-D-

Español y espem la
decisión de Irureta

proyecto, que durará vatios
Los máximos dirigentes de años, para romper la resistencia
CCOO y UGT han sondado de. algunos sectores sindicales.
abrir urs proceso que descotoEl mayor avance para la fsstncari en la fusión de las dos es unidad sindical se produjo
organizaciones en un único sits- en la última reunión de las
dicato, según Isa podido saber cúpulas de UGT y CCOO,
este periódico de fuentes sin- cuando las dos centrales acordicales solventes.
daron la creación de sus priAntonio Guti6rrez y Nicolás meros órganos conjuntos, peoRedondo, secretarios generales cedusnientos para superar las
dc CCOO y UGT. respectiva- discrepancias puntuales y evitar
mente. desean extremar la pru- la confrontación en las elecciodencia en el desarrollo de este nes sindicales del próximo año.

Desde
2 Millones

En este contexto se ennsarca
el -programa de trabajo sindical
unitario para 1993- pactado por
las dos organizaciones el pasado
2S de enero y en el que se
refuerza el planteamiento
común ante la negociación de
los convenios y la reforma lalsonl planteada por el Gobierno.
Estas medidas sc suman a
otros compromisos cenados el
pasado año, como el de repartine al 50 por IÚ~ las subvenciones del Estado y la repre-

sentación en las instituciones.
Fi proceso de urtificación sindical cuenta con la oposición
del Gobierno. t.as centrales han
adoptado medidas preventivas
ante la posibilidad de que los
socialistas maniobren para dividir a CC 00 y UGT.
Asimismo, la aclual dirección
dc Izquierda Unida recela del
proyecto, ya que teme una
aproximación de Comisiones
Obreras a la ideología socialdemócrata de UGT.
Pág 61

El Atlético salvé su semana
de pasión al superar por 2-1
al Español - con Ovejero en
cl banquillo y a la espera de
la decisión final de Intreta.

Arthur AMia falleció
ayer en Nueva York
a causa del sida

Desde 24,5 Mq 13% TA.E.

Depósito Atlántico
Su rentsh¡1¡dudgámntizde

~ Sin Comisiones.

s A plazo de 1 mes.

El Atlético ganó al

t

901-111111

Banco A±IÉntico
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111.3.4.- DIARIO 16

AZNAR Y EL PP SALEN DE SU XI CONGRESO EN BUSCA DEL TRJUNFO
FSLECTORAL

Sintaxis: Completo.
Complejidad: Simple.
Coherencia: Global.
Referencia: Explícita.
Función comunicativa: Titular temático, con interpretación macroestructural
-

La sintaxis de este titular es completa, no existen reducciones gramaticales. Se trata de un
titular simple que, curiosamente, adquiere la forma inusual de titular de pie de foto, en
caracteres demasiado pequeños para el lugar preeminente que ocupa la noticia en primera.
El escenario de esta información presenta un recuadro de entrada y cabecera, a cuatro
columnas que encierra una gran fotografia de Aznar abrazando a un militante del PP, un
titular, como hemos dicho, en caracteres muy modestos y un pie de foto, a modo de
entradilla-resumen. Remite a tres páginas interiores, donde se amplia la información, y a un
editorial en el que se expresa la opinión oficial del periódico.
Quizá esta composición resulte algo anacrónica, porque no parece coherente la
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importancia que el periódico concede a la información con el papel secundario que otorga a
su titular. Podemos pensar que el periódico quiere centrar la atención del lector en la
fotogratia, pero ésta tampoco es muy espectacular, por lo que también cabria pensar en un
deseo expreso de restar espectacularidad a la información.

La coherencia global no deja dudas, es la misma para el titular y para el texto del pie
de foto. Diario 16, además de informar de que ha habido un Congreso del PP, capta como
ídea global de lo ocurrido y del contenido del discurso de Aznar, que el objetivo principal es
el triunfo electoral en las próximas elecciones. Es una macroestructura que resume el
contenido del discurso de Aznar y de la información sobre la clausura del XI Congreso.

Su referencia a los hechos es, si cabe, más explícita que en los titulares anteriores.
En este caso se señala concretamente el Congreso de] PP y el sentir general de que el
triunfo electoral estaba al alcance de la mano. Este periódico centra el mensaje en el
fortalecimiento con que el PP ha salido de su Congreso para alcanzar triunfo electoral. Pero
también es una conclusión extraída por el informador, que proyectó la finalidad del acto
institucional del partido: conseguir la victoria en las urnas. No presupone ni da por hecho
que el PP vaya a obtener ese triunfo sino que expresa el deseo que se desprende del
discurso de Aznar y del ambiente del propio Congreso.

Es un titular temático, en forma de macroestructura que resume el cuerpo de la
infonnación, que contiene una interpretación global de los hechos.
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LAVANGUARDIA
Aznar presenta al
PP como el nuevo
partido del cambio
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Traspié del Barj~a
en el Camp Non
ante el Tenerife

‘Nuestra propuesta -dice- arranca de la recuperación
de la idea de España”. páginas 11, 12, 13 y editorial
El
Partido Popular y candidato a la
-;
presidencia del Gobierno en las
MAflRID.

—

presidente del

próximaselecciones, José Maria
Aznar. aseguréayer que el PI>es

.Agusd. y Stoíehke.

el paftido del cambio “sin trau-

ISARCELONA. - Sí 8ar~a sufrió ayer
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,nasysin ningún riesgo”. “Nadie
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del Xl congreso, Aznar lanzal
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recuperación de la idea de Espafía, quca vecesparece doginida”.
Entrelaenforia de los militantes,
Aznar explicóque “un gobierno
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NUEVAYORK - La conferencia de pazsobre
Bosnia-Herzegovina se encuentra al borde det
fracaso defInitivo. Losmediadores David Owen y
Cynas Vanee han puesto el asunto en manos del
Cons~o de seguridad de las Naciones Unidas
5
donde las conasflus pueden peolongarse durante
varios días y no se excluye que Estados Unidos
praente propinas alternativas o que ínodiflqtaea sustancialmenteel plata flaen-Vance. Entre
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ffi.35.- LA VANGUARDIA

AZNARPRESENTA AL?? COMO EL NUEVO PARTIDO. DEL CAMBIO
“Nuestra propuesta -dice- arranca de la recuperación de la idea de Espafia

Sintaxis: Titular completo. Subtitulo reducido por elipsis.
Complejidad: Doble, con titular y subtitulo.
Coherencia: Lineal entre ambos elementos. Coherencia global.

Referencia: Implícita.
Función comunicativa: Titular declarativo con una interpretación global. Subtítulo
declarativo con una cita directa.

El titular es completo en cuanto a su sintaxis, mientras que en el subtítulo encontramos una
reducción gramatical por elipsis del sujeto.
Los elementos de titulación están formados por un titular, compuesto con grandes
caracteres, a tres líneas y cuatro columnas, que aparece muy destacado en cabeza y salida
de página, y un subtítulo. Hay un envío a las páginas interiores donde se amplía la
información. Destacan los espacios en blanco entre las líneas del titular que resaltan las
letras.
Más abajo hay una fotogratia a dos columnas donde Aznar saluda, entre aplausos, a
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los congresistas. Al lado está el cuerpo de la información en forma de versión resumida.
La referencia a los hechos que son noticia, el discurso de Aznar, es explícita, aunque
no se den más detalles de esos hechos, que el periódico los presupone conocidos. La
Vanguardia sigue la misma línea argumental que otros periódicos, aunque es más explícita
ya que señala al PP, por indicación de Aznar, como el partido que abandera ahora el
cambio.
Del discurso de Aznar sólo destaca que éste presenta a su organización política
como el “nuevo partido del cambio”. El nuevo cambio, porque anteriormente, en 1982, el
cambio lo acaparó el PSOE. Aquí incluso se presupone la consecuencia del cambio, que no
es otra más que el relevo en el Gobierno. Aunque el subtítulo aclara el sentido político del
cambio que propugna.
El subtítulo es una cita directa que recoge las palabras textuales del discurso de
Aznar y que, según el periodista, explican el sentido político del cambio que propugna. Esta
frase puede interpretarse como un deseo de volver a la unidad de España frente al
autonomismo exacerbado que podrían proclamaban algunos partidos regionales en ese
momento. El lector puede sobrentender, especialmente si es catalán y sensible al hecho
diferencial de su región, que la idea del cambio que propugna Aznar tiene mucho que ver
con ¡a vuelta al centralismo, sobre todo si relaciona contextualmente el titular y subtítulo.
Aquí nos encontramos con un titular declarativo que contiene una macroestructura
semántica del discurso de Aznar que resume el contenido del acto de habla. El subtítulo es
también declarativo, con cita directa, y viene a aclarar el sentido del titular, tanto más en
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Cataluña, región donde La Vanguardia tiene su mayor audiencia.
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EL TITULAR DE LA NOTICIA

111.3.6.- EL PERIODICO
~t$ria enla clausuza del 11~ Congreso de] P

AZNAR PIDE AL ‘PAÍS OVE NO TENGA MIEDO AL CAMBIO
El licler del PP se presenta como la renovación frente al continuismo de Pel

Sintaxis: Titular completo. Antetítulo reducido por elipsis y subtítulo completo.
Complejidad: Múltiple, con titular, un antetítulo y un subtitulo.
Coherencia: Global.
Referencia: Explícita.

Función comunicativa: Titular declarativo con una cita indirecta. Antetítulo designativo.
Subtitulo declarativo con una interpretación global.

El titular y el subtítulo están formados por oraciones que presentan sintaxis completas, sin
reducción ni defecto. En el antetítulo encontramos la elipsis deJ verbo “haber”.
Estos elementos de titulación presentan una complejidad múltiple, con el titular, un
antetítulo y un subtitulo. El titular está compuesto en los líneas a toda página, igual que los
otros dos elementos de titulación. Debajo hay una fotografia, centrada a tres columnas,
donde aparece José Maria Aznar saludando en el marco del Congreso del PP. También hay
una serie de frases, destacadas a modo de sumarios, y un breve texto que remite al editorial
y a dos páginas interiores. Podemos decir que es la noticia más importante de este diario.
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Sin embargo, dadas las peculiaridades de El Periódico, los lunes publica un cuadernillo de
deportes que envuelve al resto de las páginas habituales, quedando la portada de este:
cuadernillo como portada de la edición, mientras que la verdadera primera página queda
embutida dentro. Así pues, en la portada que ve el lector cuando va al quiosco aparece
como noticia más importante el resultado del partido Barcelona-Tenerife.
No existe coherencia lineal entre los tres elementos de titulación, mientras que la
coherencia global de estos con los hechos es clara.
La referencia de los elementos de titulación a los hechos es explícita. El titular y el
antetítulo remiten al discurso de Aznar y el subtítulo al ambiente del marco en el que se
pronunció. Da a entender que se va a producir un cambio dc Gobierno en las próximas
elecciones y enlaza con la idea que otros diarios destacan, en el sentido de que no habrá
revanchismo. El revanchismo, entendido como una actitud de venganza partidista, es lo que
desecha Aznar. Se presupone que si no hay ánimo de venganza, tampoco hay por qué tener
miedo al cambio.

El antetítulo refleja el ambiente eufórico de victoria que se respiraba en el Congreso
del PP. viniendo a corroborar el mensaje del titular. Completa ese mensaje el subtítulo al
concluir que Aznar representa la renovación frente a Felipe González.
El titular es declarativo, concita indirecta y verbo realizativo débil. El antetítulo es
designativo y el subtítulo es declarativo con una interpretación global.
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V .4.- CIFRAS DEL PARO

Martes. 16 de febrero de 1993

La Dirección General de Estadística del Ministerio de Economía y Hacienda publica
periódicamente la Encuesta de Población Activa (EPA.) que contiene los datos más
recientes sobre el número de personas que no tienen trabajo y su evolución, así como las
cifras del empleo creado y destruido. Estos datos se han convertido en uno de los
indicadores más importantes de la economía porque revelan si el momento es de
prosperidad o de crisis económica y hacia donde evoluciona.
En febrero de 1993 ya estaba nuestro país en plena recesión económica. El dato
oficial del número de parados vino a corroborar la tendencia de la crisis a ser más profunda.
Pero además, ese número superó por primera vez los tres millones, una barrera psicológica,
un tope mitico, tras el cual se presumía la depresión económica más importante del periodo
de gobierno socialista. Ese fue el sentido que adquirió en las primeras páginas de los diarios
de información nacional.
En todos los casos se trata de informaciones sobre el mismo texto que dio a conocer
la Dirección General de Estadística del Ministerio de Economía y Hacienda. Todas las
informaciones tienen idéntico origen, pero cada diario interpreta, documenta o destaca lo
que considera más importante o lo que esperan sus ]ectores que destaque. Algunos
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enriquecen la noticia con declaraciones de miembros del Gobierno, los sindicatos y la
oposición, situándola en un contexto sociopolítico más amplio.
La relevancia de la cifra de parados también tiene una gran trascendencia política ya
que el PSOE prometió crear un millón de puestos de trabajo durante la campaña electoral
de 1982 que le llevó a] Gobierno, Cualquier referencia al paro adquiere, pues, una
importancia crucial, tanto para criticar una política económica si el paro crece, como para
alabarla si el paro disminuye, o para recordar promesas políticas incumplidas.
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Casi 3 000 empleos dianos se destruyeron durante el ultimo Inmestre de 1992

El paro bate todas las previsiones y afecta
ya a más de tres millones de españoles
La realidad ha sido asueto peor que la previalón más desfavorable, Durauste cl áltimo tal.
mestre del pasado añoel puro se diaparó hastaalcafhara3.047,l2flpersonaa.Sesrstade
la cifra mía alta de la historia de España. seLa crisis de la economia capadolasigue cebándose especialmente
en rl empleo, y sin tocar fondo.
La gravedad de la destrucción de
puestos de trabajo en ti último
trimestre no queda sólo en la ex-

plosión de las propias cifras, sino
que se plasma en todos los sectores de la produ~ión. El paro en
los servicios sc díaparó en el útti-

rm leadatoa de la Eacst.

de Población Aetiva. El éwrnero de desempleados smnnerutó —
480.000 a 1. largo te i992 —.6k el óltiaeso
trimestre reglatró un crecimiento de
266.470—. Mesando la taa.de paro a saperar

mo trimestre, con 116.000 empleos menos. También la industria registró un claro empeoramiento: 74000 puestos de trabajo destruidos en los tres últimos
meses.
El Ministerio de Economia
justifica el aumento del desempleo por “el deterioro de la coyvntura económica»y reitera su

la barrera deI 20%, lo quesupone — de cada
cinco peines que quieren trabajar. Elmliii,tse de Ecenomis, CarIes Soldiaga,naaaaifeetó
uyereoBnelaaqueaetr.tadewsdaeo”tulste, sorprendsste”.

defensa de la moderación salarial como mejor antidoto. “La
evolución del empleo en 1993.
aunque depcnderá básicamente

Doce. Ayer, el Ecofin (Consejo
de Ministros de Economia y Finanas> adopté el compromiso
de elaborar una maci-oencss~ta,
de la recuperación de la activi- país por pais, sobre el problema
dad, también estará influida por del desempleo, en la idea de conlos aumentos salariales, dice el vocar posterionisente un Conseminiattfso.
jo de Ministros ¿atraurdinario
El aumento del paro en Euro- para debatir cómo enfrentarse a
pa preocupa especiatmente a tos este problema.
liWaea 39,46

González trata
de motivar a los
parlamentarios del
PSOE al verlos
“bajos de tono”
Fi jefe del Gobierno ysecreta-

rio general del PSCIE. Felipe
González, intentó ayer, durante casi tres horas, dar ánimos y convencer a los diputados y senadores socialistas,
a los que encontré “desanimados y bajos de tono’, de
que existe un ‘proyecto renovador de cambio que lidera
su partido. Lareunión se celebró Con la signiticat’rva ausencia del suMiera dos del PSOE,
Alfonso Guerra. y en ella
Gonzáles insistió en apartar

soda sospecha de con-upción

en un sondeo por
el cambio y votan

y en separar dcl partido a
Quienes se pueda demostrar
que se han enriquecido con
procedimientos injustificados.
González aprovechó la
reunión para criticar al Partido Popular, del que dijo que

a Elias Yanes

un proyecto politico.

Los obispos optan

lis salido de tu congreso sin
Nás 15

para presidente

su—

Los obispos españoles optaron ayer por el cambio
de nnnbo en la Conferesscía Episcopal Española,
cuya presidencia deja hoy
el cardenal Ángel Suqula.
En la votación de sondeo.
previa a la eleeción definitiva de hoy, los prelados
apoyaron mayoritariamenle al arzobsapo de 2,ragoza. Elias Vanes. como
candidato a la presidencia.
Un resultado que [sientes
eclesiásticas interpretan

~I3

El alcalde anundará

hoy los ~ses
d&Matanzo y Ortiz
El alcalde dc Madrid, José Mans Alvarez del Manasno (l’P).
llene previslo aasncaa.r hoy las
destituciones de Ángel Matan.
so. como concejal de:l distrito
Centro, y Pedro Ortiz. como
responsable de Cultura. La ensi
5 afectará a otros sombres:
Esperanza Aguirre, hasta aho-

como un voto de castigo

hacia el equipo asIstiste,

con Suquis a ¡a cabeza, al

que responsabilizan dc
desvítalizar la Conferencía. La candidatura del
arzobispo de Barcelona.
Rícard Maria Caries, quedó en aegssndo lugar en el
sondeo,
¡“lalsa 22

ra responsable de Medio Arobiense, se ocupará también de
las tareas quedesempañaba Ortú, y Maria Antonia Suárer re’

7

levará a Matanzo.

1

Agentes de la policía tranosas. en la puesta del chalé que albergaba a fátrka clara

OLIVETTI 486SX
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Desmantelada en Francia la
mayor fábrica de armas de ETA
Una acción conjunte de las poli-.
cina francesa y española permitió
ayer desmantelar en Binan —la
población de los Pirineos Atlírni-

francés, toneladas de material

para fabricar metralletas, pistolaay morteros, sai como exploai-

voay dispositivos para artefactos

ces frsn~es donde en — de
1992 cayó la dirección etana— la
poncipal fábricade arnina yexplosivos & la banda Samio ala. Fuentes de la lucha n,stiterrouisia en España consideran que te trata de la

y cartas bomba. El taller estaba

operación más nisportante en la

posible gracias a las detenciones
efectuadas la semana pasada y
calificó de muy importante” el

lucha conúa ETA desde la caída

del colectivo Arlapalo.

en sin escondrijo al que se acazdis por una trampilla hidráulica.
EJ ministro del Interior, José
Luis Corctzera, dijo ayer en (3ra-

nada que la operación habla sido

La policia encoestró en el sóta- golpe dado a la banda terrorista.
no de un chalé, comprado por
~
l3’y íd
ETA a nombre de un ingeniero
EdisosiaienlalO

lE J&di P*Imfrmu ante
empr~años en Madrid

su mterís por la
gokrnabllidad de Es~ña
19

Ro]r~¡nflhnaitqna

centrad vi~pr~Ientedd
CXPJ, qi~ le llamó “non
43 FI pmt oStia> dc
la ~solina‘súr vudve
a8ubiral~nas
SI Axtan3T&y~¿ayeitera

qiz’AWMnynnip~t
los datos de audrencia
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111.4,1,- EL PAÍS

Casi 3fl09 emn1~os rilarías se destmyéton duranteel C¡ltúnnírimesvre de 1

-

EL PARO BATE TODAS LA PREVISIONES Y AFECTA YA A MAS DE TRES
MILLONES DE ESPAÑOLES

Sintaxis: Titular y antetítulo completos.
Complejidad: Doble, con titular y antetitulo.
Coherencia: Global.
Referencia: Explícita.
Función comunicativa: Titular designativo. Antetitulo designativo.

Por su sintaxis, ambos elementos de titulación son completos, sin que existan reducciones ni
construcciones gramaticales defectuosas.
La complejidad es doble, con un titular, compuesto a dos lineas y cuatro columnas,
en cabeza y entrada de página, y un antetítulo subrayado. Estas características formales le
confieren el lugar más destacado de la primera página y, por tanto, de esa edición del
periódico.
No existe coherencia lineal entre el antetitulo y el titular. Cada uno es un texto
independiente, aunque ambos, junto con la entradilla y el cuerpo de la información tienen la
misma coherencia global. Todos los textos de esta información hacen referencia a los
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mismos hechos que, en este caso, son los datos publicados sobre el número de parados en
España.
Aunque la referencia a los hechos que son noticia es explícita, el lector puede
encontrar una referencia implicita cuando interpreta la primera parte del titular: “E] paro
bate todas las previsiones”. Si las cifras del paro son superiores a las previstas, podemos
deducir inmediatamente que alguien previó otras cifras más bajas. La referencia implícita se
encuentra en el hecho de que durante los días previos a la publicación del dato, los
creadores de opinión habían aventurado algunas cifras por debajo de la oficial.
También podría indicar que este índice crece más de lo previsto o que crece sin
control, lo cual encierra cierto grado de descalificación sobre quienes tienen la
responsabilidad de detener ese crecimiento o, al menos, de, prever mejor su evolución. La
superación de los tres millones de parados aparece aquí como el punto en el que suenan las
alarmas sociales sobre la gravedad de la crisis económica. El antetítulo añade dramatismo al
titular, pues ofrece el dato de la galopante pérdida diaria de puestos de trabajo en el último
tramo del período analizado.

Tanto el titular como el antetitulo son designativos, informan sobre los hechos que
son noticia de actualidad. En el titular encontramos cierto matiz expresivo por cuanto
encierra una valoración de estos hechos, como hemos visto al analizar la referencia.
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EN ESTE CASERÍO FA8RICADA ETA
¡AS ARIViAS Y LAS BOMOAS CON LAS
ODE COMETIO SOS OLTIMOS ASESINATOS

DE FEBRERO DE 1993

Fruto de las investigaciones realizadas por la Pb1IEII
española, las Fuerzas de Seguridad francesas descubrieron
en la pasada madrugada, en la localidad gala de Anglet, el
más importante depósito y fábrica de armas y explosivos de
la banda terrorista de ultraizquierda ETA. El descubrimiento
complete la operación que empezó el pasado viernes con la
detención, como adelantó ABC, de Pierre Fagant, ingeniero
de los aviones de combate Mirage, que dirigía la fabricación
de armamento de ETA. El zulo, situado a un kilómetro del
chalé donde en marzo del año pasado fueron detenidos los
cabecillas etarras «Paqulton, «Txeliss y «flflís, era uno de los
principales objetivos de los responsables de la lucha
antiterrorista, que han calificado de «muyimportantes el
nuevo golpe asestado a la banda criminal.
(Editorial e información en páginas interjoresí

1,
FelIpe González

EL DESEMPLEO
ALCANZA LA CIFRA MÁS
ALTA DE LA HISTORIA
DE ESPAÑA:
3,047k000 PARADOS
(eABC, Diario de Economía.)

SOICHAGA PIDE EL
APOYO DE LA CE PARA
LA FLEXIBILIZACIÓN
DEL MERCADO
DE TRABAJO
(aMO, Diario de Eaoooml.’)
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González y Soichaga echan la culpa de todo el
fracaso socialista al desorbitado aunento del paro
Para González, la última tasa de parados

El ministro, asustado por las cifras, dice

“es una noticia más que preocupante»
que no se pueden adelantar las elecciones
1992 se cerró con la mayor destrucción de empleo desde hace 12 años
Madrid

El fltJtflefO de parados rebasé a finales del año pasado los tres cié en 480,000 personas en 1992 hasta alcanzar los 3047 millomillones de personas superando así las previsiones más pos1- nos, la cifra más alta de la reciente historia de España. Tanto el
mistas hechas recientemente tanto por organismos Internaciona- presidente del Gobierno como el ministro de Economia se mosles como por el propio mInisterio de Trabajo español, Según los traron ayer preocupados por las cifras de paro, que el propio Fedatos difundidos ayer por Estadística, el número de parados cre- lipe González situé como prioridad número tino del Ejecutivo.
lar marcada por la angustia, el miedo o el pesimismo-.
Según los datos difundidos ayer de la Encuesta de Población Activa, tan sólo en el último trimestre del año el número de parados
ha crecido en 258.200. prácticamente un diez
por 100 más que en los tres meses anterio-

res y el incremento más alto en un sólo trirnestre desde 1977

¡

Los datos revelan además que el número
de parados creció en el último trimestre de
1992 en un 20 por 100 sobre el mismo pe-

nodo del año anterior y se debió fundamentalmente a la destrucción de puestos de tra-

1rFFFF4T44~
IFFFFFFFFFF~;

IS(FF

bajo y no a un crecimiento de la población
activa. Desde 1982 año en el que el- PSOE
llegó al poder con la promesa de 800.000

198283 84 85 86 87 88 89 90 911992

nuevos empleos el número de parados ha
crecido en algo más de novecientos mil hasta

Fuente Eevseata de PotladMAs±s.(EP4)
-

Los datos, que fueron calificados como un
desastre nacional por los agentes sociales.
cayeron como un chaparrón sobre todos los
sectores económicos que, si bien esperaban
una mala noticia de las cifras de la Encuesta
de Población Activa <EPAI. nadie creia que
iban a ser tan dramáticas, Incluso el propio
ministro de Economia. Carlos Solchaga. que

había vuelto a arremeter en Bruselas -pocas
horas antes de conocer las cifras de paro-,
contra el presidente de la Comisión Europea
Jacques Delors por afirmar que España no
podrá estar en 1997 entre los paises más

adelantados deabido a su elevada tasa de
desempleo. Delors había molestado además
a los ministros de Economía de los --Doce- al
acusarles de preocuparse más por las cifras
Irías de la moneda y el presupuesto que en

las de paro.
Horas después de su criticas a Delors y
con las cifras de paro en la mano. el ministro
de Economía no tuvo más remedio que reconocer que las datos -arroían tristeza y preocupación- sobre la situación del empleo. en
España que demuestran la mala situación por
la que atraviesa la economia española.

El propio ministro rechazó ayer la posibilidad de convocar elecciones anticipadas corito
reclama la oposición al Gobierno para acabar
con la incertidumbre económica. Según Solchaga, la situación va a mejorar y por ello OS
meíor que «pase el tiempo- y el -voto sea

asi más maduro; ahora la votación podría es-

alcanzarse una tasa de paro a finales de
1992 del 20.06 por 100 de la población activa. el doble de la media comunitaría.
Además en los últimos tres meses de 1992

se destruyeron 266.500 puestos de trabajo lo
que supone también una marca en los últimos años y que acumulados a los destruidos
los meses anteriores muestran una perdida
en un sólo año de 412970 empleos, más que

los que se crearon en 1990 y prácticamente
los mismos que los creados en 1989. Esta
destrucción de empleo en un sólo año es la
más alta que se produce, unto a 1984 desdé
1980. La cifra se produce además en un año
en el que el Gobierno habia previsto en el
Plan de Convergencia la creación de 76.000

nuevos empleos.
Las propias autoridades de Trabalo habian

GRAN EXPOSICION VENTA

ALFOMBRAS
ORIENTALES
ANTIGUAS
Del

16

de Febrero al 18 de Marzo

La Esencia de lo Autentico
Serrano, 5. MADRID

IV’ Trimestre

nt
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advertido hace unos dias que en 1993 Podnían producirse casi medio millón más de

parados contribuyendo así a crear nuevas
tensiones en el pago por desempleo

Felipe González
El presidente del Gobierno, Felipe Gonzá-tez, afirmó ayer que la lucha contra el paro sigue siendo -la prioridad número uno” para

su Gobierno y subrayé, en respuesta a las
afirmacIones del presidente de la Comisión
Europea. Jacques Delors, que la convergencía y la mejora de la productividad son la mejor forma de combatir este fenómeno, informa

Gonzalo López Alba.
González manifestó que la EPA “es la noticía más preocupante que uno pueda recibir.
aunque haya esas diferencias entre el paro
registrado y los datos de la EPA-. Agregó
que lo que se trasmite a los ciudadanos -no
es correcto-’ porque durante el ciclo de gobiernos socialistas -hay 1.280.000 personas

más ocupadas”, citra que comparé con —los
850.000 empleos que se crearon durante el
desarrollismo del año 60 al 73-. para concluí,
que su mandato ha sido --el ciclo de mayor

crecimiento dei empleo en España-. Añadió
que en este periodo ha descendido en

750.000 personas la ocupación en el sector
de la agricultura y defendió que este descenso debe asocíarse como algo -inexorable-- con el proceso de modernización
(Páginas 41 y 42. —ABC, Diario de Economía.)
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GONZÁLEZ Y SOLCRAGA ECJIAN LA CULPA DE TODO EL FRACASO
SOCIALISTA AL DESORBFrAnO AUMENTO flEL ?ARO
Para Gonzá1ez~ la última msa de parados ½una noticia más quepreocu

-

E] ministro, asustado porlas cifras, dice que no se nueden adelantarlas el
19~2 se cerró can la mayor destrucción de empleo desde hace 12 aftas

-

Sintaxis: Completa en todos los elementos de titulación.
Complejidad: Múltiple, con un titular y tres subtítulos.
Coherencia: Global de carácter temático.

Referencia: Presupuesta en el titular. Explicita en los tres subtitulos.
Función comunicativa: Titular referencial con una interpretación contextual y matiz
expresivo. El primer subtítulo es declarativo mixto; el segundo subtítulo es declarativo con
una cita indirecta y tinte expresivo; y el tercero es designativo.

Todos los elementos de titulación son completos en su sintaxis. Sus construcciones
gramaticales no presentan reducciones ni incorrecciones.
Su complejidad es múltiple, con un titular y tres subtítulos. El titular consta de dos
lineas compuestas a toda página y centradas en la cabecera. Dos subtítulos están
enfrentados y formados por dos líneas a columna y media cada uno, mientras que el tercer
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subtitulo está formado por una sola línea a tres columnas, es decir, a toda página. La
entradilla está partida en dos bloques compuestos a columna y media cada uno. Más abajo,

embutidos en el cuerpo de la información, aparecen dos gráficos, a una columna, que
muestran la evolución del empleo y del paro respectivamente No existen otras noticias en
-

esta primera página.
Sin embargo, la portada de huecograbado da prioridad a una noticia sobre ETA. La
que comentamos queda en segundo lugar, ocupando un tercio de una columna, con una
fotografia de Felipe González, que tiene un gesto preocupado, un simple titular y el envio a
páginas interiores.
No existe coherencia lineal entre los elementos de titulación, Cada uno es un texto
independiente. La coherencia global entre estos elementos es de carácter temático más que
informativo ya que hacen referencia a distintos hechos que sólo tienen en común el tema del
paro. Pero advertimos que el texto del titular contiene una conclusión que no se encuentra
en los demás elementos de titulación ni en la entradilla y tampoco se describe en el cuerpo
de la información. Los hechos a los que hace referencia este titular no existen o se trata de

una conclusión errónea, fruto de una presuposición incorrecta.
Es un titular referencial que contiene una interpretación de carácter contextual que
va más allá de la simple información al situar la noticia del paro en un contexto político más
amplio.

Relaciona el dato ofrecido por el Ministerio de Trabajo con otras dos informaciones
que se produjeron simultáneamente: las declaraciones del presidente González y del ministro
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de Economía. Mezcla la noticia, sobre un texto facilitado por el Ministerio de Economía y
Hacienda, con dos actos de habla de cita indirecta y verbo realizativo fUerte (“echan la
culpa”).
Pero además lanza la opinión de que ambos actores echan la culpa del fracaso
socialista al aumento del paro. O lo que es lo mismo, que González y Solchaga admiten el
fracaso de su partido (su propio fracaso) y señalan al crecimiento del paro como el motivo
de ese fracaso.
Sin embargo, ni los subtítulos, ni la entradifla, ni el cuerpo de la información
informan o aclaran que González y Solehaga reconocen realmente “todo el fracaso
socialista”, por lo que pensamos que es una deducción referencial que interpieta el
periodista al sobrentender tal extremo.
ABC, dentro de su línea de oposición, culpa al Gobierno, personalizado en González
y Solchaga, del aumento del paro y, en el titular, atribuye a ambos el reconocimiento del
fracaso socialista pero esto no se encuentra en los demás textos de la misma información,
por lo que debemos suponer que es fruto de una interpretación y de la propia expresividad u
opinión del periódico.
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EL MAYOR NUMERO DE DESEMPLEADOS DE LA HISTORIA SEGUN LA ENCUESTA DE POSLACION ACTIVA

Guerra no asiste a la

reunión de González

3.047.120 parados

con el Grupo Socialista
alegando «compromisos
personales previos»

&~&esyo12nnysoLo6taiencon~omdefln¿do
—Endaño9dnqavn4lWXempleosmásdebmitadenduianommes’oe—
Soldiaga sosáene que oiohayramnespwv que elg¿sñnismo se ñistoie en la econo,ma e.spiñola»
MADRID.— 3.047120 españoles

se encontraban sin empleo al
acabar 8992. Nunca, ci’ la
reciente historia económica. sc
había alcanzado un cifra tan elevada, aunque ya durante el prín,er trimestre de 1986 y 1987
se ssuperara muy ligeramente la
cifra de loa tres miunnes.

• El presidente asegura que tiene
la sensación de que tos
parlamentarios del PSOE -están
bajos detono y faltos de ánimo—

hay razones para que el pesi- te incremento del paro y de la
Un portavoz de la patronal
mismo se instale cts la ecotsonsia destrucción del empleo.
CEOE manifestó que el año
española».
UGT manifestó que las cifras
1992. junto a 1984. ha sido ci
Sus palabras contrastan con constituyen un auténtico u-desas- más «cruel, desde el punto de
tas que pronunciaron todos tos Cre nacional”; mientras que vista del empleo, y que ésta es
agentes sociales y polllicos, que Comisiones Obreras recordó la peor noticia económica en
coincidieron en responsabilizar que ahora hay más parados que muchos años.
a la política económica del fuer- en 1982.
NtM. EdItorial su- pfliaaí

• Reconoce que el partido está
cuatro puntos por debajo de las
eleccion.s del 89, un resultado peor
que Cl que le dan las encuestas
MADRID.— El vicesecretario general

del PSOE, Alfonso Guerra,, no asistió
ayee a la reunión mantenida entre el
presidente del Gobierno. Felipe González. y el Grupo Parl;smentario
Sooalists, por «compromisos personales previos» que tenía que atender.
González se reunió por primera vez

La Encuesea de Población
Activa del cuarto trimestre
refleje un empeoramiento pro-

gresivo del mercado laboral. Dc
hecho, de los cerca de 40 millones de ciudadanos sólo 12
millones tienen empleo, y de
eliot únicamente la mitad tienen
contrato de trabajo indefinido.
Según la EPA, durante el últ¡sso año se destniyeson 452.990
empleos, de los que más de la
mitad correspondieron al último
trimestre. La mayor destrucción
de empleo se registré en la
industria, donde se perdieron

¡
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16/Bianca Jagger. a Bosnia sc
están cometiendo unas abra-

ciones sexuales inimagInables>

Octubre informan
a) juez que no se

Enaswsia con ¡a a
mu er ile MK*
ahwvadom en

r

responsabilizan de
las vidas humanas

la

PAKrrO Y OTROS MIEMBROS

guardia que el colapso de
urgencias impide u-ejercitar la asIstencia con la
mínima calidad necesaria-

DE LA CUPULA LA USARON COMO VMENDA

Descubierta en un sótano en Bidart la
sofisticada fábrica de armas de ETA

MADRID,— Los médicos y

-

Un mecanismo hidráulico abría una entrada secreta y ¿2ba paso a
un complejo de 2(k) rn2 con k2bora&o de explosivos y galería de tim
Bll)ART.— La

Policia francesa

descubrió ayer en Bidars la
fábrica de ansuas de la organización terronsta ETA en un
tétano oculto en un caserío propiedad del ingeniero francés
Pierre Faganí.
Un mecanismo hidráulico
escondido en la moqueta de la
vivienda abría una entrada

secreta y daba paso si arsenal,

donde la organización armada
producía ausonal y fabricaba
metralletas, granadas y bombas-lapa. El complejo, de más
de doscientos metros cuadrados,
contaba con una galería de tifo
en una sala insonorizada donde,

fíbrica estaba a poco nula de
un kilómetro del chalet en el
que fue detenido el 29 de mano
de 1992 u--Palsitou- junto al resto
de la cúpula terrorista, por lo
que la Policía sospecha que la
parte superior de la casa del

previsilsíemente los ten-oristas
probaban las armas que fabricaba,,.
-

ingeniero frazucés era utilizada
habitualmente por los dirigentes

El esaeflo Que ocultaba esta

etarras como snienda.

& i
4O$jliVifl

El caaerio —i itgrñro Irarucés Pl.,r. Fapnt. utilizado por ETA como fábrica de atInas. are
• Advierten al juzgado de

P~A1

de que u-están bajos de sorio y faltos
de ánimo».
El presidente del Gobierno recorsoció que el PSOE está, según sus
datos, cuatro puntos por debajo de
tas eleaiones del 89. un resultado
peor del que le dan las últimas
encuestas publicadas.
l’*t, 12

Médicos deI 12 de

pital, que smpide u-ejercitar
la asistencia con la mínima
calidad proresional y humana rueossana..

rueda de prensa, Suene la sensación

¡

ción activa y entre las mujeres
al 27%.
Tras conocer estos datos, el
ministro de Economia, Carlos
Solchaga, manifestó su preocupación por las cifras, pero, al
mismo tiempo, señaló que «no

urgencias de este gran hos-

partido en lo que va de legislatura
para transmitirles un mensaje de ánimo porque, según explicó después en

¡

179.990 puestos de trabajo,
Entre los hombres. el paro
alcanza al 16.10% de la pobla-

demás personal sanitario
del Servicio de Urgencias
del Hospital ¡2 de Octubre
de Madrid enviaron ayer un
escruto al juez de guardia
inlormáisdole de que no sc
responsabilizan de la vida
de tos pacientes que tienen
su cargo.
Esta sorprendente iniciatira fue tomada a causa del
colapso que sufren las

con los diputados y senadores de su

u•áp, sji’

dé

~au-i

—

grup il en
«Eguaiay Nona

27/Cardenal Suquis: «E único freno eficaz contm el sida es una

vida

sexual moralmente sana--

«Es soeprendaue que un de&o fiscal
sea punible y no lo sea el abones

9/tría u qtmreliará contra

ej

vtepresldmts del Poder Jtfl

4/Propuestas de EL MUNDO
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El mayar número de deserrnileados dc la bisto*ia seaún la encueata de población activa
3.047.120 PARADQS
De los 40 millones de esp

indefinido
-En el alio 92.

Sokhaga sostiene que 11w hay razones pn cus el nesimismo se instale en la economía
flIC

Sintaxis: Titular defectuoso. Antetitulo reducido por elipsis Subtitulos CO
Complejidad: Múltiple, con un titular, un antetitulo y tres subtítulos.

Coherencia: Lineal entre el titular y el antetitulo. Coherencia global informativa entre los
elementos de titulación, excepto el tercer subtitulo, y el cuerpo de la información.
Coherencia global temática con el tercer subtítulo.

Referencia: Explicita.
Función comunicativa: Titular apelativo. El antetitulo y los dos primeros subtitulos son
designativos. El tercer subtitulo es declarativo mixto.

La reducciones gramaticales que hay en el titular son de tal calibre que caen en la
incorrección sintáctica, ya que el uso de cifras sólo es correcto en textos técnicos. Sin
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embargo, su fUncionamiento como oración de texto no tiene problemas. En el antetitulo hay
una elipsis del verbo ser , mientras que los subtítulos son sintácticamente completos.
Su complejidad es múltiple, con un titular a cuatro columnas, centrado en cabecera y
situado en entrada de página; un antetítulo subrayado; y tres subtítulos en cursiva. Todos
tienen una sola línea de texto. No existe entradilla destacada, aunque el primer párrafo del
cuerpo de la información puede cumplir esta fUnción. El cuerpo es una versión resumida de
la noticia que envía a una página interior y al editorial. Todo ello muestra que se trata de la
infonnación a la que este diario concede la mayor importancia.
Entre el titular y el antetítulo existe una relación de coherencia lineal ya que ambos
forman un solo texto, mientras que los subtítulos son textos independientes. Es clara, por
otra parte, la coherencia global informativa entre el titular, el antetitulo, los dos primeros
subtítulos y el cuerpo de la información. El tercer titular mantiene con los demás elementos
una coherencia global temática.
La referencia a la información sobre los datos de la encuesta de población activa es
explicita, incluso en el tercer subtitulo que es una declaración sobre estos hechos.
Dada la construcción del titular podemos considerarlo apelativo, de construcción
poco frecuente, ya que casi nunca se empieza a titular con una cifra numérica. El antetitulo
y los dos primeros subtítulos son designativos, mientras que el tercer subtitulo es
declarativo mixto.
El Mundo considera que dar el dato exacto del número de parados es lo
suficientemente sugestivo como para llamar por si mismo la atención del lector, sobre todo
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si queda gráficamente bien destacado, como es el caso. Este periódico entiende que sus
lectores, en general, están tan familiarizados con las cifras del paro que, cuando leen este:
titular, se percatan instantáneamente de que se ha superado la barrera psicológica de los tres
millones. Esa es la apelación que encierra.
Sin embargo, tras la fUerte contenido apelativo del titular, este periódico explica,
casi exhaustivamente en el antetítulo y los subtítulos, lo que ha dejado de informar en el
titular. Encontramos aquí una clara fUnción apelativa para atraer al lector con el fin de que
siga leyendo y, de hecho, en seguida obtiene el resto de información bajo la forma de unos
subtitulos que contienen otras proposiciones destacables.
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El paro alcanza ya los tres millones de
personas, la cifra más alta de la historia

González pide
«disponibilidad»
a sus diputados
para continuar o
dejar SUS CSr~OS

Economía dice que los datos de la EPA se deben a los excesivos aumentos sa/añales
-mv

e
El presidente del Gobierno
y secretario general del
PSOE, Felipe González,
inyecté ayer moral a los parlamentarios socialistas si
decirles que aún se puede

incremento del desempleo se debe a los
excesivos aumentos salariales. Su titular,
Carlos Soleltaga, admitió qoe los datos del

El número de parados ascendió a 3.047.120
personas a finales de 1992, con lo que superó su máximo laistético, según los datos
dados a conocer ayer por el Instituto Naesonal de Estadística. Las cifras revelan el peor
año para el empleo en la historia
Los datos de la EPA son más negativos
~ les del lasatituto Nacional de Empleo
Inem). ~ssesólo registré en enero a Z4
parados.

paro demuestran la necesidad de tomar
medidas reactivadoras de la economía, pero
sólo en sin contexto europeo.
El ministro se mostró convencido de que
España puede cumplir los req tsisitos de
Maastriclsten 1996, pero afiné que para
salir de 1.recesiónes precisa lacooperación
de toda la sociedad.
u-El Gobierno no quiere ni querrá nunca

medio nilhién de desempleados más en 1993.
El Misaisterio de Economía dijo que el

de que «algunos tdentsflqsieti la negociación
sobre flexibilidad laboral con despido
para
53y54
no sentarte a dialogarPtgs-

de la Encueata de Población Activa (EPA)

?

El desempleo ha superado la barrera de
icis tres millones de personas un año antes
de lo previsto vor el Gobierno, que espera

recuperar la mayoría u-con el
trabajo diario y nuevas

ideas», aunque les pidió disponibilidad para continuar o
dejar sus cargos.

La disponabílidi-td. junto a
la innovación de ideas, fueron los dos ejes do le intervención de González ante el

el despido libre», declaró contundente Carlos Solchaga ayer en Bnlselas, y se lamenté
Sge enpáQina ¡5

u-MS Maña AZII8T praentá al Rq el flavo Conulté Ejecutivo sMI Partido Popular

plenario del Ontpo Parlamentario Socialista.
El vicesecretario general,
Alonso Guerra, no acaidió
a la reunión, en la que si
estuvo presente el vicepresidente del Gobie:mo, liareis
Sena.
González dije que los

E] presidente del

Partido P~.

Mi-tsr,
pronuncia unas
palabras en la
audiencia que le
concedió el Rey
Don ¡sian Carlos
en el palacio de
la Zarzuela y en
la que le

órganos del partido son
-

~ uienes determinarán si
uerra será o no coordinador de la campaS-a electoral.
El lider socialista afinsió en
nseda de Prensa que tenía
la impresión de que el Grupo Socialista estaba bajo de
tono y con un cierto desá-

nimo. Reconoció que el
PSOE está bajo de reflejos

presentó Los

nuevos
miembros del
Comit¿

y admitió que lssn perdido
tres o cuatro pinItos en las
recientes encuestas. Pág. 7

Ejecutivo de su

partido. Masar se
comprometió
ante el Rey a

ajuezGw~Á>nsienta
en el banquillo a k~
gumdias civiles
del «~so UCIFA»

defender las

libertades, el
Estado de

derecho y la
unidad de

convencimiento
dc re su

a
El juez de la Audiencia
Nacional Baltasar Garzón ha

de Gobierna
—

Desmantelan la mayor fébdca de amias de EFA
c¿s, donde hace cag un año fue una galería para prácticas de
Una operación conjsanta de las detenida la cúpula de la ciega- tiro, se han encontrado varias
patotas, matertal pan elaborar
Policías española y francesa nización terrnrts’a
pezsssitió ayer el descubrimiento
de la mayor fábrica y altnac¿o
En el chale, que disponía de explosivos, elementos para
de armas y explosivos de ETA,
situada en el sótano de una casa
de tres plantar, en la localidad
Joad Banlonuevo
de Bidael, ea el asnoeste franPIg.-6

«La mejor solución políticas

fabricar metralletas, así como
granadas del tipo do ta kea.
Este es el trecer rass golpe
contra ETA, Itas e descubrimiento de amplia docustación en la cooperativa Sokoa,

enl9Sáyla detenciéndela

ciipalla etarta, el año pasado
también en Bidart. Págs. Syá

a todos los miem~esado Guardia Civil pertetaecientes ala UnidadCen-

ti-al de Investigación Fiscal
y Antidroga (UCIFA> que

encarcelé en los últimos
meses por su implicación en
el pago con droga a confidentes, supo DIARIO 16 de
fuentes próximas a la sliStfllCción sumarial.
EstIre agentes y conádentas, G.nén seistasá en el hanquino a 18 implimdos en el
‘ao UCIFAs, que hasta
ahora sólo eran inailpade»ea
situación de prisión prensadas e incondicional. Ng. 12
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EL ?ARO ALCANZA YA LOS TRES MILLONES DE PERSONAS. LA CIFRA

Economia dice aaelos datos de la EPA se d

Wos aumentos

Sintaxis: Titular reducido por elipsis Subtitulo completo
Complejidad: Doble, con un titular y un subtitulo.
Coherencia: Global informativa.

Referencia: Explícita.
Función comunicativa: Titular expresivo. Subtítulo declarativo con un acto de habla
indirecto.

En el titular existe una reducción gramatical por elipsis de ¡a cópula “que” y el verbo “ser”.
La sintaxis del subtítulo es completa.
Tiene complejidad doble, con titular y un subtítulo. El titular está formado por dos
lineas, a cuatro columnas, de entrada y cabecera, y el subtitulo por una sola línea. No hay
una entradilla destacada tipográficamente. El cuerpo de la información está compuesto en
dos bloques de columna y media, separados por una viñeta de una columna que remite al
resto de la tira cómica en una página interior, en la que Felipe González revela un gesto de
preocupación mirando al titular. Este texto tiene la forma de versión resumida, con envio a
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páginas interiores. La información está valorada periodisticamente como la más importante
de esa edición.
No hay coherencia lineal entre el titular y en subtitulo. La coherencia global entre los
textos de la información es de carácter informativo
El titular es expresivo ya que introduce un matiz valorativo del propio periodista, y
el subtítulo es declarativo con un acto de habla indirecto. Lo destacable de este titular es
que introduce el elemento expresivo de valorar que los tres millones de parados es “la cifra
más alta de la historia”. Lo cual es discutible porque seguro que en España ha habido
muchos más parados en otros momentos históricos. Habria que aclarar que es la cifra más
alta desde que se cuenta oficialmente el número de personas que buscan un trabajo y no lo
encuentran. Esa aclaración no está en el cuerpo de la informacion.
El subtítulo es un acto de habla con cita indirecta que viene a explicar
interesadamente el contenido del titular ya que refleja la explicación del Ministerio de
Economia que echa la culpa del aumento del paro a los que piden aumentos salariales. Esta
idea enlaza con la negociación de convenios salariales que suele hacerse en el primer
trimestre de cada año y que estaba en el contexto de la noticia que comentamos.

226

”

4 PESIMISTA DISCURSO DE DESPEDIDA DE SUQUÍA. PÁGINA 31>

LAVANGUARDIA
MARTES, IáDEFEBRERODE 1993

Futidadaen 1881 pordoncarlosydoneartoloinéGodó

Número 39.946

100ptas.

El paro supera la cota

de los tres millones
En elcuarto trimestre de 1992sedestruyeron enEspaña 266.000puestos
de trabajo, de los cuales casi un tercio corresponde a Cataluña
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MADRIIA — La economia españoladestrsiyó es el ilt¡mo trimestre del pasado liño
26647pempleos yelparosupera lacotade Ion3 nitlones. cl 20.1 % de la población activa.
En uniño. rl empleo neto destrs¡do cmi Eapa~
ña ha sido de 412970 pacatos de trabajo (de
ellos. 179.270 en la industrial. loqueeguis-ate
al 3.3 % dr la población ocupada un año aníes. y cl núncrode parados ha aumentado durante 1992 en 410920 personas. cilrasquc no
tienen precedente- La destrucción de empleo
ha sidoenested sino trimestre del992 partículasrnente intensaen Catal.aóa. con tt.930
puestos de trabajo menos, mientras queci el
conjunto del año la reducción del empleo ha
afectadoa 106150 personas. Soictiaga curra,
los salarios íd aumento del paro rl PP pide
el adelantode las elecciones- PÁGí~A 6’

y

Alfonso Guerra excusó su asistencia a la reunión por motivos personales

González anima a sus diputadosa hacer frente
a las dificultades para ganar las elecciones

M

nióayercon
MADRID.elCirtapo
— El presidente
ParlamentarioSocíalista.alque
Felipe González se reu- metasarios.
que scasistieron
nión
celebrarán
diputados,
en que
otoño,
senadores
según Otaerra
afirmó.
y curoparlaA la reudijoencontrar”bajodetono”,yleanimóatsacerfrenmientras
Alfonso
escusé
su
tealasdifacultadesytrabajarparagarsarlaselecciones asistencia “pormotivos personales”. PÁGINA 16
Felipe González entre Martin fosal, Sena y Beneste

La banda terrorista sufre un durísímo golpe tras serdescubierta su base mas importante
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Cae en Bidart la fábrica de armas de ETA
BAYONA. - La fábrica de amias de ETA fue descubierta
en el subterráneo de tan chalet en Bidart, localidad francesa
donde hacecasi tanaño fuedetenida la cúpula de laorgani:caciMa terrorista, con lo que el aparato de arniarnetato de la
banda ha quedado desmantelado. Fuentes policiales la califican como la base más importante de ETA que se haya ctscontrado nunca, y señalan que en ella se ha niarnafacturado
lanaayorpaate de las armas de la bandadesde ¡986. La otganización fabricaba pistolas ametralladoras, granadas y explosivos. El desoabrúniento sc hizo trasla detención el pasadoviernes del ide de arniamerito de ETA, Pedro Maria Gocospe Lestxtandi, ydel propietariodel chalet, PierreFragane.
Una trampilla de oemento, oculta bajo la moqueta del sótano, peentitia el acoeso al subterráneo, de unos 200 metros
cuadrados, mediante un sofisticado mecanismo eléctaco
qtae seponíaen marthaaliiairoducirun destonailladoren —

CIIIIIIRA /UIAS

Checoslovaquia: la
separación de terciopelo

flVISTA
Optimismo en el último
Mujer Gaudi
Depones
39
Culturey Espeetácalos - 43
Áasnadoa ciaslfleados
se
Ecocoeda
a,
88 PAGINAS
— aimtT.L5A.
— y—
Pt~yi. 2LW~í MAcHONK
,iezol-54-54 Ta 511-5547
TMal4S~yU ‘Sí

El auhtaníne del chalet ha acosdido dsadu- lfldan Ubeda des,au-

aeouefloaauiem. PAOMSíS. 14 TasTamal

EL TJTUL4J? DELA NOTICiA

111.4.5.- LA VANGUARDIA

EL PARO SUflRL& LA COTA DE LOS TitES MILLONES

En el cuartotrimestre de 1992 se destruyeron en EspaBa 26&OO0 puestps de trabajo. de los
cu4les casi un tercio contseonden a Catalu?Ia

Sintaxis: Titular completo. Subtitulo compí
Complejidad: Doble, con un titular y un subtítulo.
Coherencia: Global informativa.

Referencia: Explícita.
Función comunicativa: Titular designativo. Subtitulo designativo.

Tanto el titular como el subtítulo tienen una sintaxis completa sin reducciones ni defectos.
Su complejidad es doble, con un titular de dos líneas, compuesto en grandes caracteres, a
toda página y en cabeza; y un subtitulo de dos lineas, en cursiva y también a toda página.
Debajo hay tres diagramas que muestran la evolución del número de parados, del número de
empleos y la tasa de paro, respectivamente. El cuerpo de la información es un resumen muy
coflo, casi una entradilla que remite a una página interior. Se trata, sin duda, la información
más valorada.
La referencia de los elementos de titulación y del cuerpo de la información a los
datos de la encuesta de la población activa que publicó el Ministerio de Economía y
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Hacienda, es explícita.
El titular es designativo igual que el subtitulo. El periodismo económico utiliza.
frecuentemente los diagramas y el lenguaje científico-técnico para expresar la evolución de:
determinadas magnitudes. En este caso, puede entenderse “la cota” como el punto mas
elevado de ese diagrama, que representa una cresta en estadística.
En el subtítulo se aporta un dato significativo. Indica el porcentaje de parados de
Cataluña. Un indicio más de la fuerte vocación regional de La Vanguardia, a pesar de que se
distribuya en otros ámbitos territoriales.
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El paro rompe todos
los récords al superar
los tres millones

Madiid — Manso Gijerrs rucase
notario general del PSOE, dio
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ayerarleiipe Gc<irález y

Madrid — El numero de parados
Saldo trimestral
se titad al cierre dc 1992 en
del paro en
3047 20 personas, la cifra n,an
alta de la histora reciente de Es
tl-fl
piña, sepan los datos lacríriados
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tas-,
Estadística Durante el alto pasaLÍAS
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destaparon 412 97t puestos de
traloalo. le Que redulo el número
de ciudadanos con empleo a
12 45920 En ambos casos.
esos aumentos arluales son los
— ~ — Q————
más imponinles registradosdes
de hace más dediez anos
La cura de parados al finalizar
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EL TITULAR DELl NOTICiA

mt4a6.- EL PERIÓDICO
EL PARO ROMPE TODOS 11)5 RÉCORDS AL SUI>ERAR LOS TRES

Sintaxis: Titular completo.
Complejidad: Simple.
Coherencia: Global.
Referencia: Explícita.
Función comunicativa: Titular apelativo.

Este titular presenta una sintaxis completa. Es un titular simple de tres lineas, compuesto a
dos columnas y centrado en salida de página. El cuerpo de la información es una versión
resumida que remite a una página interior. Está acompañado de un gráfico que muestra el
paro en el primer trimestre de 1992. Esta información ocupa el tercer lugar en importancia.
La coherencia global entre el titular y el cuerpo de la información es de carácter
informativo, mientras que la referencia a los hechos es explicita.
Se trata de un titular apelativo que exagera para llamar la atención. Si la información
sobre la cifra de parados la publicaban los diarios anteriores con titulares que se movian en
el terreno designativo-interpretativo, el que publica El Periódico contiene además un gran
dosis de apelación al emplear el lenguaje (“rompe”, “récords”, “superar”) para atraer al

23 1

EL 717CM]? DELl NOTICIA

lector. En la misma línea que los anteriores habla de superación de cierto limite, sin dar la
cifra exacta, pero con la particularidad de a?~adirle un léxico que seduce al lector.
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V .5.- ANTES DEL DEBATE

Miércoles. 24 de febrero dc 1993

El debate sobre el estado de la nación es un acto parlamentario de primer orden en
el que e] presidente de] Gobierno expone su análisis de la situación politica y las acciones
que emprenderá en el futuro próximo. Los partidos de la oposición, por turno, dan su
opinión sobre el discurso del presidente, aportan su punto de vista sobre los problemas
políticos y sobre la exposición del presidente y hacen propuestas que luego se votan en el
pleno de] Congreso. Se debaten los temas más sobresalientes y se extraen consecuencias
sobre los apoyos con que cuenta el Gobierno para seguir su labor.
Todos los medios informativos prestan una atención preferente a este acto que suele
durar dos días, incluso se transmite en directo por radio y televisuon.
Tan es así que desde el momento en que el Gobierno o su grupo parlamentario
anuncia que se va a celebrar el debate sobre el estado de la nación, los periódicos publican
gran cantidad de noticias y comentarios en tomo a los temas que se debatirán y las
posiciones previas de las que parten los distintos partidos.
El crecimiento del paro, como consecuencia más directa de la recesión económica
que empezó a finales de 1992, aparece como el tema estrella del debate. Así lo recogen los
periódicos en sus titulares.
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Partidos y sindicatos coinciden en que hay que crear empleo

La inversión extranjera
El debate sobre el paro, primer duelo retira 100.000 millones
preelectoral entre González y Aznar del mercado de deuda
El presidastedei Gobierno, Felipe González, y el líderdel prima partido de la oposleló José Man. Antar, protagonizarán el próximo
¿5.2, ni el Cosgreso de los Diputados. — prima eisfrcetamieoto preelectoral. Loe manos, el Parlamento dedican una
á esoengrlfn
al problema del paro, y González repondrá las medidas par. reactivar
la economía espanola que peerá aprobarpasado mañana el Carne>o de
Ministrt El Congreso, de otro lado, aplazó basta abrIl ci ¿chata—
bes el estado de la isaclM,, previsto inicislme.ste para mano.
Los socialistas recibieron ayer
cons.tisfaccioss cl protagoistamo
de González en esa sesion ‘nono.
gráfica. ya que su partido. en pleno descenso electoral, necesita
recuperar la ioiciativa En contra
de lo habitual, no será el ,ninis.
510 de Economía. Carlos Soicha.

ción. que lis sido aplazado basta
abril, para nocoincidir con la probable denota socialista en las dcc.
~oes ffl
Fastidie y sindicatos continuaroo plantando ayEr propuestas
econói,sicaa pasa cres’ empleo y
remediar el ambiente de crisis sodal. Todos coind~. desde el PP
ga. quien defienda las medidas basta [U. pasando por los eladio.
del Ccstsscrno.
tos, os que pan aw esapleo hay
A Misar le pilló ayer por aor- que poeasear la inversión. yama
presa esta otan o de enfeenearse pública o pila-ada. Todos senDostaza a caza con González. El Par- Izan también más flexihlescon los
tido Popular contaba en principio críteríoa de convergencia de
con que
duelo se produjera en
el pleno sobre el estado de 1 osF1
01. 15, 35 y 39

tos invertores extranjeros han
vuelto a replegarse. abandonando sus posiciones en el mercado
dc deuda pública. En la última
semana han salido del país mas
de 100000 y I5O.~ iniliones
de pesclas, según distintos 01kradorcs Los nietrados vivieron
ayer una jornada más de nerviosismo por loa temores aúna poSibLe alza de Los tipos de antexén
pata defender la peseta de una
¡sueva hipotésica devaluación o
incluso de tu salida del Sistezisa
Monetario Europea
Los malos datos de la economía española y la incerti-

dumbre politice paría prosínsídad de elecciones generales
contribuyen a aumentar la des.
confianza. El Banco de España,
mientras tanto, intentó tranquilizar los mercados, pan lo
que dejó ayer el precio oficial
del dinero en el ¡3%. aunque
los tipos en el iniertsancario aumentaron al 19%.
Le moneda española pasacié reaccionar también ayer a
las intervenciones del Sanco
etuisor, apreciándose hasta las
72.40 pesetas por mareo, niña
de 50 batslimot cobre el cícera
anterior.
PiglaaJ7

u—
¡6 FI fiscal del Ltdo
pide a la policía

inform~ sobre el
scgnnnento a Garzón
El fiscal general del Estado, El.pío Hersíandez.pedíra sin tifo,me a la policía tobre rl oegss¡inienio del juez Baltasar Ca,zón por parte dc detectives privados, ya que puede vtilnerar la
independencia ;ssdsoal
E¿liouiateo la página 12
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un grupo de ciudadanos de Esos’ <Croacíal se reisgia de las bombas w*io st lueto en si sótano
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Clinton pacta con Gatt el envio Las tropas españolas dejarán los
de ayuda aérea al este de Bosnia Balcanes si falta la financiación
El presidente de Estados Unidos. Bilí Clinton, y ci secretar o
general de tas Naciones Unidas.
tiutros Cali, pactaron ayer el
envio urgente dealimentos y suministros esenciales mediante
aviones de transpone al este de
Bosnia-. Sin embargo, a pesar de
que Cali insistió a la salida de la
Casa Bianca en que cl cuerdo
babia sido total. sigue habiendo
discrepancias sobre el mando
militar dr la 015er5Liótt.
Escados Unidos no quiere
que si sus aviones sufren nasa
agresión área tenga que lome-

ter al mando de los cascosazales
en la zona la decisión tobre Lina
respucasa milPa, inmediata.
Para el lanzamiento de provisiones los aviones tendrán que volar a baja altura, lo que los liará
muy visínerabies a la artillería
antísécea de los radicales
serbios.
Rusia, por su parle, aliado
tradicional de Belgrado. considera quela operación aérea podris endus’~r la posición de los
serbios y per>udicar las posibilidades de ne5ociacsolsPd.e 3~4

El Gobierno eapsñol advirtió cas española en Bosnia-lleneayer-que retirará a finales de govtns, iniciada a principios de
abril astas ‘ropas desplegadas en no-síenibre, se cWró en su sisoBosnia ti para entonces la ONU mento en 1500 millones dc Peno ha resuello los problemas re- setas, pero esta cantidad se Isa
ferentes al aumento de los costes visto rebasada por la ampliadeis operación, que hastaahora
ción del contingente, que abon
Isa corrido csclusivamencc a car- llega a 930 militares.
go de los paises participantes.
El lunes se reiniciaron los
España exige además —Segtin convoyes de ayuda por la ruta
afirmó en el Congreso cl tisular de Mostar, bajo responsabilide Defensa, Julián García Var- dad de la Legión. Loe camiones
gas— que sc clasifiquen las ca- ya no son escoltados durante eí
racteriseirasde la misión y ladii- vsa)e, sitio que la vigilancia te
ración de la mtama.
muza niedíanse conircIta os la
El coste de la presencia mili- carretera.
Pt
15
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111.5.1.- EL PAÍS

P~rtidos y sindicatos óoinc den en que hay aue creár emple&
EL. DEBATE SOBRE EL PARO.. PRIMER DUELE> PREELECTORAL. ENTRE

GONZÁLEZ Y AZNAR

Sintaxis: Titular reducido por elipsis. Antetitulo reducido por supresión de artículos.
Complejidad: Doble, con titular y un antetitulo.
Coherencia: Global temática,
Referencia: Implícita.
Función comunicativa: Titular expresivo con matiz apelativo. Antetítulo declarativo con
interpretación global.

El titular presenta una reducción por elipsis del verbo “ser”, mientras que la reducción
gramatical del antetitulo viene por medio de la supresión de los artículos determinados.
Su complejidad es doble, con titular y un antetítulo. El titular consta de dos lineas a
tres columnas, en cabeza y entrada de página. La entradilla está destacada en negrita y a dos
columnas. El cuerpo de la información es una versión reducida de la noticia que remite a
páginas interiores. Se trata de la información más valorada en esta edición de El País.
No existe coherencia lineal entre los dos elementos de titulación. La coherencia
global de los textos de esta información es temática porque mezcla dos hechos, el debate
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sobre el estado de la nación, que previsiblemente se centrará en el paro, y las propuestas de
partidos y sindicatos para crear empleo. El tema común es el paro.
La referencia del titular a los hechos es implícita ya que se desprende
inmediatamente de su contenido. La referencia del antetitulo es explícita.
El titular es expresivo, pues el periodista interpreta que el debate será el “primer
duelo preelectoral”. Con esta interpretación, el periódico trata de situar contextualmente en
un ámbito más amplio el debate sobre e) estado de la nación. El antétítulo es declarativo con
la interpretación global de lo que manifiestan los representantes de los partidos y los
sindicatos sobre el empleo. Viene a anticipar también el contenido principal del debate ya
que muestra la preocupación más patente sobre la que se supone que discurrirá del “duelo”.
No informa, en cambio, de que el debate que anuncia se va a producir en el desarrollo de un
acto parlamentario tan señalado como el debate sobre el estado de la nación, hecho que el
periodista cree que seguramente conoce la mayoría de los lectores de este periódico.
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GONZÁLEZ LE TIENE
MIEDO AL DEBATE D~L
ESTADO DE LA NACION

Gobierno anunció ayer el aplazamiento del debate sobre danos, especialmente el de la crisis económica. Con esta
el estado de la nación, que podría celebrarse. en función decisión, según los observadores políticos, Felipe Gcsnzáde la agenda de Felipe González, el 31 de marzo o el 20 lez (a la izquierda), que presentará la próxima semana el
de abril. El ministro de Relaciones cae, las Canes, Virgilio plan de recuperación económica, pretende buscar debates
Zapatero, aseguró que el debate «ha perdido toda urgen- a la medida para no dar la posibilidad al presidente del
cias’ e hizo pública la decisión de Felipe González de lan- PP, José Maria Aznar (a la derecha), de criticar la corrupzarse antes a una itofensiva parlamentarias para analizar ción en un debate general sobre los grandes problemas de
~a<ando» todos los problemas que preocupan a los viuda- la nación. (Editorial e información en páginas interiores)
El
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El Gobierno aprobará el viernes un paquete de
medidas económicas marcadamente electoralistas
Dirigido especialmente a las pymes, incluye
reformas laborales, fiscales y financieras

El Congreso rechazó ayer la moción de IU
contra la política económica del Ejecutivo

El Banco de España gasté más de medio billón en defender la peseta en una semana
Madrid, D. E.
El Gobierno tiene previsto aprobar en la reunión del Conselo de
mInistros del próximo viernes un plan de recuperación económica att el que se Incluye ce, paquete de medidas laborales, fiscales y financieras. marcadamente electoralistas. El principal ob¡e-

tivo del plan es hacer frente al incesante aumento del desempleo.
que afecta ya a más de tres mIllones de españoles. Las medidas
serán de carácter transitorio, Irán dirigidas, preferentemente, a
las pequeñas y medianas empresas y en nIngún caso serán cosItrarias a los objetIvos marcados en el Plan de Convergencia.

La crisis económica, el fuerte aumento del
paro, que a finales de 1992 afectaba ya a
más de tres millones de españoles, y la presión de los grupos politicos de la oposición y
de los agenles sociales han obligado al Gorecuperación
bierno sí elaborar un plan de recuperación.
l,aborales
que será aprobado el viernes, previsible• Fomento de contratos a tiempo parcial
mente, por el Consejo de ministros El propio
• Ampliación en un año (hasfa cuatro)
presidente del Gobierno, Felipe González,
de la duración de los contratos lampocomparecerá el malles en el Congreso para
rales.
explicar este paquete de medidas, aunque
hoy mismo adelantará sus lineas maestras en
Fiscales
una reunión que mantendrá con empresarios.
• Reforma del Impuesto de Actividades
organizada por la Asociación para el ProEconómicas (IAE>
• Aplazamiento de la revisión del catasgraso de la Girección.
1ro.
El plan incluye un paquete de medidas lae Aprobación de nuevas tablas para la
borales, fiscales y financieras En el primer
aresortízación de activos, cosi carácter
apartado, el Gobierno liene previsto tonientar
retroactivo al 1 de enero.
la modalidad de contración a tiempo parcial.
Facilidades fiscales a las empresas de
fórmula que según el Ministerio de Trabajo
nueva creación.
¡
está infrautilizada en nuestro país. También
Financieras
se ampliará en un año <hasta cuatro) la dura• Reactivación de la contratación púción de los contralos íemporaies, lo que, seblica, con una inversión de 500.000
gún el Ejecutivo, evitará la destrucción de
millones de pesetas adicionales, por
muchos puestos de trabajo.
parte del MOPT.
En el capitulo fiscal, el plan de recupera• Potenciar el acceso de las pymes al
ción incluye la reforma del Impuesto de Actisegundo mercado bursátil
vidades Económicas, fuertemente criticado
• Préstamos, por un importe total de ¡
por los empresarios, quienes consideran que
50.000 millones de pesetas, provenientes del BEl, para las pymes.
pone en peligro la viabilidad de muchas ine Linea de crédito de 4,000 millones de
dustrias. Asimismo, Hacienda ha decidido
pesetas, en el CO, para las pymes.
aplazar nuevamente la revisión catastral, por
lo que los valores revisados hasta ahora no
tendrán efecto tributario hasta 1995. El plan
recoge también fa aprobación de las nuevas miembros del Gobierno, las circunstancias
fablas para la amortización de activos, con que las motivan son -coyunturales.,
carácter retroactivo al 1 de enero, así corno
El Gobierno tampoco quiere que el plan de
una serie de facilidades fiscales para las em- recuperación sea contrario a los objetivos fqapresas de nueva creación.
dos en el Programa de Convergencia. En
Por lo que se refiere a las medidas financieras, el MOPT ya anunció su intención de
reactivar la contratación pública, para lo cual
destinará este año 500.000 millones de pesetas adicionales. Mientras, el Gobierno quiere
facilitar el acceso de las pequeñas y medianas empresas al segundo mercado bursátil.
Centro $opríco
al tiempo que aprovechará préstamos del
Banco Europeo de inversiones (BEl) por valor
de 50.000 millones de pesetas para proporcioriar linanciación a las pymes. El Instituto
MADRID
de Crédito Oficial (ICO>. por su parte, habiliGran Via, 15 - Tel. 521 1212 . 28013 MADRID
tará una línea de crédito de 4,000 millones de
pesetas, destinados también a ayudar a las
?sa. Espais, líjEdil. Espata) - Trí. 5434223. 22008 MADRID
pequeñas y medianas empresas.
Faencarral, 154- Tel. 4484100. 21010 MADRID
Todas estas medidas tendrán carácter tranGral. Ricírdos.35- Tel. 4728800 -2IO1IIAADRID
sitorio. pues, según han declarado varios

Medidas del plan de de

DELGADO ESPINOSA

este sentido se manifestó ayer el secretario
de Estado de Economia, Pedro Pérez. quien
señaló que «las medidas benen que ser totalmente compatibles con el mantenimiento de
las tendencias que ya se registran y con los
objetivos del Programa de Convergencia..
Perez añadió que «desde ningún punto de
vista esas medidas pueden suponer una desviación de los otíetivos de desaceleración de
la inflación y de corrección del déficit público
y del desequilibrio exterior en el que venimos
avaitrandos El plan de recuperación económica choca.
sin embargo, en estos dias con dificultades
añadidas, dado que los nuevos ataques de
los especuladores contra la peseta obligan a
mantener altos los tipos de interés, lo que impide la reactivación económica y la consiguiente creación de empleo.
l.a peseta tijó ayer un nuevo minimo histórico frente al marco, al establecer un cambio
medio de 72,50 pesetas por marco, frente a
las 72.40 del día anterior.
Esta depreciacíón de la peseta se produjo
a pesar de las fuertes intervenciones del
Banco de España. qe compró masivamente
pesetas en moneda extranjera, principalmente marcos, Fuentes del mercado estiman
que el Banco de España ha gastado más de
medio billón de pesetas en la última semana.
Al mIsmo tiempo, el Banco de España decidió ayer mantener en el 13 por 100 los tipos
deinterés oficiales, «para tratar de contagiar
la calma a los mercados., mientras los tipos
de interés interbancartos en las operaciones
a un dia subían hasta el 21 por 100.

Solchaga acusa a Delors
El ministro de Economía. Carlos Solchaga,
acusó ayer al presidente de la Comisión Europea, Jacques Delors, de haber perjudicado
la estabilidad de la peseta con sus declaraciones sobre la elevada lasa de paro en España.
El ministro insistió en que las declaraciones
son polítícarnente inadecuadas porque el nivel de desempleo no está incluido entre las
condiciones exigidas por el Tratado de Maastrichí para acceder a la segunda fase de la
Unión Monetaria.
Además, dijo que económicamente no tienen fundamento ya que el indicador del paro
nada tiene que ver con la unidad económica
y política de un estado o de un conjunto de
ellos.

.
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111.5.2.- ABC

EL GOBIERNO AfROBARÁ EL VIERNES UN PAQUETE DE MEDU>AS

ECONóMI4~S MARCADAMENTE ELECTORALISTAS

niri~ído esoeciali»ente a las nvmes, incluye reformas laborales. fiscales y fi
El Canereso.rechazó ayer la moción de ¡U contra la política económica del Ejecutivo
ti Banco deEsnafia ~astómás de medio bUlón ea defender la neseta en una semana

Sintaxis: Titular completo. Subtítulos comp
Complejidad: Múltiple, con titular y tres subtítulos.
Coherencia: Lineal entre el titular y el primer subtitulo. Global temática.
Referencia: Presupuesta.

Función comunicativa: Titular expresivo. Subtítulos designativos.

Todos los elementos de titulación son completos por su sintaxis. Existe una Complejidad
múltiple, con un titular y tres subtítulos. El titular está compuesto en dos lineas y a toda
página, igual que el tercer subtitulo, mientras que los otros dos subtítulos van a columna y
media. El texto periodístico es una especie de crónica donde se une varias noticias de
carácter económico. Debajo de los elementos de la entradilla, a una columna, hay un
recuadro donde se detallan una serie de medidas económicas, No hay ninguna información
gráfica.
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La portada de huecograbado está formada por dos fotografias centradas, a columna.
y media cada una, que ocupan dos tercios de la página. En la primera está Felipe González
con gesto preocupado, y en la segunda enfrentada, José Maria Aznar con gesto
amenazador, Al pié aparece el cuerpo de la información, bajo la forma de versión resumida
que remite a páginas interiores y al editorial.

La coherencia global es de carácter temático, ya que todos los textos se refieren a
temas económicos que tienen una relación contextual. Entre el titular y el primer subtitulo
existe coherencia lineal. La referencia del titular es presupuesta ya que aventura un
calificativo para unos hechos que todavía no se han producido.

Se trata de un titular expresivo que opina sobre el contenido de lo que sucederá en
un futuro inmediato. Los demás elementos de titulación son de carácter designativo, se
limitan a informar de unos hechos.

El titular de la portada de huecograbado es fuertemente expresivo ya que contiene
una opinión que no se encuentra en el cuerpo de la información, ni se puede deducir
fácilmente de su contenido, donde únicamente se informa de que se ha aplazado el debate
sobre el estado de la nación. Basándose en ese aplazamiento, ABC opina que el motivo es
que González le tiene miedo al debate. Incluso la actitud de ambos líderes en las fotografias
que ha seleccionado este periódico vienen a apoyar el sentido de lo expresado en el titular,
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SOLCFIAGA CULPA A LAS DECLARACIONES DE DELORS DE LA DEBIUDAD DE LA PESETA

Fuerte caída de la Bolsa mientras los
préstamos a corto plazo suben al 20%
Buzd¡ce de morosidad de la Banca suinudwcord h¿~sonco de 1984- Go,ralau#en’endmelma#es
~d~JmGobzanoyseaphzaddehatesobwdc~n4odelaNaaon
MADRID.— Las Bolsas españo-

La peseta siguió cediendo
terreno frente al marco alemán,
que lijé el cambio medio en
72,50 pesetas, después de que
ci Banco de España se sicra forando de nuevo a intenenir cts

las registraron ayer fuerses caídas (Madrid perdió 44é puntos)
en medio de un clima gentestizado de desconfianza en la
situación econémaca, mientras el
precio del dinero en rl mercado
interbancario, en el plazo del
día a dia. subió al 20%.

el mercado cuando la cotización

llegó a 73

pesetas.
El ministro de Easnomla y

Hacienda, Carlos Sotehaga. esilpé ayer al presidente dc la
Comisión Europea, Jaeques
Delois, de haber contribuido a
la debilidad de la peseta con sus
declaraciones tobre la imposibilidad de que España aJeanzara
la Unión Monetaria con un paro
del 20%.

El Banco de España

inhabilita por otros
cinco años e impone
nuevas multas a los
gestores de Ibercorp
• Las sanciones se aoamulaai a
las va acordadas por Hadanda y
teaponden a la -cbterid& de fondos
me&ante w~clos conlaue~

Felipe González inteivendrá

el martes en el Congreso para
explicar isa enedidas del Gobierso para reactivar la economia
y, en cambio, se aplazará el
debate sobre el estado de la
Nación.
Pa~s. SSy1.S
57
MAs latsenadáa — p

MADRID.— El consejo ejecutivo del
Banco de España acordé ayer sanesonar con cinco años de inhatailiracina pan ejercer cargos de represenladón en entidades financieras a
Manuel de la ConcIsa, Jaime Soto y
Benito Tamayo. También se acordé
imponer a cada uno de ellos ttíultaa

deS
millones de pesetas.
Latas sanciones son acumulables

a
las aprobadas por Hacienda y sc han
aplicado por el expediente abierto el

26 de mayo de t992 en el que se
acusa a los administradores del Banco
lbercorp de iocultacién. y cobien-

ción dr tondos mediante artificios
contablesa, que ocasionaron un quebranto económico de 1-’ miaones.

Fag. SS
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10/Axtarn retnodela su GítÉe<no
fras la dimisión de Jan LaMnaga
sin consuhar con los socialistas
6/Los abogados del «caso Dileros pretenden que se invesilgua la financiación del PSOE
Las kndos o~ que owmsas sinculadas a soaalestas eiuán ata tRIgla

ESPERANDO A GONZÁLEZ
El es presidente de

‘Frs

Ramasa, José

Maria Ruiz Mareos, mies con un cata-

lejo el ebsíes que se está construyendo el
presidente Felipe González a las afueras dc
Madrid. Ruiz Mateos ha alquilado uns
vi’-senda darante tres años, por la que paga
300.~ pesetas al mes, frenie
la futura

Otra empresa que
86 millones a
Fílesa afirma que
perdió ¡os infonnes
pagó

MADRID.— Direclivos de la
empresa cAsfaltos y Coastrucciones ELSAN.. una
de las qur pagó a Filesa
por la elaboración de
informes, declararon ayer
al juez Barbero que tan,blm los haz perdsdo. La
finsa aboné por estos trabajos aó millones.
PI«. 6

casa del presidente, una vez que éste abandone La Mondos. El que hiera ci empresano más poderoso dc España se conforosa
atoes, cuando se cumplen 10 años dc la
expropiación del holding de la abe
1s. con
golpes dc efecto más o menos ingeniosos.
Sus acciones, al nasegen de llamar la ates-

ción, desacreditan la seriedad de la batalla
legal por recuperar su imperio. En otras
circunstancias, la reversión de tas empresas
de Ramase podría poner en un brete al
Gobierno que aprobó tal medida. Sin
embargo, la actitud de Ruiz Mateos le conviene en un etperpelllo.

MARIA ANTONIA IGLESIAS PRESENTA UNA NUEVA VERSION DE Los HECHOS

TVE se contradice y asegura que la droga la
compramn personas ajenas a Informe Semanal

7/El PSOE pmpone que las doiiadones pflvadas a las partidos
desgraven hasta 7t000 pesetas
Se ynb~ &dacv el L~% & la cuota
01 &5M00&S

haga medio millón

13/El reparto de ayuda hutnanhaña
a Bosnia en paracaídas se efectoará baje el control de la ONU
Gurion y Gail aconlwvn

at

la Gasa

Blanca las detalles de la apoación

21/IU y el PP piden al Gobierno

la retirada del anledicamenhazosí
Según la directora de
Informativos fue «un
equipo de free-lancees»
el que, a cambio de
20,~IXi pesetas, compró
5.000 pesetas de droga
y rodó la escena

Informe Semanal reileró que <-uno de nuestros reporleros» compró
la droga y la dirección
del Ente aseguró que se
le abrió expediente sancionador

Tras sus ataques de la
víspera, ninguno dc los
Telediarios difundió ayer
la nota de réplica en’iada por los tupresentantos
de la redacción de EL
MUNDO
i~ is

cnnwÉsta u, Mascv en
el 75 MNWS31O del Ejér~to R*

64/Fn

Secciones en la UniverQietflf

.
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Soichaga culpa alas declaraciones de-Délors de la debilidad de la peseta
FUERTE CAlDA DE. LA. BOLSA MIENTRAS LOS PRÉSTAMOSA CORTO
PLAZO SUBEN AL 20¾
El indicede .morosidad.de la

per

González intervendrá el martes en el Conreso para explicar las medidas

.

y.

pplaza el debate solweel estado de la Nación

Sintaxis: Titular reducido por elipsis. Antetítulo y subtítulos Completos.
Complejidad: Múltiple, con un titular, un antetítulo y dos subtítulos.
Coherencia: Global temática.
Referencia: Explícita.
Función comunicativa: Titular designativo. Antetitulo declarativo con acto de habla de
cita indirecta.

Subtítulos designativos.

El titular está reducido por una elipsis que puede ser “se produce una.,,”, El antetitulo y los
subtítulos

presentan una sintaxis

completa.

Su complejidad es múltiple, con un titular,
consta de dos lineas a cuatro columnas,

un antetítulo y

dos subtítulos. El titular

en cabeza y entrada de página. El antetitulo va

subrayado y los dos subtítulos en cursiva. No existe entradilla diferenciada y el cuerpo de la
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información es una versión resumida de la noticia, que remite a tres páginas interiores.
Esta composición se presenta complicada para el lector, porque el periodista ha
tratado de agrupar en los elementos de titulación muchos textos periodísticos sobre hechos
que sólo tienen en común la situación económica del país.
No hay coherencia lineal entre los elementos de titulación, mientras que la
coherencia global es de tipo temático

-

El titular y los dos subtítulos son designativos de unos hechos noticiosos. El
antetítulo es declarativo, con un acto de habla de cita indirecta. El periodista ha tratado de
condensar la información económica y política más destacada del día en este conjunto de
elementos de titulación, que contienen nada menos que seis hechos informativos diferentes:
declaraciones de Solehaga, caída de la Bolsa, subida de préstamos, índice de morosidad,
anuncio de la intervención de González en el Congreso y aplazamiento del debate sobre el
estado de la nación, Aparecen como una apretada crónica de actualidad donde las noticias
están unidas por unos vínculos tenues y tratan de dibujar un panorama sombrío de la
economía española.
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Siemens pagó el 70 por ciento de las
comisiones del AVE con dinero, de Renfe

Gha]i acepta el
plan de Clinton
de lanzar ayuda
a los bosnios en

La multinacional alemana no anticipo níngun dinero de sus arcas a los comisionistas

pa~das

-e
el Tribunal Supremo.
La multinacional alemana SicSegún se dice textualmente
faena pagó a los diversos wnsi- en los contalos StiSCtitOs por
sionistas del Tren dc Alta Velo- el presidente de Siemens man
cidad (AVE) con dinero de las empresas 0h41> Consultores
Renfe, según se desprende de y GTP. <la fonna de pago se
la documentación mntervenida hará efectiva en tun 70 por im
liado Marino Bar- en el mismo momento en et ue
fue depositada en Siemens reciba el pago (de

WASMMflZSV

Renfe) de las certificaciones de .cn la capital Isiapaiense.
la obra mastealada y ejecutada».
Aunque las <mordidas. pagaAdeñ,ás. la multinacional <das a los distintos interinediaaboné a los comisionistas olios rios que intervinieron en los
veinte millones man cargo a los contratos ftaeron en unos casos

fondos abonados por el Ay,a,- del 35 por I&) y en otros del
Insolento de Sevilla y por la Jun- 2 por lIJO. Siemens no deaemrs de Andalucía por la cons
botad cts ningún momento ni un
tnicción de la estación del AVE solo doro de sus aucas. Pág. 5

El secretano general de las
Naciones Unidas, Huiros

Ghali. afinnó ayer estar
«plenamente de acuerdo»
con los plastes del presidente
norteamericano, BU Clinton,
de comenzar a finales de
esta semana ulla masiva ojsetación de ayuda a los miles

de personas cercadas en

Bosnia, mediante el lanzamiento de alimentos y snedicanas con paracaídas.

Gbali, que habla mostrado

reticencias a que los planes
estadounidenses se llevaran
a cabo sin la autorización de
la ONU. declaró, tras la eeualón mantenida sisoche con
Clinson. que <no habré pto.

blemas» con el desarrollo del
plan, que se hará con la <total coordinación de las
Naciones Unidas»,
1». 19

EN CICLOPEOLA
DE LOS PUEBLOS
DE ESPANA

Ruiz-Mateo. se matáIs frente al chalé de Felipe González par. «aternientade»
José Maña Ruiz-Matees, ex propietario de Rumana, ha alquilado un chalé en Somosaguas frente al de Felipe González, presidente
del Gobiensto, para «atormentar su conciencia>,. E empresario presentó el issnsueble vestido con pijama y bala, convaleciente
de una operación de estómago, el mismo cus en que se cumplían diez años de la expropiación de su <holding» empresarial.
El curodiputado pretende instalar en cl lugar un «centro dc investigación de escándalos pouticos y financieros..
Pág. 55

Pida hoy con
DIARIO 16 el cuarlo
fascículo del

eoleccíonable diario

Fuerte oposición sindical a la Gonzálezqu¡embaflraAmarendCongmso
prórroga del empleo temporal con nuevas medidas pus frenar la crisis
tsriRto
sindicatos UGT y CCOO

mostraron ayer su malestar

Antonio Gutiérrez. líder de
CC 00, previó una «gran
contestación socia]» Si sc con-

Gobierno aprobará el viernes.

creta esta decisión, mientras
que Nicolás Redondo, aceretasio general de UGT, acusó
al Gobierno dc afundansentallamo económico»Pág. 53

Los

por el anuncio de que los contratos temporales podrán
prorrogaese por encina de los
tres años, medida que <rl

MAnAtO

Feupe González intentará batir

semanas por el Gobierno en

estrecho contacto con la direceí próximo martes en el Con- ción del Grupo Socialista.
greso de los Diputados a José
El jefe del Ejecutivo explicará
María Aznar con el anuncio de en el Congreso sus intenciones
nuevas medidas contra la masis de adelantar iiwersiones en
económica. Un plan que ha sido itifraestructuraa, de favorecer a
diseñado en las cuatro últimas la pequeña y mediana empresa

y de flexibilizar el mercado de
trabajo. l.a estrategia quedó

definitivamente diseñad-a el
pasado lunes en la habitual reunión que Eduardo Martin
Tova], portavoz socialista, mantiene en Mondos con ministros

del Gobierno.

Pá

5. 6
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GONZÁLEZ.. OUIERE BATIR

-

A. AZ$AR EN EL CONGRESO CON NUEVAS

MEBIbAS PARA.FRENAR LA CRISIS

Sintaxis: Titular completo.
Complejidad: Simple.

Coherencia: Global informativa.
Referencia: Implícita.
Función comunicativa: Titular expresivo.

Es un titular completo por su sintaxis, sin ningún tipo de reducción gramatical. Tiene un
solo elemento de titulación, el titular que está compuesto en dos líneas a tres columnas,
situado a pie y salida de página. Podemos valorarlo como el tercero en importancia de la
página. El cuerpo de la información es una versión resumida de la noticia, con envio a una
página interior.
La referencia al debate que se producirá en el Congreso está implícita en este titular.
Pero lo más interesante se encuentra en su función comunicativa, ya que el periodista
interpreta los deseos de Felipe González, sin que éste los haya expresado. Al menos, no
aparecen, como tales deseos, en los demás textos periodísticos de esta noticia, Lo que se
dice en el cuerpo de la información es que “Felipe González intentará batir..”, lo cual
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también es una opinión del periodista.
Se trata, pues, de un titular expresivo que contiene la opinión de] que lo ha escrito.

Se puede considerar también que tiene la forma de declarativo, pero falso porque no existe
tal declaración en el texto,
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MAOP.lti - El Banco de tapaba inlerv4noayeres los mercados dr divisas
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Sipos ¿e vieres en rl mercado late ebar-
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MAURO). — El presídenle del Gobierne,
It] i oc González, acm parecerá el prósime
maraesenel Congreso para deleitderlas medidas contrae 1 desempleo s~ar el vienten adoptonel Consetode Mitsisitos La consparecesría será eles,nada ea dírcailo. “III problema
dcl cidro itene la ssi2cicrie esversa duracome
para qar. tas precio remo cl Consejo de Mitorosadoptr las medidas,el Gobiernojalotmc it Congreso y escuchemos la opisión dr
los graitios siarlamesiar’os. espEro cliii alar
dr Relaciotescos las Codeo. Virgilio Zapate-

re, Felipe González asumirá ci gretagontnmo
en el debo le ti liene previsto acadír al Senado
rl prósimo lo de marlo para osnotirala discusión dna poliaicaaiionómica, Según Zapatere rl sediodequr. por enameosare vn esasletísíaisra. sea el gres deate del Gobierno
qatenes plisar las medidaseconotasicasadoni.
ladas, es lugar del ministro de Economia.. no
obedeces singós tipo de previos. Para el re.
prescatante del ti?, Reúnto Rato, la comparecencia de González sc debea que Sola ante
ssaa situación electora] mier travr ya que ci

5-alo socialista está en caí‘da ibre> A juicio

del Grupo Popalar. cl pees deate inlcnta Isarevela aparición públirsote frene cl descaía1 d,l PSOE. porque la credibilidad
de vii eqo tpo erosómíre es nula> Poz su patte. ci portavoz dr ti Nicolás Saoorino- eapresósa satistarción por lacomparerencia del
presidesie, y la calíliró drpredebate del estado de la sací os dc enorme trsscendencia.
Porotra gane, ca medios eubernameatsies sc
considera sum am esícímprobabícanadelanCo de laseieccíooes ~ÁOINA9

nutrí, cdfticío promovido por la japonesa Ruar, acoge’ 780 plazas comercíalirabk.s por ho,a.c

Entra en funcionamiento en la Rambla de Barcelona
el primer aparcamiento “inteligente” de España
BARCELONA. —El Palau Noudela Ratnblo.eledifieio pro- obravdel resloccí edificio, que alojaid oficinasveoniercios. A
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11L5.5»- LA VANGUARDIA

GONZÁLEZ BEFENI)ERA EN ELCONGRESO SU PLAN CONTRA EL PARO
El tresidente comaarecerá d nróxhno martes ante cl Parlamento bara ezolicar a política
económica

Sintaxis: Titular completo. Subtítulo compí
Complejidad: Doble, con titular y un subtitulo.
Coherencia: Global informativa.

Referencia: Explícita.
Función comunicativa: Titular designativo. Subtitulo designativo

Tanto el titular como el subtitulo presentan una sintaxis completa, sin reducciones. La
complejidad es doble, con el titular compuesto en tres lineas de grandes caracteres a tres
columnas, en cabeza y salida de página, y el subtítulo, que tiene dos lineas y está compuesto
en cursiva. El cuerpo de la información es una versión resumida de los hechos, con envio a

una página interior. Es, sin duda, la información más importante de la primera página.
No existe coherencia lineal entre ambos elementos, mientras que la coherencia
global es de carácter informativo.
Tanto el titular como el subtitulo son designativos y, según el criterio clasificador de
Núñez Ladevéze, claramente dinámicos porque anuncian unos hechos que se van a
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producir. Son, por otro lado, informativamente complementarios ya que el subtitulo
concreta y amplia los detalles del titular.
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111.5.6.- EL PERIÓDICO

FELIPE OBLIGA A AZNAR A “MOJARSE” SOBRE EL PARO
El Presidente in~esentará el martesen el <Sangre soel alan de
La iniciativa provocar&que el líder del PP tenga cm medirse con el jefe de
Los nanulares reaccionan con malestar y con acusaciones de electoralismo

Sintaxis: Titular completo. Subtitulos completos.
Complejidad: Múltiple, con un titular y tres subtítulos.
Coherencia: Global temática.
Referencia: Implícita.
Función comunicativa: Titular apelativo. Subtítulos designativos.

El titular y los subtítulos tienen una sintaxis completa, sin ningún tipo de reducción. Su
complejidad es múltiple, con titular y tres subtítulos. El titular está compuesto por dos
líneas a toda página, en cabeza y con grandes caracteres, mientras que los subtítulos están
compuestos en forma de sumarios, en cinco líneas cada uno y a una columna, separados por
un luto. No hay entradilla ni cuerpo de la información,
En conjunto, aparece como la información más valorada de la primera página.
Además, se encuentra englobada en un recuadro con fondo de color, junto a otra noticia
sobre las declaraciones del ministro de Economía y una fotogratia de éste. Existe un envio
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de ambas informaciones a páginas interiores y al editorial.
La coherencia entre los elementos de la titulación es de carácter temático. La
referencia de estos elementos a los hechos de los que informa es implícita, porque se
deducen inmediatamente aunque no están expresados con claridad.
El primer subtítulo es designativo, mientras que los otros dos son temáticos. Lo más
destacado del titular es que utiliza el lenguaje para atraer al lector, por lo que podemos
considerarlo apelativo. El empleo de palabras como “obliga” y “mojarse”, causan cierta
seducción en quien las lee porque le sugieren unas expectativas superiores a las que tendría
si empleara otras palabras con menos carga emotiva.
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y
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BOMBAS DE LOS GRAPO

Jueves. 4 de marzo de 1993

El terrorismo y su actividad delictiva ha sido y sigue siendo una frente constante de
noticias en nuestro pals. Tanto el terrorismo más frecuente de ETA, como el que practican
y han practicado otras bandas, sobre todo los Grupos Revolucionados Antifascistas Primero
de Octubre (Grapo). Los periódicos le conceden habitualmente las primeras páginas a los
actos terroristas de estos grupos de asesinos, por la espectacularidad y relevancia de sus
atentados y por el fuerte impacto emocional que causan entre los lectores.
El Grapo es un grupo extraño que aparece y desaparece del escenario terrorista,
pero que siempre causa desasosiego entre los ciudadanos por la violencia de sus atentados.
Después de muchos años todavía no se sabe exactamente el origen, las motivaciones y los
fines que persiguen los terroristas de esta banda violenta, cuyos miembros han sido
encarcelados decenas de veces y han resurgido otros que siguen la mismo táctica criminal.
Las informaciones sobre los atentados terroristas suelen revestir la forma de noticias
de sucesos, aunque conlleven otros matices políticos o ideológicos. Son acontecimientos
que no siempre necesitan ser contextualizados para comprenderlos y forman un tipo
característico dentro de las noticias de actualidad. Se trata de noticias sobre sucesosterroristas que están cargadas, por su propio contenido, de un componente fuertemente
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apelativo.
Ningún lector queda indiferente ante esta clase de noticias, de ahi que los periódicos
destaquen los datos del triple atentado que nos ocupa, sin otras referencias significativas, ya
que los hechos son lo suficientemente atrayentes para los lectores y no necesitan emplear
otros recursos periodísticos para realzar la noticia.
Los titulares que analizamos a continuación no tienen unas características especiales
que faciliten el comentario ya que, por lo general, se limitan a designar unos hechos que
atraen a los lectores por sí mismos, en base a su contenido trágico.
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llano. Giulíano Amato. está
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gaan declara en una entre-asas
con EL PAÍS. Pate a ata rscogulla. Ansto esta dnddialo a
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CEOE. Corporación Siderúrgca y una delegación oficial no causaron víctimas
¡

Los GRAPO resurgen en Madrid con bombas
en oficinas empresariales y de Trabajo
La ba.du teerora-lia GRAPO reapareció aya ea
4tad¡-id en» ten aíraamdaq. liné leatartilas enlnore.
jaibas de encda.n poancia — las meUs de 1* Delerate, Panainesal — Trabe,”. la panmsaai CEOE y la
one
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bomba, babia sido evacuada ininulos sanen. En el maniato eddaao
te hallan las oficinas de los gropos
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nidad la llevó a un patio menor.
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González se pronuncia por un pacto social
que los sindicatos acogen con escepticismo
El presidente del Gobierno, Felipr González, hizo ayer un llamamiento a los a gentes ecotómicos
y socíales paga que reconsideren
suactitud y apuesten por ur- paclo social. un pacto nacional
contra la crisis económica que
sufre el pais. Me parrueria muy
mmporiante. esirsordír-ariarnen e imponante. una grao ayuda.
comenté el jefe del Ejecutivo.
González despejó asilas dudas
que espreso en el debate sobre el
poro del instes, cuando comentó
que traerla coa,~uetactas nefastas
apostar por nc compromiso y fracasar en las negociaciones, Agregó. no obstante, que cualquier
pacto debera respetar los objetivos
del plan de anoseegortcas.

Para Gonrález. el pacto debesincillir iv ptctOS tan imparnances como la reforma del mercodo dr trabajo o la necesaria
risoderactór del crecímaentú de
rer-tOS, salariales y no salanales>
Eljefe del Ejecutivo cuca tíor-o
la capacidad para las relaciones
internocionisles del líder del PP.
Jose Mano Aznar. en respuestas
unas declaraciones de ente sobre
la iialsaaizacida de a vida pollatca española.
Los siniócatos reaccionaron
con esceptiósmo al Itamamíer-to
de González y reiteraron la
sidad de un cambio previo en la
politica económica- -, Lo que hoy
que pedirle al presidente del GoSarmnoeuqaeseaclace,di¡o En,-
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EL PAÍS

Los atentados de la CEOE. Coruoración Siderúrgica y una de1e~ación oficiál no causaron

LOS ORAr(3 RESURGEN EN MA
EMPRESARIALES Y DE TRABAJO

Sintaxis: Titular completo. Antetítulo comp
Complejidad: Doble, con titular y un antetítulo.
Coherencia: Global informativa.
Referencia: Explícita.
Función comunicativa: Titular designativo. Antetítulo designativo.

La sintaxis de] titular y del antetítulo son completas y no presentan

ningún tipo de

reducción gramatical.
La complejidad es doble, con titular y un antetítulo. El titular está compuesto en dos
líneas a cuatro columnas y en mitad de la página, de entrada. El antetítulo está subrayado.
Encima, ocupando la cabecera de la página, también a cuatro columnas, aparece una
fotografla de un local destrozado por la bomba de los Grapo. La imagen es espectacular por
sí misma. La entradilla está compuesta en dos bloques de columna y media, en negrita. El
cuerpo de la información es una versión resumida de la noticia que envía a dos páginas
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interiores y a] editorial, También publica este periódico, en un pequeño recuadro aparte, las
declaraciones de una persona que fue testigo de los hechos, En conjunto, esta información
es la más valorada por el periódico.
No existe coherencia lineal entre los dos elementos de titulación. La coherencia
global de todos los textos de esta noticia es informativa. Asimismo, la referencia a los
hechos es explícita, como suele ocurrir con las noticias sobre sucesos.
Tanto el titular como el antetítulo hay que incluirlos en la categoría de designativos
porque informan claramente sobre los hechos.
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SU MAJESTAD CATOUCA, EN EL
HOMENAJE AL CARDENAL PRIMADO

Sus Majestades los Reyes presidieron ayer en la catedral de Toledo el
homenaje que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha
dedicado al cardenal primado de España, monseñor Marcelo González
Martin, con motivo de haber cumplido su edad de jubilación. Durante el
acto se presentó el libro --Primados de España-’. En la imagen, Su
Majestad Católica con el cardenal primado, quien en sus palabras de
agradecimiento tuvo un emocionado recuerdo para Don Juan de
Borbón y su devoción por la Vir9erl del Sagrario, Patrona de la Ciudad
Imperial. (Editorial e información en páginas interiores)
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El Ejército Ruso da su apoyo a
Yeltsin frente a los comunistas

Decepción de los socialistas
por la actuación de González
en el debate contra Aznar

El ministro de Asuntos Exteriores aplaza todos sus viajes

Madrid, O. López Alba
Entre los diputados socialistas se percíbía
ayer una cierta decepción porque Felipe González uno entró a matar- contra. José María
Aznar en el debate sobre el paro en el pleno
del Congreso y -sólo se empleó a fondo-- en
la última réplica para -poner en evidencia
errores- de información del PP. como atribuirle al Gobierno la responsabilidad de retormar las ordenanzas laborales, y subrayar que
ano tiene alternativa ecónomica-.
Sin embargo, la valoración en el Gobierno
es más optimista, ya que, aunque se admite
queel discurso inicial de Aznar estaba tien
preparado, se considera cumplido el obfellivo
marcado para este debate: cevidenciar que el
PP carece de alternativa ecónomica y poner
de relieve que el Gobierno hace lo que tiene
que hacer y asume su responsabilidad--. El
enfrentamiento políticea que esperaban los
diputados se reserva. según fuentes gubernamentales, para el debate sobre el Estado de
la Nación, previsto para el 20 de abril.
El .Gobierno confia en poder disponer para
entonces de resultados estadísticos de la
evolución del paro y de la economía que avalen la eficacia de las medidas urgentes aprobadas por el Consejo de Ministros y sirval, a
González de -balón de oxígeno- Mi. las expectativas gubernamentales son
que para entonces la Encuesta de Población
Activa (EPA> volverá a situar la cifra de parados por debajo de los tres -millones y que se
habrá conseguido cerrar febrero con una tsssa
de inflación inferior al 4 por 100 interanual.
Menos optimistas son las previsiones sobre
las posibilidades de conseguir llegar a un
apacto de solidaridadu con empresarios y sindicatos, pesimismo que ayala la negativa de
González a comprometer la ejecución de su
política con la consecución de ese pacto. -Si
el Gobierno pide ese pacto y luego no sale,
parecerá que ha fracasado su potíticaa, según explican en fuentes gubernamentales., y
esto es, precisamente, lo que no está dispuesto a asumir González en una fase netamente preelectoral. Por tanto. el Elecutivo espera que pueda llegar a producarse un -olamor social- que obligue a empresarios, y
especialmente a sindicatos, a reconsiderar su
actitud,
En esta línea argumeníal se mantuvo a-ver
el presidente del Gobierno, quien a la pregunta de un periodista sobre si estaba ctspuesto a dar un paso adelante. como le reclamaron varIos grupos de la oposición, y a
hacer un llamamiento formal para que se produzca un pacto social, respondió: --No terígo
ninguna resistencia a hacer ese llamamiento.
Puede darlo por hecho, pero esto no debe
ser incompatible con la responsablidad ¡leí
Gobierno para hacer lo que debe hacer ni incompatible con una politica de saneamiento-- Pero no quiso ir más allá y no anclará si
convocará personalmente a los interlocutOles
sociales.
fPaginaa 25 y 41)

Moscú. Enrique Serbeto
El generalato del Ejército ruso le ha pedido al presidente BorIs Yeltsln que emnprenda
anacciones decididasa para superar el conflicto institsÁ~ional que paraliza la vida política
de Rusia. Éste era ayer tarde el titular a toda portada del Influyente vespertino mosco‘¿Ita tzvestla, que se recibIó con gran sobresalto entre toda la clase política de este
país donde la situación política se tensaba aún más con la declaración del Ejército.
‘s’ettsin había adelantado la víspera en una
das las trabas de la oposición, acudir a las
reunión con parlame<ataraos de Rusia Derato- Urnas es prácticamente imposible, porque no
cratica que en caso de que la oposición con- hay tiempo para una campaña.
traria a las reformas hcaese un intento de loPor tanto, si Veltain no puede acudir a tas
mar el poder, no dudaras e~ acudir a -medi- urnas ni lograr un acuerdo que respete sus
das excepcionales- aunque no estuviesen posiciones, no tiene otra salida que amenaescritas en la actual Com*iitcci. Muchos ha- zar, que es lo único que ha hecho hasta
blaron entonces de un posabúe autoqolpe y
ahora.
otros dudaron de tau. tan.n poder para hacerlo o de que los n,.tsrn estuviesen dispuestos a apoyarlo. Hoy los anfortnados han
dado una respuesta tan dna ~
esta portada del laveslia.
Según relata -lzves*ss- Ye4tsan se reunió
ayer con el Consejo de Segundad Nacional,
un oscuro organismo ASesor que aparece
Madnd
siempre en los n,omentos o-itas. y después
con el colegio del gene<alato Fue en este seLos contratos
gunda reunión donde los mandos de mayor
en prácticas y
graduación expusieron la necesIdad de que
para la formación
Yeltsin emprenda -accuones decícídas- para
no podrán realisuperar la ceisis inslitucaorial. Los rumores de
zarse por un peun inminente golpe de Estado eran tan intennodo inferior a
sos que el ministro de Defensa, general Paseis meses ni suvel Grachov, tuvo que convocar una apresuperior a dos años,
rada rueda de prensa para desmentírlo expresegún un proyecto
samente. El Conselo de Seguridad Nacional
de Ley elaborado
se reunía para estudiar la -nueva doctrina de
por el Gobierno
defensaa y ése fue el pretexto para llevar al
para reformar esKremlin a los militares.
tas modalidades
Después de haber escuchado el fin de sede contratación.
mana ciertas criticas por parte de la oficialiLatís Martínez Noval
El proyecto ha
dad intermedia. Grachev habia estado el marsido remitido para
les de gira por todas las guamiciones de la
su dictamen al recién constituido Conregión de Moscú y ayer parlicipó en esta reuse¡o Económico y Social. Una vez que
nión, que lejos de contribuir a calmar los ¿nilo dictamine el CES este proyecto de
rslos. ha sido como arrojar gasolina sobre el
Ley tendrá que ser discutido por el Conincendio, La noticia de que Vefisin ha pedido
greso de los Diputados y el Senado, lo
al ministro de Asuntos Exteriores que aplace
que retrasará varios meses su entrada
todos sus viajes ha tenido los mismos efecen vigor.
tos (PágIna 41. -ABC. DIarIo de Economia-)
El Soviet Supremo, donde se concentra la
lt~yor parte de la oposición a Boris Yelts¡n.
celebra hoy una sesión plenana en la que ya
estaba previsto decidir la fecha para el comíenzo de este inevitable nuevo Congreso de
los Diputados. El ambiente que precedia a
esta sesión era ya explosivo antes de que saliese a la calle la edicíón de -- lzveslíaí- de
ayer, pero ahora las reacciones pueden ser
mucho más agudas.
Las dos principales fuerzas en conflicto, el
presidente y el lider del Soviet Supremo, dasbulátov, tienen apenas una semana para decidir si acuden al Congreso para ratificar un
hipotético acuerdo, o si se trata de celebrar
alt una batalla que puede ser decisiva. En
‘~e ~< ~
este caso. sí no hay un acuerdo. Yellsin lenia
hasta ahora el recurso de someter la disputa
sin iii it~M~flitl~IflflLhIWM
L l~t tr
a una consulta popular. Pero después de lo-

El Gobierno rebajará a dos
años la duración máxima de
los contratos en prácticas
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SU APOYO A YELTSUW FRENTE A LOS

COMUNISTAS
EIministro de Asuntos En&&e~ aplaza-tod

Sintaxis: Titular completo. Subtitulo compí
Complejidad: Doble, con titular y un antetítulo.
Coherencia: Global temática.
Referencia: Implícita.
Función comunicativa: Titular referencial, Subtitulo designativo

-

Los elementos de titulación no presentan ningún defecto de construcción ni reducción.
Existe una complejidad doble, con titular y un subtitulo. El titular está compuesto por dos
lineas a dos columnas, en cabecera y entrada de página. El subtitulo tiene una sola línea a
dos columnas. Le sigue la entradilla, también a dos columnas, y el cuerpo de la información.
La coherencia global es de carácter temático, mientras que la referencia a los hechos
es implicita. No existe coherencia lineal entre el titular y el subtítulo. El titular es referencial
porque informa del contexto en el que se producen los hechos que son noticia. El subtítulo
es designativo.
Hasta aquí todo parece claro, pero lo que se presta al comentario en este caso es la
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selección que ha hecho ABC para la portada y la primera página de tipografla. Cuando
todos los diarios ese dia hicieron hueco en sus primeras páginas para la noticia sobre el
atentado de los Grapo, ABC publicó en su portada la noticia de que el Rey asistió al
homenaje que se dio al cardenal de Toledo y, en la primera de tipografla, el titular que
hemos seleccionado.
Sin embargo, no existe la menor alusión, en la portada de huecograbado ni el la
primera de tipografla, la dos páginas más importantes del diario, al triple atentado, Si los
hechos se produjeron el día anterior por la mañana, no hay excusa sobre la posibilidad de
que el cierre de esta edición haya sido antes de los sucesos. La única explicación posible
puede ser una respuesta de silencio o un deseo expreso de los responsables de este medio de
concederle poca notoriedad al terrorismo en sus páginas. De todas formas el hecho resulta
insólito desde una lógica periodistica.
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CAOS EN MADRID DONDE SE PRODUJERON TAMBIEN OCHO FALSAS ALARMAS

Los GRAPO hacen estallar tres bombas
en organismos ligados a la crisis laboral
En la DLrcc¡on Pmv¡naal de Tmlx~ la CEOE y la Coqiuraaón de la SLdenug¡a Integnil
NohMwtnasdrno~misos&lawn&losw1efados

Aznar superó en el
debate sobre el paro
a González por casi
4 puntos de margen
• Sondeo EL MUNDO—sigma Dos:
uit 34% de quienes siguieron el

—

MADRID—La banda terrorista
GRAPO provocó ayer el caos
en el centro de Madrid al hacer
entallar ti-es artefactos de escasa
potencia en las neden de otros
tantos organismos ~nculadot a
la crista laboral.
La Delegación Provincial de
Trabajo y las sedes de la Con-redención Española dr Organizaciones Empresariales 8 CEOE)
y de la cotporación de la Sidenirga Integral fueron los hagaata elegidos para los aletalados.
Las exploalotaes te produ
1eron
en tan mac nulo de medía hora.
enire las ILIS y las 12.45. y fueron seguidas de numerosas faltas amenazas de bomba en toda
la ciudad.
Es, ninguno de los tres casos
bobo victunas, ya que los res
ediflelos fueron drsain,ados aras
recibiese los avisos, siempre por
un infonnante que den5 hablar
en nombre de los GRAVo, sin
embargo, las dos primeras
explosiones se prodís~eron ruando algunas peaxonas se disponlanaabandonar los ediñcios.
Fás. 5. 6,31. Edilanal és 2

debate cree que el líder del PP
estuvo bien o muy bien. frente si un
~3% tese dice lo nra de Gon~
• La meyoria de los encuestados,

incluIdos los votantes del PSOE.
pastidarios de que a, convoquen ya
elecciones sntlcipadaa para poder
afrontar mejor le crisis econémloa
MADRID.— El presidente del PP. José
Maria Aznar, superó en el debate

sobre el paro, celebrado el mílItes.
al presidente del Gobiemo, Felipe

¡

González. por casi cuatro puntos de
margen, según un sondeo realízado
poe Sigma Dos para EL MUNDO.
La enesaesta refleja que un 34.% de
quienes siguieron el pleno del Congreso creen que el lider popular estoyo —bien— o —muy bien—, frente a un
303% que opina lo mismo ¡labre
González.
Tras este debate, la mayoría de los
encuestados, incluido el 47% de quienes aseguran haber votado al P:50E,
nc muestra panidalia de que nc convaquen eleccionea anticipadas pan
afrontar mejor la crisis eceanónuca.
~fl. le

EN EL@MUNDO

1S/~tegoÉ susah el plan Van-

Alarmo junto a
¿a panadería

b cortón de que
k,s st~s fogueo ~ una

Fo, MANUEL IIIDAIflO
La Palca awdoria la sede d~ CEOE dOnde se pendIllo 5< la segua — lea aplceIanse, -JasO Pn¿is

El ‘mesías de Tesas’ quiere morir
porque tiene la edad de Cristo
La envsada de EL MUNDO relata cómo
David Koresh. dc 33 años, mantiene en
jaque a un ejército de agentes del FBI
&uiA RWISO
CuisiAflA E5iiEOfl
ITEXASI.—
David
Koresh - el — Mesias de
WACO

Texasa, no it entregó como
habla prometido porque redbici una Llamada dc Dios

ordenándole que esperars
Mi se lo hizo saber el cacenanco idee alas autoridades.
dos horas después de que sc
reiransmilitea su apocalLpílces mensaje desde el rancho
en el que it ha fonificado.
(Sigue en adamas página)

El Sindicato Médico de Madrid acusa
a Ilucb de negligenda por permitir
transfusiones de sangre infectada
MADRiD.— Ej Sindicato Médico
de Madsid acusé ayer a Ernesí
Uuch. ex muaistro de Sanidad, de
negligencia al peirnitir que los
hemofilicos españoles recibieran
desde 1983 a 1987 transfuaiones
de Isemoderivados coniasasinados
poe el s-utss del sida.
El Sindiolo Médico denusacia

que Lluch envió técnicos a
EEUU en 1953 para infomiarse
de los nesgos de las partidas
importadas dc hemodenvados.
Estos le avisaron de los peligros
Y Lucls no adopió medidas basta
cuatro años nasa tarde era que
it destruyeron los astoclss»
PI<. la

12/Goruález afinna, ras rwnirse
toe Amato, que excluye r.4 indulto para los politicos comiptos
Fi Senado ¡faisana aprobo la nueva

lev sobre financiaciñn de panidos
27/Detenido en Denia el plofesor

que se escapo con su ilumna
La

— ~ asan

#uasAhot~=¡n
r slMáa k4 a
aaps%E

L&Ci

CÑDS OlA TrrlrMOs

Resrauranre

307
TMelanas.
307 72 30 y

Dentinas que no se tomaron medidas han 1987

La CNT! solicuez un nurtr- alié, el
fiago y decide ennar obsens4o~

73 36

LO MEJOR

MAR

-4a-

Lagasca. 60
Telis.: 5760575 y 5769035
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Cas

9fl?k#d dw¶4e

produieran también ocho &lsas aiannas

¡sOS GRAPO HACEN ESTALLAR TRES BOMBAS ES ORGANISMOS UGAIbOS

.AtACUSISLÁBOXUL
En la Dirección ProVincial de

y

xporación de la SIC!

--

-

-

-

No hubo victimas al ser desalojadoslos edificios tras recibirse avisos de la cólácacióñ de los

Sintaxis: Titular completo Antetitulo y subtítulos completo
-

Complejidad: Múltiple, con titular, un antetítulo y dos subtítulos.
Coherencia: Lineal entre el titular, el antetítulo y el primer subtitulo. Coherencia global
informativa.
Referencia:

Explícita.

Función comunicativa: Titular designativo. Antetitulo y subtítulos designativos.

La sintaxis de estos cuatro textos es completa, sin reducciones. Presenta una complejidad
múltiple, con titular, un antetitulo y dos subtítulos. El titular tiene dos líneas a cuatro
columnas, en cabecera y de entrada de página. El antetitulo está subrayado y los subtítulos
van en cursiva. E] cuerpo de la información, como versión muy resumida, ocupa media
columna y no hace más que describir, en tiempo pasado, lo que dicen los elementos de
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titulación. Remite a tres páginas interiores y al editorial. En una fotografia, a tres columnas
y centrada, aparecen vados policías acordonando uno de los lugares del triple suceso, que
no añade especial significado.
Existen relaciones de coherencia lineal entre el antetitulo, el titular y el primer
subtítulo, mientras que el segundo subtítulo puede considerarse como un texto
independiente. La coherencia global de estos textos y del cuerpo de la información es de
carácter informativo

-

La referencia de todos los textos a los hechos es explícita. Como suele ocurrir en las
noticias sobre sucesos, en este caso, todos los elementos de titulación son designativos.
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ENCUESTA ICp RESEARCM-D16. La imagen de Aznar mejora para el 34.8 por 100 de lás encuestados
y la de González empeora para el 35.7. El líder del PP logra un 5,14 sobre 10. por un 4,75 para el presidente.

Aznar mejora su imagen en la misma
proporción que empeora la de González
El presidente del Partido

Popu-

lar, José Maña Aznar, mejora

la imagen en la misma proporcie5o que ta etn~ra la del preGonzález, tras el deba pare
menlatio dcl paro, celebeudo el

pasado marCes, según una
encuesta realizada por ICP
RESEARCH para DtARIO 16.
De acuerdo con esta encuesta. ¡teclas el mismo tnasnes y
ayer miércoles entre 737 entreviseados, el 34,8 por fl) asegura
que tas mejorado sss opinión

aotaer Azs,ar tras el debate, frenteál35.7t~e asegura q~e ha obtiene una nota del 5j4 sobas

tmagen de etipe

10, mientras Felipe González
obtiene un 4.75. El dirigente

La mayoría de los españoles que más nota saca es Miquel
encuestados suspenden a Felipa--Roca, portavoz de CiU. Pág. 5
GonzÁlez y apusteban a J~
Maria Aznar, El tider del PP
___________
Págs. 167 17

EL F

ORO

.l.os amantes de Avamontesa, dfl.mldo. en Denia fra unes vacaciones en Ibiza
La tilia Nuria Socorro. de 12

ambos de edad, y el profesor
Asesaras Romero, de 35. fueron
detenidos ayer por la Guardia
Civil en la localidad alicantina
de Denia, cuando descendían
de un -ferry. procedente de
Ibiza. EJ profesor y la niña
hoyeron de Ayamonle el
miércoles de la pasada semana.
Los padres de Nuria
denunciaron la desaparición de
su

Reapw2n los
GRAPO amia

explosión de tres

bombasen Madrid
en media han
MIORO

Loa Grupos de Resistercia
Anlifateista Primero de
Octubre

(GRAPO)

reapase-

cieron ayer en Madrid con
a colocación de tres artefactos en una Delegación de
Trabajo, en la sede de la
CEOE y en las oficinas de
la Corpesración de la Siderurgsa Integral, que exploesonajen en un intervalo de
media hora.
En las acciones terroeis:Laa.
que no causaron heridos, se

repitió la fórmula habitual
de actuación de este gnípo

terrorista en los últimos
años. Las bombas fueron
colocadas en los lavabos de
las dependencias elegidas,
después de burlar

las

me¡di-

das de seguridad. Minutos
antes de las deflagraciones.
una llamada asusaba de la

hija,

quien sintió que había
escapado voluntariamente

colocación de los artefactos
y reivindicaba los atentados.
Fuentes de toterior lospecliso que los autores petie-

porque estaba enamorada dei
-profesor. La pequeña dijo ayer
aEstoy deseando llegar al
colegio, porque voy a ser la

necen al comando terrorista

que encabera el líder de la
organizacrón, Femando Silva
Sande.
Págs. 7, 8 y 31

envidia te mas compañeros...

Artizo Romero, por su parte,
aflesnó al ter detenido que asi
no me dejan verla, ose ,vclvo

loco.. La familia de la pequeña
siajó ayer a tu encuentro tras
ustentar durante todo el dia

El Gobierno induita
a cinco torturadores
de la Guardia Civil

despistar a la Prensa.

El padre de Nuria. bara

Socorro, cabo de la Policía

Local de Ayamonte (Huelva),
declaró ayer en Valencia

El Consejo de Ministros -del
pasado 12 de febrero indulté
loa cinco guardias civ,les

—donde llegó acompañado de
su esposa y su segsstsda hija—
que perdonaba a Nuria y que
estaba dispuesto a cadmitira la
relación afectiva con su
profesor. En la imagen, Juan
Socorrojunto a su hija menor

condenados por tortisrar en

1982 a Juana Goicoechea.
La Audiencia de San

Sebastsáut condenó a estos

agentes a cuatro meses de

en la estación de Resale en

Valencas, camino de Denia.
Pá& 19

arresto mayor y cuatro alisan
de inhabilitación profesional.

Este caso llevó al Gobierno
a un reiterado desacato de
las resoluciones judiciales y

Los generales rusos piden a
Yeltsin que ponga fin ala crisis
Mosco
El Ejércilo ruso urgió arr al

presidente Boris Yellain a que

adopte

medidas resueltas para
poner tau a la crisis política
y constitucional entre los

poderes ejecutavo y legislativo.

seguir informé el periódico
stzvestiaa. una noticia que
conmocionó Moscú porque

supone el ingreso de los mili-

tares

era

la

polinica intensa.

PI
5. 23
Editorial, pág. 15

a

...aS

~L

40 anivers.sbc d. e— mas—rae

Stalin, el gran dictador
Manana se cumple el 40 aniversario de
la muerte de José Visar¡onovich Dlugachsíil¡.
Stalin. el hombre que a loS 15 años se
apodé -el nílusible- ji que desde t924 hasa su muerte en 1953 controlé sin piedad
y con poder absolulo la Unión Soviética.
Págs. 26 a 30

al

enfrentantietito con la
Magistratura.
Los indultados son tos
capitanes José Pérez
Navarrete e José Antonio
Remandes del Barco. y los

cabos primero Emilio Parra
Moreno. Julio Saavedra
Marión y Alejandro tgiesías
Blanco.
Interior no sólo ha manmido en el set-vicio activo
a estos agentes, sino que ha
asignado cargos de conlizrsza
a dos de ellos.
Pía:. II

-

)
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REAPARECEN

.LOS..GRAPO CO. LA EXPLOSIÓN

-DE-

TRES BOMBAS EN

MADRID EN MEDIA 11<

Sintaxis: Titular completo.
Complejidad: Simple.

Coherencia: Global informativa.
Referencia: Explicita.
Función comunicativa: Titular designativo.

La sintaxis de este titular es completa. Es un titular simple de cinco lineas a una sola
columna, en cabeza y salida de página. El cuerpo de la infonnación es una versión resumida

de la noticia que remite a tres páginas interiores. Ocupa el tercer lugar en el orden de
importancia de la primera página.
Existe coherencia global informativa entre los textos de la noticia y la referencia a
los hechos es explícita. Es un titular designativo.
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4 APARECEN EL PROFESOR DE AYAMONrE Y
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LAVANGUARDIA
Miles debosnios
huyen de la
ofensiva serbia
sobre Cerska
Fíandadaela Ifial pordoa,Carlos ‘don BartoloméGodá

JUEVES. 4 DE MARZO DE 1993

Número 39962

lOO pIte.

El Barca recupera el
liderato de la Liga

Más de 40.000 personas se encuentran
atrapadas en la región oriental págs. 3y4
e

ti FC Bareeloaslogra saca mnperar el liderato de la Liga sIsencerslOvledoll-01ne4t ..p’oa.Elflsrcalogróuaanbajesa
variarla ranas a das e.*edid.s ríes de Eusebio> Amor- El
Oviedo so dejo brilla’ e las t.e.euaos taudrup y Suolciakus,
¿sae cual.guau an-adu — ,acutaa.pAoi,..a 33 y 34

kilómetros. Prácticamente todos losrefiigisdoueslán eaferososy en estado deabsoluta desauirsc,ón- El presidense bosnio larabegovir ada mié es Nuesa York que unas
40O~ personas se hallat aíranadas en Bosnia oriental y
sometidas a consíaries bombardeos

El diputado Soto comparó al conseller con Lerrouss por la utilización polifica de los pobres~

ÍNDICE
Su mamo
lnteraaac.or.al
Politica
Opuaióia
SocIedad, Ciaseis

La ciudad deCerska, que fue el primeroblealiso dr la sesada hunsanitasia noneamericana. cayó es
manos del citrato serbio aras dier mesesdeasedio. Ocho
isil de las 2O.~O penosasque vivi atela este enclave de
Bosnia oriental tasas lle~adoaTurla,queseencuentra alO
vIENA. —

5

Bronca entre los socialistas y Antoni Comas por
la política de Benestar Social con los municipios
BARCELONA. —El NC presehté ayer una moción para re- listaXsvierSotoyelconseller, durante el cual el pnmerocornprobar la politica delconceller de Benestar Social, Araaoni Co- parós] segundoeno LcrTota, por la utilización polines de los
mas, respecto a los municipios. La decisión se adoptétras un pobrest y que culminé con una sonora bronca. IC y PP se
áspero enfrentamiento parlamentadoentre el diputado socia- mostraron partidarios dela reprobación. PAOí~A ¶5
Con Ires bombas en ceníros públicos

Los Grapo
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a panirde hos la Copa
del Rey de baioncetso

reaparecen
en Madrid

TelevisIón
HanyBelafonie e Isabel
Panlosa protagonizan
la gala de lele 5
Deportes
Cultura y Lapeetamalos
Aawsdos elaslfacasios
Eeooomla -
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50
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80 PAGINAS
tinaa apamt i%l Li.
afosé. y udtajtt.ead.
Putuva. 53. W~¡ SARCESONA.
teléfaec501-54-SA nicena su-ss-a,
Ttka.54.530y54-Sil

MADRID. - Los Grupos Revoluenonanos
Antifascistas Primero de Octubre <Grapo>asoonerosa la responsabilidad de la colocactón de
tres artefactos que explotaron ayer en Madrid
contra la Delegación Provincial aje Teahajo, en
la calle Prirseca.; la sede nacional de la CEOE.
enDiegode Lcósa,yla CorporaciónSiderúrgica
Integral, e,, la Castellana. Los tras artefactos
causaron daños materiales pero no pérdidas
humanas y las explosiones se concatenaron en
un plazo dr 45 minutos. PAOdMA 5

La olica. arordosa la calle Digo de Leda, doade — cacaestea le sede de la CEOE
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111.6.5.- LA

VANGUARDIA

Con tresbombas encentros públicas

LOS GRAPO REAPARECEN EN MA1

Sintaxis: Titular completo. Antetitulo defectuoso
Complejidad: Doble, con titular y un antetitulo.

-

-

Coherencia: Lineal entre el titular y el antetítulo. Coherencia global informativa
Referencia: Explícita.
Función comunicativa: Titular evocador. Antetítulo designativo.

El titular presenta una sintaxis completa, mientras que el antetitulo es defectuoso al faltarle
el sujeto y el verbo. Presenta la típica combinación doble de titular, compuesto en tres lineas
a una columna a pie de página, y un antetítulo, subrayado y en cursiva. En el conjunto de la
primera página ocupa el cuarto lugar en orden de importancia.
La referencia a los hechos es explícita. Existe una clara coherencia lineal entre el
titular y el antetitulo. Estos elementos de titulación están construidos como si fUera una
misma oración, compuesta con distintos caracteres tipográficos. Ambos forman un mismo
texto. La coherencia global es informativa.
Tanto el titular como el antetítulo son designativos si los consideramos como un
solo elemento de titulación. Por separado, al titular podemos calificarlo de evocado porque
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no informa de los hechos, sino que los alude muy débilmente, Esos hechos están reflejados
precisamente en el antetitulo. Sin embargo, dada la construcción sintáctica de los dos
elementos de titulación, separarlos no tendría demasiado sentido, sobre todo si dejamos solo
el antetítulo,
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El tercer cinturón de
Barcelona inicia su
conversión en autovía
Ministetio de Obras Públicas empieza
I Ela reforma
de los laterales de la B-30
¡

La supresión de los semáforos permitirá
usar los cmiiles como vía rápida gratuita

Ayuntamiento apoya el proyecto para
I Ealigerar
el tráfico en las rondas

PÁd1124

Tres bambas
colocadas par
el GRAPO estallan
— Madrid —
media hora

La Guardia Civil

detiene en Dénia
al peofeso< que
se fugó can una
alumna de 12 años
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111.6.6.-

EL PERIÓDICO

TRES BOMBAS COLOCADAS POR EL GRAPO ESTALLAN EN MADRID EN
MEDIA HO

Sintaxis: Titular completo.
Complejidad: Simple.

Coherencia: Global informativa.
Referencia: Explícita.
Función comunicativa: Designativo

Este titular es completo por su sintaxis. Es un solo elemento de titulación, compuesto en
cinco lineas a una sola columna, de entrada y centro de pagina. El cuerpo de la información
es una versión muy breve de la noticia que remite a una página interior. Al lado hay una
fotografia a tres columnas donde se ven los destrozos causados por una de las bombas, que
viene a incrementar la flierza apelativa del suceso. Es la segunda noticia en orden de
importancia.
La coherencia global es informativa, mientras que la referencia del titular es

explícita.
Es un titular designativo que informa claramente sobre los hechos.
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PP Y YELTSIN, CON PROBLEMAS

Viernes. 12 de marzo de 1993

Muchas veces no hay un acontecimiento que unánimemente merezca el lugar más
destacado de la primera página de todos los periódicos. Entonces, ese lugar suele ser
compartido por varias noticias de parecido rango y cada periódico destaca la que considera
más relevante.

En este caso, las primeras páginas (la portada, si es ABC) de los periódicos se
debaten entre las contradicciones del PP, al que los socialistas acusar de no actuar de la
misma manera en Madrid que en Galicia y Andalucía (El Mundo, Diario-1 6 y El Periódico):,
los problemas que Yeltsin tiene con el Parlamento ruso (El País y La Vanguardia); y la,
previsible derrota de los socialistas en las elecciones francesas (portada de ABC) o el
entierro del Conde de Barcelona (primera de ABC).
Podemos pensar que la selección de las noticias de primera o portada, que nunca es
inocente, responde en este caso a motivaciones distintas a las puramente profesionales.
Cuando no hay una o dos noticias que, bajo los criterios periodísticos de la relevancia.
informativa, merecen el lugar más destacado del periódico, el periodista, o el órgano
colegiado de dirección del periódico, se ve obligado a echar mano de otros criterios.
Si, en el caso que estudiamos, tres diarios han optado por la enjundia de una.
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polémica entre partidos políticos, otros han visto en las noticias internacionales una
oportunidad más atractiva a los ojos de sus lectores. Para ABC, la previsible derrota de los
socialistas franceses reviste todo un apoyo a su línea editorial y al deseo de sus lectores más
asiduos, así como el posible anuncio de lo que podría ocurrir en nuestro país unos meses
más tarde. Los problemas de Yeltsin es, para otros, el reclamo idóneo, ya que en esos
momentos se estaba jugando nada menos que la democratización de la antigua Unión
Soviética, que venia siendo una fuente constante de noticias desde la calda del muro de
Berlín.
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Esceptícasmo en cl

PSOE

e Talleres Mirad Vasta 40 1 28037 Madrid 1 it lA

ante el pacto

VIERNES 1=OC MARZO OIl ‘553

nr a, os 1 Precio- idO pesetas 5 AlIO OVIS. Níátrars 5-ray

social

Guerra sintoniza su
discurso político con
González y Soichaga
El vicneeretarío general del PSOE. Alloiso Caríen. espino ayer su.
imprenión de que volverá a eaaorsiínar la campaña electoral socialista,
Esa —s amplias deelararioiaea ala cadi... SER. Gumma uiaáa que
ya ha raiablec’clo ha sítatoala ca Felipe González y su dise.no acerca
del pacto social, la ley de huelga o la políelea económica tierna sorpiui.dietes coincideiaciss Cora el de Carlos Solehaga. e.. quia, — .aantimi4. divergencias póblicas ca. los últimos años.
La recuperación dr la relucidas
personal entre los dos masámna
dirigentes del socialismo español
se puso de relieve en la reunión
celebrada el miércoles en La
Moncícía cor los secretarios regiotaales del PSOE En ella que-

u’—
20 Dmjuansipera nuevas
cnsB aunque contna
en extirma gravalad
Don Juas de Borbon lis superado ce las últimas horas una
serle dr graven síterací
la presió tanersa 1 y controlado
un a~o febril, ausqur
tado de Salud continua siendo
ettremadadnente grave. La portavoz de la Casa Real anuncié
ayer que el conde de Barcelona
recibirá sepultura ene 1 Panieón
de Reyes de El Escorial

2 Detái~ I~ pr~dS~
de tres ñht del EM
itatano ~r su nph~csán
en la cnrm~tión j~hdra
12 UnwDléadeargaitin~,

contra la prinund&
de la Seguridad S~ia]

18 Un*.muaGil-Robles
ccu~rá el argo

de
~Imsor
del Pueblo
~fl mr dei lotenno
19 Mdraíhdfr~áo
del PP ~urel ~ndaio

de la reIorm¶le~l en
el Parlamento ~frgu
Editaeja] es la patIta 14

FoxDnúI~rms

importante que los
famifiares pon
obener una — &&
47 E Pvhnnto Finrn
d Fondo de Cofr~óo

dé claro el papel de González
como responsable politico y te
dedsa,o que Gamma coordíatsrá la
campaña electoasí.
Guerra declaró ayer quecallee
González y él isa habido algo
más que coincidencasa politicas’ Mi opinión es que tanto tos millantes del partido como la gente
que se síenie asraida porélconfis
er que ese afecto personal permanezca - pnv más que siempre
ha ya intentos de crear imágenes
de división’> Gueera dijo 1am-Ir 1ién que si le encargaban la csmpaña rIera oral, la baria, y desearir a coeltinuací on una reírada
dr la politica,
Más sorprendente quizá fue
su discurso sobre la política econoentra dcl Gobierno, que ea Ion
ultíen os meses ha criticado incluso publicansenar. La potitica no
es de tal o cual ministro. Es del
Gobierno Esta polis-ca leconómscaj durante rut os lO años tiene
un balance muy positisro> Gueera coincidió también con González y Solchaga al hablar de la
ley de huelga —en el Senado se
pueden introducir algunas enmiendas sin rompe reí acure do”
PSOE-sindicatos— o del pacto
social: “El presidente dijo que no
creis que un pacto social se ptadiera hacer en cale momento: es
una posición realínta>
El mismo escepticismo mostró ayer Carlos Solchaga du‘ante el Pleno del Congreso en
el que se aprobó el decreto de
enedídau contra el paro. Sólo Izquierda Unida voté en coníra.
mierssraselPPyCiu seabntu-

Una calaras asaulseulaarle el

os

segesee tasan. se lee Cosrorísusaparauros. -

El Parlamento ruso fuerza a Yeltsin a
ceder poder para seguir como presidente
El pulso por el poder mantenido por el presidente ruso. Boris
Yetaain. y el del Parlamento.
Ruilán jasbialátotí. no concluyó ayer. pero ti se inclinó cIaranaenícalsarcír de loo rivales
de Yeltsin, Los parlamentarios
renunciarona iniciar un proceso de destitución presidencial a
cambio de que se acara una
comisión que hoy ha de definir
con precisión en que quedan
los poderes del humillado pri-

155ev mandatario. La sesión es tracírdínaria del supr’pur’ameneo debía saber concluido
ayer, pero el acalorado debate.
en el que no latearon las desealificacioaaes personales mire
Jasbulátoar y Yeltuist, obligó a
prolongar un dia más las dísHubo un momento en que
el presidente Itegó a abandonar
el plenario para mostrar su ea
con un diputado que quiso

Plata.. ti, la

plantear una enolion de canLa jomada sc srrrss ron la
creación de la romísién eneargada de delimitar los poderes
presidenciales las protestas -de
Yel estas favor de un poder píesídencial fuene
no porque
yo sea presidente. ssno porque
esto y convencí do de que sin
esto Rusia no sobre víetrá’, llegó a decir— cayeron en oldos
sordos
páaaaa ir 4

—

Milosevic declina apoyar el plan
de paz internacional para Bosnia
El presidente dc Serbia, Stobo—
dan Milosrvsc. defraudó a yer las
elpectativas de los mediadores
internacionales en la guerra de la
antigua Yugoslavia al negarse a
dar su apoyo esplicito sí plan de
paz pat-a Bosnía-i-let-zagovsna de
Cyno Vanee y David Oseen.
Al termino de la reuní san
naanteasída es Paris con los dos
negoctadores de la ONU y la Conaisnidad Europea junto con el
presidente frances. Francota
Miteeresad. el lider serbio declaCo: No podernos decae si el plan

-

de paz debe ser adoptado o ¡no ea
su foesria actual. La decisión corerupondeslastres comunialades
dc Bosnia’ El temeono está habitado por musulmanes, serbios
y croatas.
Slobodan Milosevic mariliene
as’ una sctilud de presen carne
como sí su psis, la nutro Yugos¿alilo. sacra ayeno a la gsaerr.& que
devales Bosnia-Herzegovina y
pete al apoyo economico y militsr que su Gobíemo presta a tas
fuerzas irregulares serbias.4s
t
Pan a la
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EL PAÍS

ELPAELAMENTO RUSO FUERZA A YELTSIN A CEDER PODER PARA
SEGUIR COMO PRESIDE

Sintaxis: Titular completo.

Complejidad: Simple.
Coherencia: Global informativa.
Referencia: Implícita.

Función comunicativa: Titular temático.

Este titular presenta una sintaxis completa. Su complejidad es simple, con un titular

compuesto en dos lineas a tres columnas, en el centro y salida de página. Toda la
información se encuentra dentro de un recuadro que ocupa la cabeza y salida de página, con
una fotografia en primer lugar donde se exhiben símbolos del pasado comunista de la
antigua URSS. A continuación está el titular y más abajo el cuerpo de la información, sin
entradilla, como versión resumida que envía a dos páginas interiores.
La referencia a los hechos es implicita porque se desprende inmediatamente.

También existe coherencia global informativa entre e] titular y el cuerpo de la información.
Es un titular temático ya que sólo enuncia el tema que se desarrolla en el cuerpo de la
información, sin contar los hechos,
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ANTE EL PREVISIBLE DESCAL,ABRO

ELECTORAL, MITTERRAND SITDA EN
PUESTOS CLAVE A SUS «BARONES»

12 DE

Ante el previsible hundimiento de los socialistas franceses
en las elecciones del próximo día 21, el presidente
Franqois Mitterrand, que no revela ninguna Intención de
dejar el Elíseo, se prepara para la difícil cohabitación.
Mitterrand (en la imagen) está colocando a sus
colaboradores mas fieles en puestos clave de
- la política gala —Embajadas, Tribunal de
Cuentas, Gabinete presidencial— en un
Intento apenas disimulado de cotitrolar
al futuro Ejecutivo —con toda
probabilidad de centro-derecha--—,
obstaculIzar su actuación y
reservarse parcelas ampilias de
poder. (Editorial e información
en páginas inteíriores)
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FELIPE GONZÁLEZ ORDENA A SUS «BARONES»QUE
CIERREN FILAS ANTE EL PERIODO ELECTORAL
(SeccIón Nacional)

MADRID, VIERNES
12 DE MARZO DE 1993
NUMERO 28257
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La Audiencia revoca el auto
de prisión, pero mantiene
a Pindado en la cárcel

Se reconoce así como Rey de derecho, aunque no de hecho, durante 36 años
Pamplona. C. 1. de Bustos/L. Ayllón

Tras un grave empeoramiento en su estado de salud la nocñe del miércoles p.e hizo temer por su vida el conde de Barcelona permanecía, al cierre de esta edición, en una situación crítica. Según confirmaron ayer fuentes de la Cas. del Rey, Don Juan será enterrado
en la Basílica del Real Monasterio de El Escorial. Tres son los motivos que apoyan esta
decisión: los set-vicios prestados a España, st, posición dInástica y razones famIliares.
Por los servidos prestados a España, por
su posición dinástica y por razones familiares,
Don Juan de Borbón será enterrado en el
Panteón de Reyes de la basílica del Monasteno de El Escorial, en Madrid, según confirmó ayer oficialmente la directora de Comunicación de la Casa del Rey, Asunción Valdés.

Telefónica pide una subida
del 20 por 100 en las
llamadas urbanas
Madrid
La propuesta de
revisión de tarifas
que Telefónica va
a entregar en
breve al MOPT incluye una subida
de entreoí 15 y el
20 por lOO en las
llamadas urbanas,
entre el 4 y el 5
en las interurbanas y de más del
17 por 100 en la
cuota de abono
mensual. Las tan- cándido Velázquez
fas internacionales. sin embargo, podrían bajar entre el 15 y el 20 por 100,
mientras que las de transmisión de datos, según la propuesta, descenderán
entre 0115 y el 25 por 100.
No obstante, aunque la subida global,
según Telefónica, no será superior al
PC del año pasado. la propuesta deberá ser negociada con el MOPT.
(PágIna 41, -ABC. DIario de Economia-)

SI PIENSA
EN MUEBLES~.

La Costa

del Mueble

Todos los estilos en 18 tiendas capecíalízadas exclusivamente en muebles
En lii conilsíencia de Príncipe de Vergana con Lopez de Royos

ABIERTO SABADOS MAÑANA
Y TARDE

A CCI O N

Y TALLERES

El Conde de Barcelona será enterrado
en el Panteón de Reyes de El Escorial

La Familia Real permanece unida en lomo
a Dora Juan y, ayer, al iguai que en las últimas jornadas, sus tres hijos, el Rey y las Ir?
tantas Delta Pilar y Doña Margarita, así como
la Reina, pasaron prácticamente todo el día
en la clínica Universitaria, para seguir de
cerca cualquier cambio en el estado de salud
del Conde de Barcolona. Ayer, ni siquiera
abandonaron el centro sanitario para almorZar.
Aunque en la noche del miércoles Don
Juan sufrió un nuevo empeoramiento, marcado por dos crisis de bradicardia y una subida de la temperatura corporal que, por un
momento, hicieron temer por su vida, al cierre
de esta edición su situación era estable dentro de la extrema gravedad.
Según la última nota informativa, facilitada
a las diez de la noche, el Rey padre se encuentra en asituación estacionaria dentro de
la gravedad-- y no se habían producido -variacsones sígnifícalívas en las constantes vitales-- de Don Juan. Los médicos que atienden
al conde de Barcelona continuaron manteniéndole ligeramente sedado, lo que le permite responder a determinados estímulos.
Los doctores Rafael García Tapia y José Ramón Azanza que junto con el doctor Emilio
Moncada, atienden a Don Juan, no se han
separado ni un solo instante del Conde de
Barcelona, y desde hace cinco días duermen
en la propia clínica para seguir de cerca cualquier posible alteración.
Don Juan tiene en su habitación una talla
de la Virgen del Carmen, patrona de la mar,
como símbolo de su afición marinera. También, un manto de la Virgen del Pilar, perteneciente a su padre, el Rey Alfonso XIII, y
que el conde de Barcelona donó en 1988 a
la Maestranza de Caballería de Zaragoza.
Al gual que en estos últimos dias, los
Reyes salieron a primera hora de la mañana
del hotel Blanca de Navarra. donde se hospedan, con dirección a la clinica, aunque en
esta ocasión lo hicieron en coche y no a pie
como en anteriores jornadas. Durante el corto
recorrido, volvieron a recibir muestras de
afecto y cariño de cientos de personas congregadas en las inmediaciones del hotel y del
centro sanifarao,
Don Juan Carlos, antes de subir a la habitación de su padre, saludó a uno de sus antguos ayudantes, Agustín Carvajal, que acudió
a la clínica para interesarse por el estado de
salud de Don Juan. Numerosas llamadas,
cartas y telegramas, así como ramos de flores, siguen llegando a Pamplona desde toda
España, remitidos por particulares y personalidades de la yida política, cultural, económica
y social.

RED

¡

¡Madrid
La Sección Tercera de la Audiencia Nacional reconoce en un auto hecho público ayer
que el comandante de la Guardia civil José
Ramón Pindado, procesado por el juez Baltasar Garzón como presunto responsable del
pago con droga a confidentes, tiene el derecho a ser puesto en libertad bajo fianza por
reunir los cuatro requisitos exigidos para ello
por la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
El Tribunal, a posar de afirmar que la situación de libertad del comandante de la Benemérita no perjudicaría la investigación,, mantiene al procesado en prisión preventiva argumentando motivos técnico jurídicos.
La resolución de la Sala —compuesta por
los magistrados Francisco José Castro-Meije,
Ventura Pérez Mariño y Agustín Lobejóra Martínez— revoca dos autos dictados por el juez
Baitasar Garzón los pasados días 13 y 28 de
diciembre. En el pnmero de ellos el instructor
decretó la prisión preventiva para el comandante de la Guardia Cíví, uno de los n~sponsables hasta el momento de su detención de
la Unidad Central de Investígación Fiscal y
Antidroga (UCIFA) de la Beneménta desde la
que presuntamente se realtraron pageis con
droga a confidentes: en el segundo lesestimó el recurso interpuesto por la defet,sa de
Pindado contra el propio Ingreso en prIsión.
La Sala estima el recurso de apelacicí interpuesto por el defensor ele Píndado. Manuel
Cobo del Rosal, aunque, contradictoriamente,
la puesta en libertad de Píndado no se hace
efectiva porque el 1 5 de febrero -dos meses
después de hacerse publico el auto de prisión
y sin esperar a que la Sala resolviera el recurso contra el mismo- Garzón díctó el auto
de procesamiento en el que se confírmaba la
situación de prisión preventiva.
En este sentido, la Sección Tercera afirma
que ala dejación sin electo de la prisión provisional del impugnante lacordada en el auto
de 13 de diciembre y confírmada en el de 28
del mismo mesí y su cambio por la situación
de libertad, tiene solamente producción de
etectividad sobre lo acordado en dichas resoluciones y su permanencia en Cl tiempo Sin
modificación o pronunciamiento expreso postenora. Al mismo tiempo, sin embargo. la sectión tercera de la Audiencia Nacional recuerda al instructor que a105 derechos undamentales deben prevalecer sobre los criterios
utilitaristas del proceso--, por lo que, - ursa vez
-emitido el auto de procesamiento y dejada sin
efecto la incomunicación y habiéndose l,rorrogado la investigación durante cierto tiempo, la
libertad no tiene por qué obstaculizar la iravestigaciónaEl auto, del que ha sido ponente el presidente de la sección tercera, Francisco José
Castro-Meije. analiza los cuatro reqíaisitos
que deben cumplirse para poder cambiar la
situación do prisión provisional por la de libertad bajo fianza, condiciones que se cumplen,
sa9ún concluye la sala, en este caso.
(Páginal 25>
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EL CONDE DE UARCELONA.SERÁ ENTERRADO EN EL PANTEO

DE LOS

REVES DE EL ESCUEZA
Se reconoce así como Rey de derecho, aun,

durante36 afl

Sintaxis: Titular completo. Subtitulo defect
Co¡nplej ¡dad: Doble, con titular y un subtítulo.
Coherencia: Lineal entre ambos elementos. Coherencia global.

Referencia: Explícita.
Función comunicativa: Titular designativo. Subtitulo designativo.

La sintaxis del titular es completa, mientras que presenta un defecto de construcción en el
subtítulo ya que el sujeto está en el titular. Su complejidad es doble, con un titular
compuesto en dos líneas a dos columnas, en cabecera y entrada de página. El subtítulo sólo
tiene una linea, también a dos columnas.
La coherencia global entre los elementos de titulación y el cuerpo de la información
es informativa. Existe coherencia lineal entre el titular y el subtítulo. Esta noticia responde a
unos hechos que se anuncian y, en ese sentido, la referencia es explícita.
Sin embargo, el juego de referencias de la portada de huecograbado de ABC es más
complicado. En el faldón aparece el titular “Felipe González ordena a sus “barones” que
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cierren filas ante el período electoral”, junto a una fotografia de González con un gesto muy
similar al del presidente francés. Entre ambos titulares de la portada, además de estar la
palabra “barones”, se establecen relaciones semánticas que el lector sobrentiende como un
paralelismo entre lo que electoralmente estaba ocurriendo en Francia y lo que ABC
presuponía que iba a ocurrir en España. Los gestos de ambos presidente y la dirección de la
mirada de Mitterrand hacia Felipe González añade unos matices referenciales muy sutiles
que no escapan un lector medianamente avezado.
El titular, aunque podría encajar en la categoría de designativo, presenta ciertos

tonos referenciales e incluso expresivos, porque aventura una derrota electoral.
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ELE~MUNDO
DEL SIGLO VEINTIUNO

ñio VNLAÁgRo tasi
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Nuexrra época rs la dr ¡u cheira a la que rodo debe solnrrrl,c. (Kívar)

SEGUN EL PSOE LOS POPULARES DICEN UNA COSA EN MADRID Y HACEN OTRA EN LAS AUTONOMíAS

La actitud de Fraga y la polémica fiscal
en Andalucía ponen al PP a la defensiva
La dueccion del pa¡~do cinca en pnvado al presidente gafl~o, ~mle ~hkz publicamente Los
prvaaudows ti Casulla > Leon mamb~en evitan pagar a Hacienda panbws4o ~ sueldo como ¿etas
-

Is4ADRIO,— L.a actitud del presidente dr la Xunta de Galicia.
Manuel Fraga. al pretender
aprobar un reglamento del Parlamento autónomo en el que se
impide las réplicas de los grupos
de la opotición, y la pol¿mics
fiscal sobre las retribuciones
eccibidas por los diputados autotadmicos del PP en Asadalucia
haa colocado a la defenaiva al
panido de Jost Maria Aznar,
Aunque en privado la dirercian del panido oleica la sesilud
dc Fraga. públicamente el portavoz parlamentario, Rodrigo
Rato, defendió la reforma planteada por cl presidente tundidor del PP.
Según manifestaron ayer deslacados dirigentes del PSOE.
esta conducta prueba que los
populares dicen una cosa en
Madrid y liaren otra bies distinta ea las autonoinias en las
que gobiernan.
La priceica del PP de encubrir
pane del suc Ido de tus cargos
públicos con dietas parte ludir
ti pago a t-laciendanoesesrlutaso de Andalucia
En castilla y León los —~,opulaTes--utilizanua proceditaiento similar y. al igual pse
sus colegas andaluces, cobran
ron cheqlaes al pormador.
Págs. lEy al. Linarul p.gi.a

6/Momo Guerra asegura que cciserva la mayana en ci partido
DIce que el OSIO 554 henrzano ha
dañado más a la hnssa que a él

lina mujer, von — Imagen de la

6/El PSOE se reunirá el lunes con
UGT para hablar del pacto social
virgen y

tina bandera conhmmíuta. riaseapa ea apoyo a los conaen..dares ‘a,

EL PRESIDENTE TRATA DE PACTAP PARA QUE LA MEDIDA NO SEA APROBADA HOY

El Parlamento ruso aprueba una moción
que hace de Yeltsin una figura decorativa

LONORa— Un grupo de
cientifiosa dc la uniseisidad de Carnbridgeanunoó ayer que ha conseguido asar un cerdo cuyo
corazón es genétícansente
abumano. (Sigue en póta 25)
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5/Dan Juan de Barbón será
enterrado en el Panteón Real
de El Escorial cuande fallezca

-r

uais e. ricaino

ocupada no ha podido compensar
st progretivo aumento Ce quienes
reciben prestaciones sociales

EN

crían un cerdo con
corazón «humano>
hagan apropiado para
laasplanl.s a personas

• Lis los últimos diez años. el
incremento de la población

MAORIO,— For cada cuatro trabajadores dados de alía en la Seguridad
Social esisten cas ralos ‘nonserilos en
España dos pensionistas y un Flarado.
según un infrirnie elaborado por la
1 del metal. Confemetal.
Eneseeatudioempre iarial nc pone
de maniriesto que el incremento de
la población ocupada que se lía producido en la úiíima década no -Sa basladi, para compensare 1 fuene ¡lumenea que sc ha producido en la pali1.ciótt pasiva.
Sepia datos oFiciales, los más de
doce millones de ocupados liaren
freníz a los gastos derivados d-r tener
más de tres millones dr parados y
más dr seis millones dc pr nsion islas.
lic. di

Ciendfl cas ingleses

• Conlima Srs que alas
similitudes genéticas lo

En España existen ya
dos pensionistas y un
pando por cada cuatro
trabajadores en activo

~co

a

fl
MOflJ— EJ VIII Congreso dr
los Dtpuiades de Rusia aprobó

a pee una resolución que dc
hecho astuta el referéndum de
abni pródeno y recona drásticamente los poderes del presidente
Yejeuis sauz el punto de conree-

16/La cordesién de M~nZ tui bao-

qtno a~nsm, perndte arrestar
si Ma ates dmd~s del EM

51/Las verOs de autoniéviles ti, la
primera Semana de marzo cayeron el 20% respecto febrero

niele e n una mera figura decorativa.
El texto definitivo de la retolución deberá ser votado hoy.
(Sigue era página ¡S/

MARIPOSA CERVICAL BUTTERFLY PILLOw

UN REGALO DE ENSUENO
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—
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llI.7.3~ EL MUNDO

Según eÍPSOE los populares dicenuna

oc sacáMadrid

y

hacen otra exilas putonon-ilas

LA ACTITUD DE FRAGA Y LA POLÉMICA FISCAL EN ANDALUCIA PONEN
AL PI> A LA DEPENS1VA.~

La dirección del partido o

priv

Los procurado
como dietas
-

-

-

Sintaxis: Titular completo. Antetitulo y subtítulos completo
Complejidad: Múltiple, con titular, un antetítulo y dos subtítulos.
Coherencia: Global temática.
Referencia: Implícita.
Función comunicativa: Titular temático. Antetitulo declarativo con cita indirecta y
subtítulos designativos.

Todo los elementos de titulación presentan una sintaxis completa. Nos encontramos con
una complejidad múltiple que consta de titular, un antetitulo y dos subtítulos. FI titular está
formado por dos lineas a cuatro columnas, en cabeza y entrada de página. El antetitulo está
subrayado y los subtítulos van en cursiva, El cuerno de la información ocupa media
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columna, como versión resumida que envía a dos páginas interiores y al editorial. Todas
estas características la señalan como la noticia más destacada de este periódico.
No existe coherencia lineal entre los elementos de titulación. La coherencia global
de carácter temático, al informar sobre varios hechos que encajan en un mismo tema.
La referencia conjunta de los elementos de titulación y del cuerpo de la información
es temática. El titular podemos clasificarlo como temático porque enuncia el tema que se
desarrolla en el cuerpo de la información sin designar los hechos. El antetítulo es declarativo
con cita indirecta. Los dos subtítulos son designativos.
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El

confhcto generado el pasado miércoles en el Parlamento gallego creó cierto malestar en

El sedeo de la
EMV de vMendas

las filas del Partido Popular, que atribuye el hecho a la descoordínación con Manuel rraga.

Fuertes críticas contra el PP por sus
actuaciones en Galicia y en Andalucía

de Pra~io Tasado

fue un fraude
¡

Seguri los populares el ataque del PSOE es una respuesta a los casos Ollero y Filosa
tUOÑIO

bisigenea del PSOE y de tU
pidieroca ayer que dimulsía isa prlamentados regsosales del PP de
Atadalsicia al han ocailiado distan.
a Hacienda. y Nicolás Sansosilas
salificó de aantjdensócyata. a

Manuel Praga. por inteisír aptobar en el Paulaussento galega un
reglamento de fa Cámata que perusase zttttvett a sen mOSeJerta en
oaalqtuicr nacmnelato sin que la oposidón traiga derecho a la réplica
Ema fuentes dc la dirección del

-u
Maenuas loadiputados ilailastos
de ls oposición iraisalian en mas
ataqiles al Gobienso Amato,
los ¡isosas italianos prosiguieron
ayer su inaplazable animar y
decaetaron la detención de los
presidentes de las empitasa
públicas italianas AOl?.
SNAM y SAIPEM. todas ellas
filiales dcl holding EM. el terese grupo casás usspor¶ante del
país y el tegiando ele les de
saaicter público.
Raflaele Santoras, Fin Pigorieti y Oña
Den’ Ono han
seguido el camuno iniciado por
Oslinele Caglisri. presidenee
del Br-iI, deterudo el risartes en
Milán. Todas ellos esian aculados de violar ta ley sobre
flatancisción dc los pastideis
politacos y haber presentado
balances falao~
En la Camnara de Dipueadsa.
Urisbeno liosaL lider de la Uga
l.onsbarda. acaisó a Giuliasio
Amato de utilizar íantíodos
dactanoriales y algíaxama ~a
hasta golpistas-. Esia,s palabras
fueron iismedaatansen,e coreadas por miembros de su pupo
esas pitos dr alladrona de
Roma. se acabó!,.
Pág. 20

reglamnaetaso ano volverá a haber
ancaderíles millo el dcl nalércolesa.
Fraga ir refería a los geshm, del
diputado del BNC, José Manuel
Beirása quién golpeó ata sana con
tan npar.a diamante ej debate
Págs. 5 y 6

ya

tres presidentes

por eoJTupción

ayer un cierto malestar
non eí conflicto provocada por
Fraga. a-Lo del reglanserato se Isa
producido por la deacoordu-aacsón
del paraidente dc la Xunraa. aptaslatan dmdaastaenacs. Farsas pafle,
Fraga afirmó que con el nuevo

La confusión reina ea, Moscú. mientras Veitsin p¡.rde poder

Detenidos ayer
del ENI italiano

PP habla

-
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t

e
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Mientras cm el
exterior del
Congreso se
manifestabas
ayer comunistas
lan curiosos
como esta
mujer, que
lleva una
bandera roja
con la llar ye?
martillo y una
reproducción
de una virgen
católica con la
frase
‘comunistas,
ayuda—. es el
interior del
Parlamento
continuaba el
acoso al
presidente ruso,
Boris Yeltain.
EMe se
encuentra ante
la posibilidad
de sufrir ísoy
una humillante
dermIs. Sss
gran rival. el
jefe del
Parlamento,
Jastulatos

Y en el suplemento ecológico: Los bosques del futuro
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lanzó us

Decíamos
en 1986..

vvulenlo
ataque contra
el Sabino y
dejó a Veltais
en una posición
muy debiliiada.
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Si
te gusta la tele... Lee CONOCER
Este mes, la revista CONOCER te ayudo o evitar lo teledependencio,
• AM será .1 final del Universo: Cuando el Sol a. ‘cina a lea lien-a
• La verdadero blasono del conde Drácula: Atgc más qu. tana leyee.do.
• Loa animales pr.btsMnlcos del ñ
0 2000.

“aORíO
El sonco para la adjudicación
-de viviendas dc Precio Tasado
de la EMV, que it celebró
ante el notada Francisco Fastorcí pasado 23 dc diciembre
resulto un fraudc El notario
actué rettatflerite, pena las
an’egulsridadca que lo coisvierseis en fraudutento se lsabiaat
cometido antes.
El concejal de Obras -~ peealdente de la EMV. Etioqise
Villoría. anuncié que SC
hablan a-ancado 233 viviendas
de Precio Tasado entes 1359
solicitudes, pero no dip que
esas solicitudes eran prsidtcsmiente de las mismas personas.
Con lo que el sorteo se acallad
al final sólo sobre unca 3%
aspirantes reales.
«Casilodos los que optaron
al sorteo oblsavaerrín piso-,
confinisó el notado a DIARIO It.
Fát. 27
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El conflicto 2enetadp el oando miércoles en el Parlamento ~a11ego
creó cierto malestar en

las filas del Partido Pauglar. que atribuye el hecho ala descoordinadán con Manuel Fraga

FUERTES CRITICAS CONTRA EL PP POR 5115 ACTUACIONES EN GALICIA
Y EN ANDALUQA
Se~úifltpoptilare~

.>~.

-

-

:l9SC8S9S5~te
-

Sintaxis: Titular completo. Antetitulo y subtitulo completo
Complejidad: Múltiple, con titular, un antetitulo y un subtitulo.
Coherencia: Global temática.

Referencia: Implícita.
Función comunicativa: Titular temático. Antetitulo designativo y subtitulo declarativo con
cita indirecta

El titular está reducido por elipsis del verbo “haber”. El antetítulo y el subtítulo son
completos.

Existe una complejidad múltiple, con titular, un antetítulo y un subtitulo. El titular
tiene dos lineas de texto a cuatro columnas, en cabeza y entrada de página. FI antetitulo’
también tiene dos lineas y el subtítulo solo una y va en cursiva. No hay entradilla y el cuerpo
de la información es una versión reducida que envia a dos páginas interiores,
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No

existe coherencia lineal entre los elementos de titulación. La coherencia global

con el resto de los textos es de carácter temático.
El titular podemos considerarlo temático, ya que sólo enuncia el tema sin designar los
hechos. El antetitulo designativo y el subtitulo declarativo con un acto de habla de cita
indirecta.
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REVISTA P

LAVANGUARDIA
El Congreso ruso cerca a
Eltsin y recorta su poder
VIERNES. 2

DE MARZO DE

992

Sandadseis 1881 rordon Carias ydon BarioloasaeGodó

Número 39970

lOCIPtoS-

El Parlamento bloquea
sus atribuciones para
gobernar por decreto

fl~a
Los dos rivales Cecíceafrente. durante los debates de as-en Boris Elisia ,eI prssids.cc del Congreso. Rusia, .Iazbulasoe

ÍNDICE
Suntario

MOSCIl.
— El Congreso de Diputados de Rusia paso cerco
ayee
al prelidenle
Barín Eltais.al qacín Cutió st severo dalias
mediana. el procedimiento de rosonar sus amplios poderes
ejecssisos Con toda, el Parlamento ressscíd de tnomítnao a
intentar promover su deslisución colase jefe del Estado con un
soiodeceaauraesplicito.bajola acusación deviolarla Constilución. Por 623 votos contra 252. la Cimara aproba nadalm enteuna teriedemedidas que rentan poderesa Elíais. ea Saenefacio dcl Gobiema y del Parlamento. La pnassera di! ellas
otorga capacidsd leginlaiís-s al Eseculis- o. mientras qul, la segtnda facultas1 Congreso de los Diputados para congelar la
rateada cmv sor de las decretos presidenciales que considere
anticoassttiac,oaales - El caisaría parlamesíarí o leí lider tuso
no baconclaido. ya que se es pera que la Cies sra anule soy el
polémico referiadues propuesto por Clise para desactivaría
resistencia del Coageeso coitas serie di, refomías quee-onsumarisa lacreación de nr régimen eres: dtscul,stí - PÁGINAS

El eicesecre¡ario general confirma el clima de recomposición de la armonía de relaciones con Felipe GonThlc
2

y Ci~des

25

Guerra se declara dispuesto a asumir de nuevo
la coordinación de la campaña electoral del PSOE
MADRID. — El vicesecretario general del PSOE, Alfonso
Guerra. se declaró ayer abiertamente dispuesto a asumir la
responsabilidad de la campafla electoral del PSOE en las pró—
xinsas legislativas, cocifiraisanda de este modo la aparente re-

composición dela arasionia interna Cta la cúpula dcl partido
desiasrelacionescon Gonzhiezantelosdecísivoscomiciosge.
nerales. En ulsas amplias manifestaciones a la SER. Guerra
atacó con particaslardasreza al PP y a la CEOE. >ÁÚSNA.

El ¡‘Pse abstuvo en/a con validacton del decreto en las Cortes
REVISTA
Cran Biríaha mueca
la patita ea las
pr sai ¡aciones
MtOICINA
La regulación en
Cataluña de los
desechos hospitalanos

Sólo Izquierda Unida
rechazó el plan de medidas
urgentes contra el desempleo

88 PAGINAS
Editaeimpaaíe Tt5Á
Reduces. yudaisiíi seas
Póays15Ota5: R&RCEWNK
TaiMare lOl-y4.54Tsidaa sil-n.a?
TÉisa54sJOy 5451k

MADRID. — El Congreso de los Dípastados ratificó ayer con claro apoyo parismentano el decreto ley sobre medidas
económicas, laborales, fiscales y financseras pata reactivar la economía, que fue
objelodeunfutiiedebaieentaCámarael
pasado dio 2. Unicumente los doce dipastadosdelgnmpodelzquacrdaUnidsvota.
ron en contra del texto, vaqué el PPadopsé la postura de la abstención, pese a su
dura intervención contra las medidas del

Ejecutivo durante el catado debate. El
Grupo Popular argumenté que, aunque
estas disposiciones no son negativas, resultan insuficientes para afrontar ta situación. El grupo Convergéncia i Unió 5ambién se abstuvo en la votación. En ata untervención anac el pleno el ministro de
Economia. Carlos Solchaga. defendió el
paquete de medidas para seactavar la econamiavsubrayóá]uelourgensenogsuede
hacer olvidar la itaiporeante. PÁGINA 65

El ministro Carlos Solcitaga cus su escajo

EL TITULA]? DELl NOTICL4

ffl.755.- LA VANGUARDIA

EL CONGRESO RUSO CERCA A ELTSI!< Y RECORTÁ SU PODER
El Parlamento b¡oquea sus atribuciones para ?abenxar por ~

Sintaxis: Titular completo. Elipsis en el subtitulo
Complejidad: Doble, con titular y un subtitulo.
-

Coherencia: Lineal entre el titular y el subtitulo. Coherencia global informativa.
Referencia: Implícita.
Función comunicativa: Titular temático. Subtitulo designativo.

La sintaxis del titular es completa, mientras que en el subtitulo el sujeto es elíptico. La
complejidad es doble, con titular y un subtitulo. El titular tiene dos líneas a cinco columnas
en cabeza de página. El subtítulo consta de tres lineas a columna y media. El cuerpo de la
información, también a columna y media, es una versión resumida de la noticia, con envio a
una página interior. Al lado aparece una -fotografia, a tres columnas y media, donde
aparecen los dos protagonistas de la información, el presidente ruso y el presidente de su
Parlamento en aparente discusión. El despliegue del titular a toda página no parece
concordar con la importancia periodística de esta noticia, en un periódico que no se prodiga
demasiado en este tipo de titulares.
Existe una relación de coherencia lineal entre el titular y el subtítulo, mientras que la
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coherencia global de los textos es de carácter informativo. La referencia del titular se acerca
más a la implícita, mientras que la del subtitulo es explícita. El titular es temático y el
subtítulo designativo.
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El PSOE acusa al PP de
hacer en Galicia lo que
Aznar critica en Madrid
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IlI.7L- EL PERIÓDICO

EL PSOE ACUSA AL PI> DE HACER EN GALICIA LO OUE AZNAR CLUTICA
EN MADRID
Tortneíúa nolitica por

el intento de Fraga de acallar -a la oposición narlamen

se sume~lo~ socialistas y 4esta~a la “inco¡wruenpia” de !9s pqpular~s
Acusaciones de acaatontansnio~ y “doble leiwurne” contra el presidente aallego

Sintaxis: Titular completo. Subtítulos comp
Complejidad: Múltiple, con titular y tres subtítulos.

Coherencia: Global temática.
Referencia: Implícita en el titular y explícita en los subtítulos.

Función comunicativa: Titular temático. Primer subtitulo designativo. Segundo y tercer
subtítulo declarativos mixtos.

La sintaxis es completa en todos los elementos de titulación. Hay múltiples elementos de
titulación, con el titular, que está formado por tres líneas a cuatro columnas, en cabeza y
salida de página, y tres subtítulos. Al lado aparece una fotogratia de Manuel Fraga a una
columna. Los subtítulos forman tres bloques de dos líneas que ocupan las cinco columnas.
No hay entradilla ni cuerpo de la información, sólo un envio a una página interior y al
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editorial, Es, con diferencia, la noticia más relevante del día.
No existe coherencia lineal entre los elementos de titulación, mientras que la
coherencia global es de carácter temático, ya que todos los hechos relatados se sitúan en el
mismo contexto. La referencia a los hechos está implícita en el titular y explícita en los
subtitulos.
El titular es temático, porque trata de resumir las informaciones que aparecen sobre
el mismo tema en el cuerpo de la información, que está en las páginas interiores, pero no
cuenta los hechos. El primer subtitulo es designativo y los otros dos subtítulos son
declarativos con sendos actos de habla con cita indirecta.

291

:

EL TITULA]? DELl NOTICIA

V.8.— RESULTADOS DEL ANÁLISIS TEXTUAL DE LOS TITULARES

Para obtener unas mediciones numéricas fiables del análisis textual de los titulares, como es
el propósito de nuestro estudio y con el fin de ajustamos a las técnicas de los análisis de
contenidot2<, contabilizamos y ordenamos a continuación los resultados globales de la suma
de las clasificaciones que encabezan el análisis de cada titular. Esas son las unidades que:
más directamente se pueden cuantificar, ya que los comentarios subsiguientes son más
aleatorios y menos mensurables, De estas mediciones se podrán obtener unos resultados quenos lleven a las conclusiones definitivas del análisis.

Cuantificación del análisis textual de los titulares

Titulares % Antet. y subtit. %
(30)
(44)

Total

Completo:

24

(80%)

33

(77%)

57

Reducido:

5

(17%)

9

(20%)

14

Defectuoso:

1

(3%)

2

(5%)

3

Sintaxis:

120

Ibídem Ricardo Pérez Amal (1991), op.

cii.. pág. 72.
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Complejidad:
Simple

6

(20%)

Doble:

13

(43%)

Múltiple:

11

(37%)

Lineal:

9

(30%)

Global:

30

-(100%)

Explícita:

17

(57%)

Implícita:

11

(36%)

Presupuesta:

2

(7%)

Designativo

9

(30%)

26

Temático

6

(20%)

o

5

Referencial

2

(7%)

o

2

Evocador

1

(3%)

o

1

Expresivo

4

(13%)

o

4

Apelativo

3

(10%)

o

3

Declarativo

5

(17%)

18

Coherencia:

Referencia:

Función comunicativa:

(59%)

(410/o)

36

23
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V.95- CONCLUSIONES DEL ANALISIS TEXTUAL DE LOS TITULARES

Todos los titulares analizados cumplen los rasgos textuales propios de su lenguaje, es decir,
constituyen textos autónomos (esto ocurre siempre con el titular o elemento principal, pero
algunos antetitulos y subtítulos mantienen relaciones gramaticales con el titular y no tienen
sentido de forma aislada), resultan imprescindibles, su elaboración es de carácter colectivo y
están diferenciados icónicamente. Como con estos parámétros no existe margen real para el
análisis, hemos centrado el nuestro en la sintaxis, la complejidad, la coherencia, la
referencia y lafunción comunicativa, y de ahí extraemos las conclusiones que siguen.
La preocupación por la sintaxis que muestran los manuales de estilo de los
periódicos (véase cap. VII), se traduce en el excelente uso de la gramática espafiola que
hacen los periodistas cuando manejan el lenguaje de los titulares. Solamente uno de los 30
titulares analizados y dos de los 44 antetítulos y subtítulos examinados, presentan algún
defecto gramatical en su construcción. El resto de los elementos de titulación se puede decir
que tiene una sintaxis correcta, aunque en 14 de ellos exista algún fenómeno de reducción
gramatical que no afecta al buen uso del lenguaje.
Podemos establecer que, a pesar de las peculiaridades que tiene el lenguaje de los
titulares en cuanto a fenómenos reductores y otros artificios, los periódicos usan
correctamente la lengua española en las cabeceras de los textos periodísticos. Este hecho
viene a demostrar que existe una preocupación real de los periodistas por la corrección
gramatical y echa por tierra algunas imputaciones que les achacan una presunta ligereza en
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el uso de la gramática española, especialmente en los titulares que podrían prestarse mas
fácilmente a vicios sintácticos, como sucede en algunos periódicos hispanoamericanos.
Con respecto a la complejidad, los periodistas prefieren que los titulares de la
primera página estén compuestos por dos o más elementos. Eso ocurre con el SO por ciento
de los titulares analizados, mientras que únicamente el 20%, es decir seis, prefiere un solo
elemento de titulación. Lo que más abunda es la complejidad doble o, lo que es lo mismo, el
titular acompañado por un antetitulo o por un solo subtitulo. Se trata de una fórmula
bastante extendida que si cambia, la mayoría de los casos lo hace hacia una complejidad
mayor, con varios subtítulos.
La complejidad de los titulares de las primeras páginas de los periódicos suele tener
como objetivo lanzar el primer golpe de atención con un titular escueto y atractivo, para
ampliar luego los datos de la noticia con antetitulos yio subtítulos de carácter más
informativo.
La coherencia global entre los componentes de los textos periodisticos o noticias de
prensa, ya sea informativa o temática, está presente en todos los titulares analizados. A] ser
las primeras páginas de los periódicos las más cuidadas en la redacción de los textos
periodísticos, no es fácil encontrar el desliz que supondría una falta de coherencia global
entre los elementos de titulación y la entradilla o el cuerpo de la información. La
discordancia temática o informativa entre un titular y su correspondiente cuerpo de la
información solo seria atribuible a un error de composición o a un acto deliberado, lo cual
no suele ser común en la prensa española.
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En cuanto a la coherencia lineal, se observa una marcada tendencia a establecer
relaciones gramaticales entre los distintos elementos de la titulación, Esto ocurre en una
tercera parte de los componentes de la muestra analizada, en los que existe coherencia lineal
entre el titular y el antetítulo o/y el(los) subtítulo(s)

-

Este hecho podemos relacionarlo con los fenómenos de reducción gramatical y
también para evitar la repetición del sujeto en varios elementos de titulación. Por otro lado,
su construcción sintáctica es correctas- por lo que se puede admitir como fórmula adecuada
al buen uso de la gramática en el lenguaje de los titulares.
En 17 titulares (57%) se advierte que la referencia a los hechos que son noticia es
explícita. En once casos (36%) esta referencia se desprende fácilmente, de manera implícita,
de los elementos de titulación y en sólo dos titulares la referencia es más opaca y hay que
pre supo nen a
La referencia, como parámetro de análisis de los elementos de titulación, está
relacionada con la fUnción designativa propia de los titulares, en el sentido de que señalan
los hechos que son noticia. Es decir, los lectores deben poder conocer esos hechos mediante
la lectura de los titulares y dependerá de la clase de referencia (desde la más clara hasta la
más opaca) que estos hagan a tales hechos para que los lectores tengan que realizar un
menor o un mayor esfUerzo en designarlos con certeza, en entenderlos.
Según se desprende de los resultados, en la inmensa mayoría de los casos, los
titulares de los diarios analizados designan sin dificultad los hechos porque su referencia a
ellos es explícita o más o menos implícita y se deduce fácilmente.
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En cuanto a lafunción comunicativa, hemos encontrado todo el abanico de titulares
que definimos en la nueva clasificación, a pesar de que la muestra procede de seis diarios de
información general que no están considerados como sensacionalistas. Entre los elementos
principales de los titulares, abunda más el titular designativo (30%) y le siguen el temático
(20%), el declarativo (17%), el expresivo (13%), el apelativo (10%), el referencial (7%) y el
evocador (2%).
La muestra del análisis está compuesta por titulares procedentes de diarios de
información general, que tienen unas características estructurales muy semejantes, donde
prima la claridad y la concreción frente a otros mecamsmos informativos que producen
sensación, emoción o impresión (prensa sensacionalista) en los lectores. Esto explica que, a
pesar de haber encontrado ejemplos de todas las clases de titulares, la mayoría de ellos sean
designativos (incluidos los declarativos) y temáticos, mientras que la posible opacidad en la
designación de los hechos que pueda haber en los demás titulares se aclara inmediatamente
con los antetítulos y subtítulos.
Ese es el motivo de que la variedad encontrada en los titulares no se dé entre los
elementos secundarios, es decir, entre los antetítulos y subtítulos, donde las posibilidades se
limitan a dos: designativos (59%) y declarativos (41%). Este resultado viene a ratificar la
idea de que los antetítulos y subtítulos amplían la información contenida en el titular y por
ello tienen que ser ricos en elementos descriptivos que designen claramente los hechos o
amplíen la referencia, si no acaba de quedar clara en el elemento principal, en el titular.
Una vez captada la atención del lector a través de un titular, que cuenta con mayor
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poder de atracción al ser suya la fUnción apelativa, los antetitulos y subtítulos concretan los
hechos o centran la noticia con más datos. De ahí que en nuestro análisis sólo hayamos
encontrado antetítulos y subtítulos designativos y declarativos (que también son, de alguna
manera, designativos), mientras que hay titulares de todas las clases.
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VI- ANÁLISIS DE LA RETÓRICA
DE LOS TITULARES

1.- Metodología del análisis de la retórica
2.- Análisis de la retórica de los titulares seleccionados
3.- Resultados del análisis de la retórica de los titulares
4.- Conclusiones del análisis dc la retórica de los titulares
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VI.i.- METODOLOGÍA DEL ANÁLISIS DE LA RETÓRICA

El análisis de la retórica, que viene a completar el análisis textual del capitulo anterior, lo
haremos utilizando la misma muestra de titulares que en aquella ocasión, donde se
explicaron tanto los criterios aleatorios empleados como la validez del método para
seleccionados. Hemos limitado el nuevo análisis exclusivamente al titular, es decir, no
tenemos en cuenta a] resto de elementos de titulación, como antetitulos y subtítulos, con el
fin de no hacerlo excesivamente prolijo y porque en el titular es donde deben darse con más
relieve los rasgos retóricos de su lenguaje. El “corpus” de análisis consta de treinta titulares
de las primeras páginas de los periódicos seleccionados.
Para facilitar la comprensión, volvemos a reproducir, ordenadamente y dentro de un
rectángulo sombreado, los titulares objeto del análisis y debajo de cada uno de ellos se
destacan las voces analizadas en letra negrita.
Los rasgos del lenguaje de los titulares que hemos definido (véase cap. III), nos
sirven para poner a prueba su validez en el nuevo análisis y comprobar si se dan en la
práctica y de qué modo.
Veremos la complejidad o simpleza de los verbos, sus tiempos, sus formas
nominales, su carácter realizativo, etc. Sefíalaremos las figuras más conocidas, tanto del
lenguaje figurado12’ como de los mecanismos de reducción lingtxistica. Mostraremos los

121

Tendremos en cuenta la metáfora, la sinécdoque, la metonimia, la hipérbole y la prosopopeya.
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casos de transposición de campos léxicos y su procedencia’22, incluso nos aventuraremos a
indicar el componente retórico global de algún titular para centrar más las ideas.

VL2.- ANÁLISIS DE LA RETÓRICA DE LOS TITULARES SELECCIONADOS

V12.1- Lunes, 8 de febrero de 1993

V121 1-ELPAIS
AZNAR GARA lIZA

VERO HABRA REVANCRISMO AL LLEGAR AL

GOBIERNO

Garantiza: Verbo realixativo débil en presente. Expresión actualizante, con uso
imperfectivo ya que su acción no necesita llegar a término. Es una forma verbal neutra.

Al llegar: Forma nominal.
Gobierno: Sinécdoque.

Consideraremos principalmente los siguientes campos léxicos: institucional (adin.inistrativo. político.
laboral, burocrático), industrial (matemático, técnico, dc Las ingenierías), económico, militar, fisiológico,
religioso, deportivo, etc., dc acuerdo con Julio Casares. Op. cii., pp. 34-35.
122
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V1212- ABC

AZNAR. ACLAMADO COMO PRESIDENTt: ttVENTMOS CON JEL FIRME
IPROPóSITO.DE SACAR A. ESPAÑA.ADELANTE

Aclamado Forma nominal, voz de léxico militar.
Aclamado como presidente: Segmentación del sujeto léxico de un verbo “dicendi”.

(4 Elipsis (“dicendi”), verbo en presente, reducción gramatical.
Venimos: Verbo en presente.
De sacar

...

adelante: Verbo complejo, forma nominal.

España: Sinécdoque.

VL2.13.- EL MUNDO

AZNAR: 11EL CAMBIO ES UNA NECESIDAD OVE ESTÁ POR ENCIMA DE

(:): Elipsis (“dicendi”), verbo en presente, reducción gramat
El cambio.., por encima de: Juego de palabras con carácter metafórico, voz de léxico
institucional.
Por encima de: Voz de léxico industrial.
Derecha e izquierda: Metáfora, reducción gramatical por supresión de artículos, voz de
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léxico institucional.

VI.2.I.4.- DIARIO 16

AZNAR Y EL PI SALEN DE SU ~%ICONGRESO EN BUSCA .DEL....TRIIJNFO

Aznar y el 1W: Sujeto múltiple donde se unen el todo (PP) y la parte (Azn

El PP: Prosopopeya. Acrónimo.
Salen: verbo en presente.
Salen en busca del triunfo: Uso metafórico.
Triunfo: Voz de léxico militar.
Electoral: Voz de léxico institucional.

VI.2.1.5.-LA VANGUARDIA
AZNAR PRESENTA AL fl COMO WNUE1’O PAR IDO DEL CAMBIO

Presenta Verbo realizativo débil, en presen
Al 1W: Prosopopeya en el uso de la

a (a el = al). Acrónimo.

Partido: Voz de léxico institucional.
Cambio: Voz de léxico económico.
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VI.2. 1.6.- EL PERIÓDICO

AZNAR PIDE AL PAÍS OVE NO TEN9A MIEDO AL CAMBIO

Pide Verbo realizativo, en presente
País: Sinécdoque. Prosopopeya.
Que no tenga miedo: Uso del subjuntivo como acción de fiuuro,
Cambio: Voz de léxico económico.

VL2.2.- Martes 16 de febrero de 1993

VL2.2 1 EL PAÍS
-

EL PARO. BATE TODAS LAS PflEVISIONES Y. AFECTA YA A. MÁS DE. TRES
MILLONES DE ESPAÑOLES

Paro Voz de léxico institucional. Prosopop
Bate: Verbo en presente, voz de léxico militar, metáfora.
Afecta ya: Verbo en presente. La presencia del adverbio “ya” en complemento
circunstancial de tiempo ¡imita la acción del presente.
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VI 222- ABC

GONZÁLEZ Y SOLCHAGA ECHAN LA CULPA DE TODO a

FRACASO

SOCIALISTA AL DESORBITADO AUMENTO DEL FARO

Echan la culpa: Forma verbal compleja, verbo realizativo en presente.
Todo: Determinante cuantitativo indefinido.
Todo...desorbitado...socialista: Adjetivación equivalente a subjetividad.
Aumento: Voz de léxico econonjico.
Paro: Voz de léxico instituciona].
Todo cl fracaso: Hipérbole.
Desorbitado aumento Hipérbole.

VI.2.2.3.- EL MUNDO
3.047.120 PARADOS

3.047.120 parados Forma nominal. Expresión con locución técnica. Según las reglas
gramaticales, las cifras deben expresarse en letra, si no es un texto técnico. Rasgo estilístico
con característica de impregnación hiperbólica, no porque exagere la idea sino por la fUerza
expresiva del uso numérico adjetivado.
(Están): Elipsis verbal en presente.
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(Trabajadores): Reducción gramatical por ausencia elíptica del complemento del nombre.

VJ.2.2.4.- DIARIO 16

EL PARO ALCANZA YA LOS TRES MILLONES DE PERSONAS. LA CifRA
MÁS ALTA »E.M HISTORIA

Todo el titular es una proposición donde el aspecto neutro del verbo en presente esta

detenido por el complemento circunstancial (“ya”). La redundancia del objeto directo (los
tres millones de personas) y la segunda subordinación nomínalizada adjetivada (la cifra más
alta de la historia) produce inilición informativa.
Paro: Voz de léxico institucional,
Alcanza: Verbo en presente.
Cifra: Voz de léxico económico.
Más alta de la Historia: Hipérbole.

VI.2.2.5.- LA VANGUARDIA
EL PAROSUPERA LA COTA DE LOS TRES MILLONES

Paro. Voz de léxico institucional. Prosopop
Supera: Verbo en presente.
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Cota: Metáfora, voz de léxico industrial.

VI.2.2.6.- EL PERIODICO

EL PAlIO ROMPE TODOS LOS RÉCORDS AL SUPERAR LOS TRES

Paro Voz de léxico institucional. Prosopop
Rompe: Verbo en presente, metáfora.
Todos los récords: Hipérbole, paralelismo con el léxico deportivo.

Al superar: Forma nominal.

VL2.3.- Miércoles, 24 de febrero de 1993

VI.2.3.1.- ELPAIS
EL DEBATE SOBRE EL PARO. PRIMER DUELO PREELECTORAL EN’I1W
GONZÁLEZ Y AZNAR

Debate Voz de léxico institucional.
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Paro: Voz de léxico institucional.
(“Es”): Elipsis verbal en presente.
Primer duelo: Metáfora, connotaciones de pelicula del Oeste.
Preelectoral: Voz de léxico institucional.

VL2.3.2.- ABC

EL GOBIERNO ÚIROBARÁ EL VIERNES UN PAOUETE DE MEDIDAS
ECONÓMICAS MARCADAMENTE ELECTORALISTAS

Aprobará Verbo en fUturo.

El viernes: Actualiza y concreta el tiempo del verbo.
Un paquete: Metáfora.
Medidas: Voz de léxico económico
Marcadamente electoralistas: Hipérbole.

VI.2.3.3.- EL MUNDO
FUERTE CAlDA DE LA BOLSA MIENTRAS LOS PRÉSTAMOS A CORTO

PLAZO SUBEN AL 20%

Este titular contiene dos proposiciones que, para los lectores expertos en temas
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económicos, se complementan pero a otros les puede desconcertar.
Caída: Forma nominal.
Fuerte caída: Metáfora con hipérbole.
La Bolsa: Sinécdoque, voz de léxico económico.
Préstamos a corto plazo: Voces de léxico económico.
Suben: Verbo en presente.
20%: Cifra numérica, reducción gramatical por ausencia elíptica del complemento del
nombre (“de interés”).

VI.2.3.4.- DIARIO 16
GONZÁLEZ QUIERE BATIR A AZNAR EN EL CONGRESO CON NUEVAS
ME]>WAS PARA FRENAR LA CRISIS

Quiere Verbo en presente.
Batir: Forma nominal, voz de léxico militar, metáfora.
Congreso: Voz de léxico institucional.
Nuevas medidas: Voz de léxico industrial.
Frenar: Forma nominal, metáfora.
Crisis: Voz de léxico institucional.
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VI.2.3.5.- LA VANGUARDIA
GONZÁLELDEFENDERÁ EN EL CONGRESO SU PLAN CONTRA EL PARO

Defenderá: Verbo en fUturo con aspecto imperfectivo, metáfora, voz de léxico militar.
Congreso: Voz de léxico institucional.
Plan: Voz de léxico industrial.
Paro: Voz de léxico institucional.

VI.2.3.6.- EL PERIÓDICO
FELIPE OBLIGA A AZNAR A tMO¡ARSE». SOBRE ELPARO

Obliga Verbo realizativo fUerte, en present

A “inojarse” sobre: Nominalización en forma reflexiva.
“Mojarse’: Metáfora, aunque las comillas diluyen el efecto metafórico y restan

expresividad.
Paro: Voz de léxico institucional.
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VI.2.4.- Jueves, 4 de marzo de 1993

VI.2 4 1

-

EL PAÍS

LOS GRAPO RESURGEN EN MAI)RU> CON BOMBAS EN OFICINAS
E1N~PRESARIALES Y DE TRABAJO

Grapo Reducción gramatical. No hay discordancia de número ya que es un acrónimo
formado por las siglas de “Grupos Revolucionarios Antifascistas Primero de Octubre”, que
designa una pluralidad.
Resurgen: Verbo en presente, metáfora.
Bombas: Voz de léxico militar.
Oficinas empresariales y de trabajo: Voces de léxico institucional. Sinécdoque.

VI.2.4.2.- ABC

EL EJÉRCITO RUSO DA Sil APOYO A YELTSIN FREÑTE A LOS
.

COMUNISTAS.

El ejército ruso: Voz de léxico militar. Sinécdoque.
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Da su apoyo: Perífrasis verbal en presente.

VI.2.4.3.- EL MUNDO

LOS GRAPO HACEN ESTALLAR TRES BOMBAS EN ORGANISMOS LIGADOS

Grapo. Reducción gramatical, acrónimo.
Hacen estallar: Perífrasis verba] en presente, voz de léxico militar.
Bombas: Voz de léxico militar.
Organismos ligados a la crisis laboral: Sinécdoque que produce ambigtiedad y cierta
confUsión en el lector.

VI.2,4.4.- DIARIO 16
REAPARECEN LO~ GRAPO CON LA EXPLOSIÓN DE TRES. BOMBAS EN

Reaparecen Verbo en presente, metáfora.
Grapo: Reducción gramatical, acrónimo.
Explosión: Redundancia, voz de léxico militar.
Bombas: Voz de léxico militar.
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En Madrid: Sinécdoque.

VL2.4.5.- LA VANGUARDIA
LOS GRAPOR~APARECENENMADRID

Grapo: Reducción gramatical, acrónimo.
Reaparecen: Verbo en presente, metáfora.
En Madrid: Sinécdoque.

VI.2.4.6.- EL PERIÓDICO
TRES BOMBAS COLOCADAS POR EL «RAPO ESTALLAN EN MADRID EN

Tres bombas Voz de léxico militar.
Colocadas: Forma nominal.

Grapo: Reducción gramatical, acrónimo.
Estallan: Verbo en presente, voz de léxico militar.
En Madrid: Sinécdoque.
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VI.2.5.- Viernes. 12 de marzo de 1993

VL2.5.1.- EL PAIS
EL PARLAMENTO 11150 FUERZA A YELTSTN A CEDER PODER PARA

SEGUIR COMO.?RESIDENTE

El Parlamento ruso: Sinécdoque, prosopopeya, voz de léxico instituciona
Fuerza: Verbo realizativo fUerte en presente, metáfora.
A ceder poder: Complementos verbales en forma nominal.
Poder: Voz de léxico militar.
Seguir: Forma nominal.
Presidente: Voz de léxico institucional.

VI 2.5.2 ABC
-

EL CONDE DE BARCELONA SERÁ ENTERRADO ENEL PANTEÓN DE REYES
DE EL ESCORIAL

El Conde de Barcelona Voces de léxico institucional.
Será enterrado: Verbo en fUturo.

Panteón de Reyes: Voces de léxico institucional.
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VI.2 53-EL MUNDO

LA ACTITUD DE FRAGA Y LA POLÉMICA FISCAL EN ANDALUCÍA PONEN
AL PP A LA DEFENSIVA

La polémica fiscal: Metáfor
Fiscal: Voz de léxico económico
En Andalucia: Sinécdoque.
Ponen a la defensiva Perífrasis verbal en presente, metáfora, voces de léxico militar.

PP: Reducción gramatical, acrónimo, prosopopeya.

VI.2.5.4.- DiARIO 16
IWER1TS C¶RÍJ1CAS CONTRA EL PP POR SUS ACTUACIONES EN GALICIA

Y EN. ANDALUQA

Fuertes criticas contra: Construcción impersonal con elipsis verbal (“hay”), en presente.
Fuertes críticas: Voz de léxico literario desplazada al campo institucional, hipérbole.

PP: Prosopopeya. Acrónimo.
En Galicia y en Andalucia: Sinécdoques.
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VI.2 55-LA VANGUARDIA

EL CONGRESO RUSO CERCA A ELTSIN Y HECORTA SU PODE

El Congreso ruso Prosopopeya, sinécdoque.
Cerca: Verbo en presente, uso metafórico.
Recorta: Verbo en presente.
Recorta su poder: Voces de léxico institucional, metáfora.

VI.2.5.6 EL PERIODICO
-

EL PSOE ACUSA AL PP DE HACER EN GALICIA LO OVE AZNAR CBflICA

El PSOE Prosopopeya. Acrónimo
PP: Prosopopeya. Acrónimo
Acusa: Verbo realizativo, en presente.
Hacer: Forma nominal.
Lo que critica: Proposición relativa substantivada, reducción gramatical.
Critica: Verbo en presente.
En Galicia...en Madrid: Sinécdoques.
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VL3.- RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LA RETÓRICA DE LOS TITULARES

Lo mismo que hicimos con el análisis textual, vamos a someter los resultados del análisis de
la retórica de los titulares a una ordenación global para establecer las frecuencias y
características de los elementos gramaticales y retóricos evaluados, que hemos acotado en
los siguientes: los verbos, las reducciones del lenguaje, las voces de otros campos léxicos y
los tropos del lenguaje figurado. Todo ello nos llevará a unas conclusiones fiables que
revelen las características del uso retórico del lenguaje de los titulares.

Cuantificación del análisis de la retórica de los titulares

Verbos (49):
Presente

31

Futuro

4

Formas nominales

13

Realizativos

7

“Dicendx

2

Perífrasis y formas compl~as

.

5

Reducciones del lenguaje:
Acrónimos

11

Elipsis

8
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Otras reducciones

2

Voces de otros campos léxicos:
Institucional

24

Militar

14

Económico

E

Industrial

4

Deportivo

1

Lenguaje figurado:
Metáforas

21

Sinécdoques

15

Prosopopeyas

12

Hipérboles

7

Metonimias

O
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VL4.-

CONCLUSIONES

DEL ANÁLISIS

DE LA

RETÓRICA

DE LOS

¶ITI’IJLARES

Dentro de las fonnas personales de los verbos, el tiempo presente es e! que aparece en la
inmensa mayoría de los titulares (31), mientras que el fUturo sólo se encuentra en cuatro
ocasiones y el pasado, ninguna. Queda claro que el tiempo presente de los verbos es un
elemento fúndaniental del lenguaje de los titulares que confiere viveza y realismo al texto,
haciéndolo especialmente atractivo sin faltar a las reglas de la gramática. En algunas
ocasiones, los periodistas necesitan anunciar determinados hechos que con casi absoluta
certeza se van a producir y, sólo en estos casos concretos, emplean el tiempo fUturo que
también resulta atractivo a los ojos de los lectores al anticiparles lo que pronto va a suceder.
En todo caso, suele utilizarse el tiempo fUturo de los verbos con mucha precaución para
anunciar un fUturo más o menos inmediato, porque rara vez se arriesgan los periódicos a
aventurar hechos que pueden suceder a medio o largo píazo.
Aunque prácticamente todos los hechos de los que informan los titulares analizados
sucedieron uno o varios días antes de que aparecieran en los diarios, en el análisis no existe
un solo verbo en tiempo pasado, aunque en el cuerpo de la información si estén los mismos
verbos en pasado. Este hecho ratifica, sin lugar a dudas, que el tiempo presente es un rasgo
típico y peculiar del lenguaje de los titulares, como dijimos anteriormente, del que no
participa el lenguaje periodístico general
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Más de la tercera parte de los verbos encontrados en este análisis tienen jórma
nominal (infinitivo, gerundio o participio). Esa característica del lenguaje de los titulares es
compartida por el lenguaje periodistico y forma parte del uso extendido del estilo nominal,
que hace la frase más esquemática e impersonal. Para dar la apariencia de neutralidad, al
menos en las formas lingúisticas, cuando se comunican noticias se emplea este estilo que
también es susceptible de ser utilizado de forma retórica, como explicamos en el capitulo
11.8.
También existe una mayoría de verbos realizativos (7) frente a un menor número de
verbos “dicendi” (3) para informar de intervenciones habladas. Los verbos que indican la
acción que acompaña a la locución, es decir, los verbos realizativos, transmiten más
información y tienen mayor poder de atracción para los lectores y, por eso, forman parte del
lenguaje de los titulares.
A veces, se traslada a los titulares un rasgo típico del lenguaje periodístico, como es
el de las perjfrasis y formas complejas del verbo que alargan innecesariamente la frase.
Puede entenderse que ese rasgo aparezca en el cuerpo de la información, pero no tiene
sentido que también se encuentre en los titulares, donde la economía del espacio suele ser la
norma. Quizá se emplee como fórmula apelativa ya que esas formas verbales suelen dar más
pomposidad al lenguaje. En nuestro análisis han aparecido en cinco ocasiones.
Las reducciones del lenguaje que, en principio podrían parecer una tendencia
inequívoca del lenguaje de los titulares, son sin embargo bastante modestas (21). Hemos
encontrado un predominio claro de los acrónimos (11), seguido de las elipsis (8) y de
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reducciones de otra indole (2). Son tan tímidas estas mermas que están perfectamente
asumidas por la lengua y se utilizan habitualmente incluso en el lenguaje hablado. En los
titulares de los periódicos españoles no se puede decir que existan unas reducciones atípicas
del lenguaje que mutilen la gramática frente a lo que ocurre en la mayor parte de la prensa
hispanoamericana, donde sí sería correcto admitirías como rasgo privativo del lenguaje de
los titulares.
Las voces de otros campos léxicos más frecuentes son las del léxico institucional
(24) y le siguen el léxico militar (14), el económico (8), el industrial (4) y el deportivo (1).

La transposición voces de los distintos campos léxicos al lenguaje de periodístico está en
proporción directa a la intensidad de las relaciones de los periodistas con sus frentes
informativas. Dado que la mayor parte de esas frentes proceden del mundo de la política y
de las distintas administraciones, es lógico que el campo léxico que más voces preste al
lenguaje periodístico, en general, y al lenguaje de los titulares, en panicular, sea el lenguaje
institucional.
Pero hay otras razones como la necesidad que tienen los periódicos de transmitir
rigor y veracidad a través del lenguaje. Por eso, también abunda el léxico militar, el
económico y el industrial que, además de formar parte de las fuentes más frecuentadas, sirve
para que el lector acepte como incuestionable el contenido de lo que se transmite con este
lenguaje de apariencia veraz y segura.
Aunque de este análisis no hayamos extraído ningún extranjerismo, el léxico
importado de otros idiomas cobra cada día más importancia en determinadas secciones de:
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los periódicos como deportes, economía y ciencia. Su utilización es frecuente en el lenguaje
periodístico general y de ahí pasa al lenguaje de los titulares. Las motivaciones son
parecidas a las de la transposición de campos léxicos, aunque en este caso hay que añadir la
vivacidad de los periódicos para importar voces que no encuentran fácil traducción en
nuestro diccionario o la inercia a contagiarse de determinadas modas idiomáticas impuestas
por los medios audiovisuales.
Dentro del lenguajefigurado, el tropo que más abunda es la metáfora (21), seguido
de la sinécdoque (15), la prosopopeya (12) y la hipérbole (7), no habiéndose encontrado
ningún caso de metonimia. En general, los periodistas no emplean el lenguaje figurado por
motivos estéticos o de expresividad literaria, sino para seducir al lector mediante el uso de
imágenes metafóricas de mayor impacto. Este hecho reviste una importancia especial en los
textos de algunos titulares referenciales o evocadores que buscan sugestionar a los lectores
con imágenes metafóricas de gran carga semántica.
El uso retórico de la lengua en los titulares puede tener dos consecuencias, Por un
lado, da lugar a un lenguaje que es susceptible de ser empleado para dar apariencia de
imparcialidad, igual que ocurre con el lenguaje periodístico (véase cap. 11.8) y, por otro,
creaunas formas linguisticas atractivas para llamar la atención de los lectores.
El análisis de los titulares mediante los parámetros que acabamos de ver, pone de
relieve que hay un uso determinado del lenguaje en los titulares. El predominio del tiempo
presente, algunas reducciones lingúisticas, la transposición de campos léxicos más solemnes
y el lenguaje figurado, conforman un empleo peculiar del idioma en los textos que
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encabezan las noticias de la prensa y contribuyen, por tanto, a la formación de un lenguaje
propio de los titulares, junto con los rasgos textuales y sintácticos, las fUnciones y los
atributos (véase cap. III).

32.3

EL TITULAR DELA NOTICIA

VII- EL TITULAR EN LOS MANUALES DE ESTILO

1.- Manuales de estilo
2.- Metodología del análisis del titular en los manuales
3.- El titular en el Libro de Estilo de El País
4.- El titular en el Libro de Estilo de ABC
5.- El titular en las Normas de Redacción de El Mundo
6.- El titular en las Normas de Redacción y Edición de Diario 16
7.- El titular en el Libro de Redacción de La Vanguardia
8.- El titular en el Libro de Estilo de El Periódico
9.- Resultados del análisis del titular en los manuales
10.- Conclusiones del análisis del titular en los manuales
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VII.1.- MANUALES DE ESTILO

Actualmente todos los diarios de cierto prestigio se precian de tener un libro o manual de
estilo que contiene, entre otras cosas, las normas que se supone que aplican los miembros
de las redacciones cuando escriben sus textos periodísticos y el código deontológico que
deben observar en su labor profesional. Estos manuales han nacido por un afán de conseguir
que los periodistas usen bien el idioma y, al mismo tiempo, utilicen aquellos rasgos
distintivos que la dirección de cada medio desea que se tengan en cuenta para dar
homogeneidad y distinción al medio propio frente a los demás.
Aunque los manuales de estilo, escritos y codificados, son relativamente recientes,
sus contenidos no difieren mucho de las normas consuetudinarias que todos los periódicos,
incluso los más humildes, tienen o han tenido para establecer una serie de convenciones no
escritas que hacen más coherente y homogéneo el resultado del trabajo periodistico.
Los periodistas encuentran en el manual de estilo de su diario una serie de normas
particulares que pueden hacer que la misma información aparezca en cada periódico bajo la
forma de distintas versiones de la misma noticia, al margen de la recogida de datos que
hayan realizado los redactores.
En los manuales de estilo, el tratamiento de los titulares ocupa un lugar relevante,
aunque no le dediquen todo el espacio que su importancia requiere. Algunos destacan su
carácter fUndamental dentro de los textos periodísticos, sin embargo, todos dedican más
líneas a explicar las normas de tipografia y el estilo de los elementos de titulación que a la
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forma de redactarlos o a fijar las fUnciones comunicativas que deben cumplir.
Este extremo puede estar motivado por el afán de homogeneizar la confección y el
disefio de los titulares, con el fin de establecer un estilo formal propio, por un lado, y a la
falta de estudios teóricos suficientemente divulgados sobre el lenguaje y el contenido de los
titulares, por otro.
Los manuales nacieron en Estados Unidos y se han ido extendiendo poco a poco a
toda Europa y al resto del mundo, Como cualquier periódico que se lo proponga tiene, o
puede tener, hoy su particular libro de estilo, podríamos pensar que estamos asistiendo al
nacimiento de un auténtico reino de taifas donde el uso de la gramática tenga tantos matices
como manuales de estilo existan. No obstante, todos cumplen unas fUnciones muy
concretas.
José Fernández Beaumont atribuye a los libros de estilo tres fUnciones lingílisticas,
que se concretan en la fijación de normas en áreas de controversia del lenguaje, la
unificación del idioma y la defensa del idioma123. También contienen otras normas que
pertenecen al ámbito de las convenciones profesionales, a la ¿tica periodística y,
especialmente, a los deseos del empresario.
En esa misma línea, Ricardo Díaz-Manresa argumenta que los libros de estilo sirven
para “unificar y mejorar la utilización del idioma, para consolidar la ética profesional del
periodista y para reflejar el credo o ideología de la empresa”. Añade que “es un conjunto de

123

Cfi.

José Fernández Beaumont, El lenguaje del periodismo moderno. Sociedad General Espafiola dc

Libreria, Madrid-1987, p. 196.
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normas ideológicas, técnicas y lingúisticas que ofrecen al personal de un medio informativo
orden para trabajar (cada uno sabe a qué atenerse), serenidad (resuelve gran número de
problemas) desde la autoridad del colectivo de la redacción (que es quien debe hacerlo) y
aporta consistencia y precisión a un producto informativo compacto y diferente”’24.
El peligro que corren los manuales es que su afán unificador puede llevar a los
periodistas a desempeñar su labor de una manera burocrática, en la que aplican las normas
de los libros de estilo para escribir unos textos que acaban pareciéndose en casi todo menos
en los datos nuevos de la noticia. A veces, adoptan modelos peculiares de titulación, formas
de hacer las entradillas y hasta determinados estilos informativos al servicio de los intereses
del periódico, que uniforman y encorsetan la manera de redactar los textos periodísticos. Se
convierten en un sistema rutinario de normas de obligado cumplimiento que pueden
conducir al trabajo impersonal que interesa al empresario. También se logra una
determinada uniformidad particular que el empresario considera beneficiosa para [os fines
mercantiles que persigue.
Otra servidumbre que debe afrontar el periodista es la que se desprende del hecho de
que los manuales de estilo también suelen contener las pautas que sirven para que se
cumplan los cometidos empresariales e ideológicos del periódico y para que el profesional
se comporte como un fUncionario al servicio de determinados intereses particulares que
toda empresa periodística tiene.

121

Ricardo Diaz-Manresa, “Libros de estilo” en Diccionario de

ciencias

y

técnicas de la comunicación.

Ediciones Paulinas, Madrid-1991, p. 881.
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Sin embargo, el fUturo parece augurar mejores derroteros. Los manuales de estilo
son un fenómeno imparable que va evolucionando hacia la fijación de las normas técnicas y
profesionales que cada periódico desea seguir para ofrecer un producto coherente a los
lectores, Su elaboración tiende a ser colectiva y participativa, lo que garantiza una menor
mjerencia de la empresa. Las normas que contienen empiezan a obviar las interminables
listas de palabras con sus significados, las normas básicas de la gramática y las ideas
fUndamentales del periodismo, ya que todo ello se puede encontrar en los diccionarios, en
los tratados de gramática y en los libros sobre teoría de la infonnación, respectivamente.
Los modernos manuales de estilo ya empiezan centrase sólo en un puñado de
normas estilísticas y técnicas muy profesionales que diferencian y dan personalidad al diario.
Por ese camino más esperanzador parece apostar la evolución de los manuales.
A nosotros nos incumbe estudiar el tratamiento conceptual que los manuales de
estilo dan a los titulares, al margen de sus planteamientos técnicos o de confección.

VII.2.- METODOLOGIA DEL ANÁLISIS DEL TITULAR EN LOS MANUALES

Los diarios objeto de nuestro análisis, El País, ABC, El Mundo, Diario 16, La Vanguardia y
El Periódico, poseen manuales de estilo, de uso interno o publicados, en los que se aprecian
elementos comunes sobre el uso del lenguaje y aquellos otros rasgos o peculiaridades que
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tratan de darle personalidad propia al periódico. Esas pautas también se dan para los
titulares.
En nuestro análisis vamos a prescindir de las normas que los manuales dictan sobre
los aspectos formales del titular. Nos centraremos en los enfoques lingoisticos, textuales y
comunicativos que se desprenden de sus pautas y destacaremos aquellos aspectos que
avalan nuestros planteamientos.
En las correspondientes citas finales de este trabajo hemos reproducido literalmente
todo lo que contienen los seis manuales de estilo analizados, sobre las fUnciones y
cualidades que cada uno de ellos exige a los titulares de su periódico. Hemos analizado
estos aspectos en cada libro de forma individual y luego los hemos agrupado, ofreciendo
unos resultados globales que señalan, por un lado, las coincidencias más sobresalientes y,
por otro, los aspectos diferenciales de cada cual.

VII.3.- EL TITULAR EN EL LIBRO DE ESTRO DE EL FAlSA

El Libro de Estilo de El País fue el primer manual que se publicó con la intención de que se
difundiera ampliamente fuera de los limites estrictos de la redacción. Tuvo una gran
acogida, incluso entre el público no relacionado directamente con los medios de
comunicación. De alguna manera, incité el interés de otros periódicos más modestos para
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que editaran sus propios manuales y aumentó la preocupación generalizada sobre el
tratamiento del lenguaje en la prensa y en los medios de comunicación, en general. Este
manual contiene una serie de ideas clave, a lo largo de siete páginas, sobre el titular.
Además de lo que entendemos por normas de redacción y edición, el Libro de Estilo
de El País fija la acepción de numerosos vocablos en un amplio diccionario de palabras.
Contiene otro diccionario de siglas y varios apéndices, entre los que se incluye el Estatuto
de la Redacción.

Pr¡ncwal elemento

Cuando El País Libro de Estilo afirma que los titulares “constituyen el principal elemento
de una información”, está destacando el papel primordial que concede a los textos de
cabecera dentro del texto periodístico. Es decir, define el titular como el “elemento
principal”, por delante de la entradilla y del cuerpo de la información. Estamos ante el
elemento al que los redactores de este periódico deberán dedicar su mayor esfuerzo, tanto
más cuanto más importante sea el rango de la información a la que encabeza y e! lugar
destacado que ocupe dentro de la página.
El sitio preeminente que El País reserva a los elementos de cabecera, nos llevará a
conocer más claramente, a través del análisis de sus titulares, los rasgos estilísticos que este
periódico exige a sus textos, pues se entiende que en el elemento más importante sera
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donde se reflejen más claramente sus exigencias profesionales, lingúísticas, de edición y de
cualquier otro tipo.

Funciones del titular

El manual de El País destaca dos funciones en el titular, la apelativa para “centrar la
atención del lector” y la designativa para “imponerle de su contenido”. Más adelante, al
describir cómo deben de ser los titulares, define sus cualidades cuando afirma que han de
ser “inequívocos, concretos, asequibles para todo tipo de lectores y ajenos a cualquier clase
de sensacionalismo”. En estas acotaciones se adivina un deseo expreso de marcar distancias
con la prensa amarilla, poniendo limite a la tentación de llamar la atención de los lectores a
cualquier precio.
Por un lado, considera flindamental “centrar la atención del lector” y, por otro,
descarga a los titulares de todo sensacionalismo. Quiere decir que el titular tiene que tener
fuerza apelativa para que pueda “centrar la atención del lector”, bien sea por la forma
lingílística que adopta este titular o por su contenido informativo, lo cual no tiene que llevar
al estilo escandaloso que emplea la prensa amarilla para captar la atención del lector.
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Escudos y rramaticales

Se hace una mención expresa a la brevedad de los titulares (“serán escuetos”), aunque en la
práctica comprobamos que los titulares de El País suelen ser más bien largos, quizá por
imposición de la gramática, a la que hace referencia más adelante (“nunca se sacrificará la
claridad expositiva

...

ni se eludirán las normas elementales de la sintaxis castellana”), y por

la servidumbre de la informática que obliga a llenar cierto número de matrices en la
cabecera de los textos periodísticos.
En esa línea, defiende claramente el uso correcto de la gramática en los titulares
cuando añade, más adelante, que “no se pueden suprimir los artículos o adjetivos que
imponga la lógica del lenguaje”. Al margen de lo que se pueda entender por “lógica del
lenguaje”, con esta norma desea evitar el estilo de titulación propio de la prensa popular
anglosajona, que se da también en algunos diarios de Hispanoamérica, y que el propio
manual ilustra con un ejemplo: “Científicos preparan una vacuna contra el sida”.

La proposición más destacada

Cuando señala que el titular “debe contener lo más importante de la noticia”, quiere decir
que debe contener la proposición más destacada del texto periodístico. No hace referencia a
la macroestructura que resume todo el texto y, sin embargo, muchos titulares de este
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periódico responden más a la macroestructura que a una de las proposiciones del cuerno de
la información

Textos autónomos

Otra caracteristica que atribuye a los elementos de titulación (titular, antetítulo, subtitulo,
etc.) es su independencia gramatical (“han de redactarse de tal manera que puedan leerse
por separado unos de otros”), es decir, obliga a suprimir la coherencia lineal entre ellos,
manteniendo sus respectivas estructuras de textos autónomos con el mismo referente, con la
misma coherencia global.

Verbos en nresente

En el aspecto gramatical, el manual dice que los verbos de los titulares “se deben escribir
preferentemente en el tiempo presente”, prohibe el uso de tiempos condicionales y que
encierren expresiones dubitativas o posibilistas. El uso del presente de indicativo, como
hemos visto, es una característica que cada día se impone más en la redacción de los
titulares y ya forma parte de su lenguaje particular. El País ha incorporado esta costumbre a
su manual y la ha convertido en norma
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Contenido asertivo

Este manual considera la aserción como elemento básico del titular para que su mensaje sea
creído por el lector (“el titular debe tener un contenido claro y cierto, que transmita
credibilidad a toda la información”). Señala expresamente que los datos que contenga el
titular deben ser realmente ciertos. Pero, además, tienen que transmitir veracidad, dando así
gran importancia a la aserción como rasgo característico del lenguaje de los titulares. Es
decir, en última instancia, abre la puerta al uso retórico de la aserción en los textos de
cabecera, aunque matiza este extremo al exigir que el contenido del titular sea cierto.

Trece nalabras

Entre las recetas que ofrece, el Libra de Estilo de El País pone un límite concreto a la
extensión de “la parte principal del titular”, cuando dice que “no debe exceder de 13
palabras”. No obstante, casi todos los días pueden encontrarse en sus páginas titulares
extensos que contienen más de trece palabras. Podemos pensar que esta norma refleja el
deseo de que no se hagan titulares demasiado extensos, por respeto a otro atributo de los
titulares: la concisión.
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VII.4.- EL TITULAR EN EL LIBRO DE ESTRO DE ABC5

El Libro de Estilo de ABC se publicó con una vocación más amplia que la de ser un simple
manual de redacción, “aspira más bien a ser un recordatorio de las normas básicas de la
gramática y del estilo periodístico

¡25~

La preocupación por el buen uso del idioma late

tanto en el prólogo de Femando Lázaro Carreter, como en el epilogo de Luis Maria Ansón.
Sólo dedica una página a los titulares, donde también recuerda su preocupación por la
gramática.
Además de las normas de redacción y edición, este manual dedica 45 páginas a fijar
el significado del léxico más utilizado en los medios informativos. Contiene finalmente una
veintena de apéndices que enriquecen su contenido práctico como obra de consulta para
cualquiera que esté interesado por la lengua escrita y la cultura periodística.

Proposición y macroestructura

Cuando este manual señala que “los titulares expresarán de forma sintética, pero
gramaticalmente correcta, lo sustancial de la información”, está inclinándose más por la
proposición más destacada que por la macroestructura.
Pero añade que “lo que enuncie (el titular) deberá ser cierto con respecto a todo el

125

Libro de Estilo de ABC, Ariel, Barcelona-1993, p. 11.
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texto, no sólo a una parte”. Aquí puede estar admitiendo también la fórmula de la
macroestructura como resumen del cuerpo de la información.

Corrección iramaticid

La preocupación porque la necesidad de síntesis no perturbe la gramática está muy presente
en el Libro de Estilo de ABC cuando afirma que “los titulares expresarán de forma sintética,
pero gramaticalmente correcta,..”. Además del esfuerzo que los redactores deben hacer
para confeccionar titulares cortos, debido al tamaño reducido de las páginas, este periódico,
se impone la corrección gramatical que, a veces, contribuye a alargar el texto del titular.
Más adelante vuelve a surgir esta misma preocubación cuando señala que “la
economia de palabras que caracteriza al titular no servirá de excusa para eliminar cualquier
elemento gramaticalmente necesario”. Queda patente su deseo de velar por la corrección
gramatical de los textos periodísticos y, más concretamente, de los titulares, donde la
tentación de suprimir elementos gramaticales puede ser un peligro para el uso del idioma.

Al menos, un verbo

Este manual va incluso más allá de la pura corrección gramatical, al exigir que “cada titular
y cada sumario deberán tener, al menos, un verbo. La noticia es actividad y el verbo
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representa acción”126

Con ello trata de evitar la elipsis verbal pero este fenómeno

econonúzador está presente también en los titulares de ABC. Asimismo, cae en el uso de la
noniinalización que anula esa acción que tan acertadamente atribuye al verbo (en sus formas
personales).

Atributos y funciones del titular

Como características principales de los titulares, este manual dice que “subrayarán la
importancia, el interés o la novedad de la noticia”, en el sentido de destacar los valores
periodísticos por los que unos hechos se convierten en noticia y, por ello, son susceptibles
de aparecer como texto periodístico en las páginas de un diario.
Cuando afirma que “como norma general, el titular deberá contener al menos los dos
elementos fundamentales de la noticia: el ‘qué’ y el ‘quién”’, se está refiriendo a su función
designativa del titular que se concreta gramaticalmente en el nombre propio, en el “quien”,
sobre todo.
Califica de “virtudes esenciales de todo titular”, “la imparcialidad, la precisión y la
exactitud”, en una alusión clara a algunos de los atributos que hemos encontrado en el
lenguaje de los titulares y también a ciertas cualidades que forman parte de lo que llamamos
“retórica objetivadora” y que aquí aparecen de forma expresa.

Suponemos que se refiere a las formas personales del verbo que llevan aparejada la acción a la que hace
referencia, no a las formas nominales.
126
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Resalta la relación del titular respecto al texto periodístico en su conjunto, al afirmar
que “lo que enuncie deberá ser cierto con respecto a todo el texto, no sólo a una parte”.
Esta afirmación también está relacionada con la coherencia global que deben tener los tres
textos de la noticia, el titular, la entradilla y el cuerpo de la información.
En cuanto a las funciones de los titulares, hace referencia a la apelación cuando
señala que éstos

“...

invitarán a su lectura”. La apelación aparece claramente como una

función prioritaria del titular.

Textos autónomos

La noción del titular como texto autónomo también está expresada nítidamente en este
manual, que exige, además, que cada elemento de cabecera sea un texto independiente. La
norma dice textualmente: “Cada elemento de un titular deberá exponer una idea o
enunciado sin nexo gramatical con el siguiente elemento”. Exige que los componentes de
los titulares no tengan coherencia lineal y se comporten como textos independientes.
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VII.5.- EL TITULAR EN LAS NORMAS DE REDACCIÓN DE EL MUNDOC

Las Normas de Redacción de El Mundo que hemos manejado es una edición
mecanografiada para uso interno que no está publicada. Contiene las normas de redacción
que deben aplicar los periodistas para redactar sus informaciones y las normas de edición
que determinan la forma que adquieren los textos en las páginas del periódico. A los
elementos de titulación dedica seis de sus 99 páginas.
Ofrece otras normas que facilitan el trabajo de la redacción, definiendo las palabras
de uso común en los medios de comunicación a lo largo de 37 páginas. También expone, en
doce páginas, una serie de tablas de equivalencias numéricas sobre unidades de medida.
Aclara determinados gentilicios que se prestan a confUsión y ofrece una lista de siglas y
abreviaturas de uso corriente.

ProDoswwn y macroestructura

El concepto de titular que aparece en las Normas de Redacción de El Mundo hace
referencia a la idea de la proposición más destacada, tal como la describe la ciencia del texto
(véase cap. 1.6). Cuando este manual dice que los elementos de titulación de las
informaciones “permitirán al lector conocer, sintetizadamente, los aspectos más relevantes,
significativos o atractivos del contenido de las mismas”, está describiendo la idea de la
proposición o proposiciones más destacadas.
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Hay que señalar que los elementos de titulación dc El Mundo utilizan habitualmente
gran variedad de cintillos, antetitulos, titulares, subtitulos, sumarios, “flashes”, etc. que
suelen contener vanas proposiciones del texto periodistico, por lo que es más acertado
hablar de proposiciones, en plural.
También admite la fórmula de la macroestructura cuando dice que los titulares
“servirán para resumir lo firndamental de la información que el lector va a encontrar a
continuación, de tal manera que si no quisiera continuar leyendo se encontrara lo
suficientemente bien informado”. En la práctica, lo que hace este manual es encadenar una
macroestructura que resume el texto periodistico y una serie de proposiciones
complementarias, que se presentan bajo la forma de diferentes elementos de titulacion.
Aunque que El Mundo practica una titulación muy rica y variada, también es
aplicable el concepto de macroestructura a los titulares de algunas informaciones menos
relevantes que contienen un solo elemento de titulación. Ese es el sentido que tiene la
máxima que dice: “todo buen titular debe resumir el contenido de lo que viene a
continuacion

Pero este diario va más allá cuando señala expresamente de donde tiene que salir el
resumen: “En las informaciones y crónicas debe corresponderse normalmente con el
contenido del “lead”. Cuando el concepto incluido en el titular de una información no
aparece hasta los últimos párrafos o el texto está mal estructurado o la historia mal
titulada”. Aquí nos encontramos con la eterna preocupación de la sección de cierre de un
periódico cuando necesita cortar un texto periodístico por falta de espacio. Si el concepto
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expresado por el titular está al final del texto, corre el peligro de desaparecer y perderse la
parte fundamental de la coherencia global del cuerpo de la información y del titular con
referencia a la noticia.

El mismo referente

Queda claro en el manual de este periódico que los titulares tienen que tener el mismo
referente que el cuerpo de la información. Por eso señala que “es importantísimo que los
titulares (todos los elementos que los componen) nunca establezcan conclusiones que no
figuran en el texto”. Si las conclusiones del titular están contenidas en el cuerpo de la
información, quiere decir que existe la misma coherencia global.

Textos autónomos

También establece que los elementos de los titulares serán textos autónomos e incluso
distintos. Eso es lo que quiere decir cuando afirma que “cada uno de los elementos que
conforman la cabeza de la información debe poder entenderse por separado y no repetir
algo que ya se haya expresado en otro”.
El hecho de “poder entenderse por separado” (cada elemento de la titulación),
significa que cada cual tiene su propia coherencia lineal como texto autónomo. Y si un
elemento no repite lo que haya expresado otro, quiere decir que cada elemento es un texto
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distinto de los demás, con su propia coherencia lineal, aunque, como quedó establecido
anterionnente, la coherencia global es la misma para este conjunto de textos y para el
cuerpo de la información.
Sin embargo, se trata de textos autónomos que contienen información
complementaria. Al menos eso es lo que se entiende cuando indica que “todos los elementos
que formen parte de la cabecera se complementarán entre sí”. Esa complementariedad hace
referencia a la coherencia global que los textos de la titulación tienen respecto a la noticia
como una secuencia de proposiciones extraídas del cuerpo de la información.

Relevancia. sirniticación o atractivo

En cuanto a las cualidades de los titulares, el manual de El Mundo dice expresamente que
éstos “pennitirán al lector conocer, sintetizadamente’27, los aspectos más relevantes,

significativos o atractivos del contenido (de las informaciones)’.
“Relevancia” y “significación” deben entenderse como cualidades periodísticas
propias de la noticia a la que hacen referencia los titulares. La “atracción”, por su parte,
indica la carga apelativa que contienen los titulares para invitar a la lectura.

127

El adverbio “sintetizadamente” no está recogido en Real Academia Española, Diccionario de la Lengua

vigésima primera edición, Espasa, Madrid-1994. Si aparece, en cambio, el verbo “sintetizar”
(hacer síntesis). Suponemos que El Mundo ha empleado “sintetizadainente” por “sintéticamente” (de
manera sintética).

Española,
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VLI.6.- E L TITULAR EN LAS NORMAS DE REDACCIÓN Y EDICIÓN DE

DIARIO ló’>

Las Normas de Redacción y Edición de Diario 16 es un folleto para uso interno que
contiene una serie de normas muy escuetas sobre aspectos redaccionales y de edición, en a
penas 20 páginas. No tiene las definiciones de palabras ni los anexos que, por un lado,
enriquecen a otros manuales más elaborados pero, por otro, los hacen más prolijos. Quizá la
virtud de este manual es su facilidad de manejo y su utilidad práctica para los miembros de
la redacción del periódico que pueden usarlo sin complicaciones.
Solamente dedica una página a los titulares, pero la mayor parte de sus reglas se
refiere a los criterios de edición que se deben aplicar, por lo que su contenido resulta
demasiado escaso para nuestro análisis.

Macroestructura

El manual de Diario 16, aunque es muy parco en el apartado dedicado a los titulares, deja
bien claro el concepto de macroestructura cuando indican que “todo buen titular debe
resumir el contenido de lo que viene después”.
En la misma línea que El Mundo, este manual señala expresamente de donde debe
salir el titular: “En las informaciones y crónicas debe corresponderse normalmente con el
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contenido del ‘lead”’. La clase de titular que parece señalar Diario 16 con estas normas es la
de titular temático que resume el contenido del texto periodístico.

Coherencia global

En el manual de Diario 16 encontramos también el concepto de coherencia global. Si el
contenido del “lead” debe corresponderse con el titular, está indicando que ambos tienen el
mismo referente, la noticia, y por tanto la misma coherencia global.

Gramaticales

Cuando dice que “los titulares deben ser sintácticamente correctos sin abreviaturas ni elipsis
propias de la prensa popular anglosajona”, este manual se está refiriendo a uso correcto de
la lengua, en cuanto al empleo adecuado de la gramática y de la sintaxis.
Rechaza expresamente, como el manual de El País, las fórmulas de la prensa popular
anglosajona, que incluyen abreviaturas, elipsis y construcciones extrañas a la lengua
española.
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VII.7.- EL TITULAR EN EL LIBRO DE REDACCIÓN DE LA VANGUARDIAE

El Libro de Redacción de La Vanguardia, aunque se califica como “edición experimental”
es un manual de 280 páginas, muy elaborado, que plantea los problemas más comunes sobre
ortografia, morfologia y gramática para darle las soluciones oportunas.
Contiene once apéndices sobre léxico, verbos, topónimos, nombres propios,
locuciones latinas, siglas, medidas, tratamiento de originales, etc. y una bibliografia
fundamental. Incluye, asimismo, los Principios Editoriales aprobados por el Comité
Editorial del periódico y las Normas Generales de Redacción sobre el tratamiento de la
información.
Dedica mucho más espacio a temas relacionados con el uso general de la lengua que
con su utilización panicular en la redacción de los textos periodísticos, donde se muestra
muy escueto. La misma sobriedad emplea para dar las pautas destinadas a los titulares que
los despacha con nueve lineas y algunas referencia más en otros apartados dedicados a la
información general.
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ProDosición dominante

La Vanguardia opta por la fórmula de titular con la proposición más destacada del cuerpo
de la información y así lo expresa cuando dice que “el titular condensa el contenido
dominante de una información”.
Concretamente, prefiere titular con una proposición de la entradilla, al afirmar que
“el contenido del titular debe apoyarse fundamentalmente en los elementos del “lead” y
nunca debe tratar de aspectos secundarios de la información ni, por supuesto, de cuestiones
que no figuran en el texto de la noticia” (coherencia global).
Considera, en definitiva, que el titular debe contener la proposición que domina el
texto periodístico, sin exigir que contenga otras funciones comunicativas, como el resumen
global del contenido o lo “más atractivo”, que encontramos en otros manuales.

A»elación

A continuación, este manual señala que el titular “sirve a la vez para atraer la atención del
lector”, con lo cual exige claramente la función apelativa del titular para que cumpla uno de
sus principales cometidos como es invitar a la lectura.
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Atributos

La Vanguardia rechaza la ambigúedad del titular, es decir, que no dé ocasión a ser
interpretado en varios sentidos. Eso es lo que quiere decir cuando afirma que el titular “ha
de ser concreto, inequívoco...”.
También le pide que sea “sugerente”, y en seguida puntualiza: “pero exento de
cualquier veleidad sensacionalista”. Establece una clara distinción para que lo sugerente no
llegue a convenirse en sensacionalista.

Sin opinión

Este manual opta por el titular informativo, ajeno a toda opinión, al decir que “no debe
contener calificaciones o juicios de valor sobre todo cuando se trata de asuntos políticos”.
Con esta regla trata de separar claramente la información de la opinión e incluso quiere
desterrar los titulares expresivos, donde aparece el punto de vista del periodista o del
medio. Este peligro existe, sobre todo,

en la sección de política donde la mezcla de

información y opinión, dentro de los titulares, puede apanar a un periódico que presume de
independiente de una deseable imparcialidad en este terreno tan delicado.
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Ni siglas ni elipsis

También se rechaza expresamente algunos fenómenos economizadores como las siglas y las
elipsis. Se indica con claridad que “en los titulares debe evitarse la presencia de siglas, muy
especialmente cuando son de uso poco común y de dificil identificación. En la redacción de
titulares y textos periodísticos debe erradicarse el uso de elipsis en los nombres propios o en
la denominación de personas u organismos”. Las reducciones lingúisticas, como los
acrónimos y las elipsis, suelen ser comunes en los titulares y, sin embargo, aquí quedan
expresamente desterrados.

Gramaticales

En este manual vuelve a surgir la preocupación por el uso correcto de la gramática cuando
advierte que “conviene no forzar la sintaxis en los textos periodísticos y con mayor motivo
en los titulares”. Exige más cuidado incluso en la redacción de los elementos de la titulación
que en e] propio cuerpo de la información.
En este sentido, indica cual es la regla de oro del buen texto periodístico, que sirve
también para los titulares: “Es recomendable no apartarse en principio del esquema simple
de sujeto, verbo y complementos
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VILS.- EL TITULAR EN EL LIBRO DE ESTILO DE EL PERIÓDICO~

El Libro de Estilo de El Periódicoque hemos utilizado para nuestro análisis, es un folleto de
32 páginas muy rico en contenido y realmente práctico por la gran cantidad de ejemplos que
ilustran sus normas.
En el prólogo se deja claro que “El Periódico establece en este libro de estilo cuál va
a ser su único criterio” para el uso de las palabras y de la escritura. Define el manual como
“el texto constitucional interno del diario”. Su vocación es que los periodistas apliquen las
normas que contiene de una forma estricta.
Quizá su caracteristica más destacada sea la profusión de ejemplos prácticos con los
que aclara cada una de las reglas de redacción y de edición que dicta. Aunque no contiene
anexos, entres otras cosas, fija escuetamente la utilización de algunas palabras comunes en
los deportes, topónimos y nombres extranjeros, así como el uso del catalán.
A los titulares le dedica dos páginas cuajadas de ejemplos en los que distingue el
titular correcto, segun su norma, del incorrecto para una mayor comprension.

Apelación

Cuando el Libro de Estilo de El Periódico afirma que “los titulares fijan la atención del
lector. Centran la noticia”, está haciendo referencia a su carga apelativa, por un lado, y a la
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función designativa, por otro. Se repite aquí, una vez más, la idea de llamar la atención del
lector que viene siendo constante en todos los manuales analizados.

Texto autónomo

Para este periódico los titulares tienen la misma coherencia global que el texto periodístico.
Asi lo entendemos cuando afirma que los titulares “responden fielmente al texto de la
información y no establecen conclusiones que no figuran en el texto”.
Más adelante, también encontramos el concepto de texto cuando dice que los
titulares “expresan ideas completas, con frases que incluyan a ser posible sujeto, verbo y
predicado”.
Aunque recomienda el uso de la regla de oro del uso de la gramática, concretada en
la disposición del orden clásico de sujeto, verbo y predicado, la economía que, en la
práctica, se utiliza para redactar los titulares impone muchas veces determinados fenómenos
como la elipsis, los dos puntos y otros sistemas de simplificación gramatical.

Atributos

El Periódico enumera las cualidades que exige a los titulares cuando señala que “han de ser
concretos, inequívocos, ajenos al sensacionalismo”, en la misma línea de otros manuales que
enumeran los atributos, cualidades o propiedades periodisticas que deben de poseer.
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Pero añade algo que no hemos encontrado en los demás: “los titulares de las
mfonnaciones del El Periódico han de ser informativos-imaginativos y, al mismo tiempo,
creibles y atractivos”. No es fácil entender qué quiere decir “informativos-imaginativos”,
pues parecen cualidades contradictorias. El titular informativo es una modalidad conocida
universalmente, pero el titular imaginativo pertenece a una categoria aún no descrita por los
teóricos. Debe ser bastante complicado informar imaginativamente, o con la imaginación, ya
que ésta tiende a deformar la realidad y, por tanto, corre el riesgo de no ajustarse a los
datos de la noticia. Quizá el redactor de este manual quiere sugerir una búsqueda de lo
insólito en la forma de titular los textos periodísticos y a eso le llama “imaginativo”.
Más adelante insiste en otra visión de esa forma de titular cuando dice que “no hay
que usar titulares informativos planos, sino recurrir a ideas populares, con fUerza y
expresadas con verbos apropiados”. Si el titular imaginativo es el que tiene que recurrir a las
“ideas populares”, de entrada ya no es tan imaginativo porque tendrá que parafrasear esas
ideas, tópicos o dichos populares que, por otro lado, nada tienen que ver con la
imaginación. Esta suele ser más creativa. Tampoco está claro qué verbos son los apropiados
para esas “ideas populares”.
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Normas gramaticales

En el uso de la gramática que exige El Periódico, queda proscrita la elipsis cuando afirma
que “el sujeto no puede ser nunca elíptico o impersonal; en esos casos es preferible titular
con el hecho”. Rechaza asimismo la construcción impersonal.
Añade que “no están permitidos verbos incorrectos como mitinear, liderar o
bunquerizar”’28. Aunque los ejemplos no son afortunados, perece que este manual lo que
pretender es rechazar esa profusión de verbos extraños a la lengua española que tan
alegremente adoptan algunos periodistas sin molestarse en usar los que proporciona nuestra
lengua.

~

RESULTADOS DEL ANÁLISIS DEL TITULAR EN LOS MANUALES

Hemos agrupado las funciones y las cualidades que cada manual atribuye a los titulares, con
el fin de contar con unos resultados contables que puedan dar lugar a unas conclusiones
comunes que nos sirvan para conocer por donde se encaminan las normas que dictan estos
libros de estilo y las preocupaciones de quienes los editan.

Real Academia Española, Op. Cit. La R. A. E. admite la palabra “mitin”, pero no contiene el verbo
derivado de ella. En cambio, el verbo “liderar” está perfectamente asumido, También aparece la palabra
“bunker”(con “k”), pero no el verbo derivado de ella.
128
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El PAÍS
• Funciones: centrar la atención, informar del contenido de la noticia.
• Atributos: el principal elemento (proposición más destacada) inequívoco, concreto,
asequible, no sensacionalista, escueto, gramatical, texto autónomo, verbos en presente,
asertivo, 13 palabras.

ABC:
• Funciones: invitar a la lectura.
• Atributos:

proposición más destacada, macroestructura,

gramatical, un

verbo,

importancia, interés, novedad, imparcialidad, precisión, exactitud, texto autónomo.

EL MUNDO:
• Funciones: atraer.
• Atributos: proposición más destacada, macroestructura, sale de la entradilla, coherencia
global, texto autónomo, sintético, relevancia, aspectos más significativos.

DIARIO 16:
• Atributos: macroestructura, sale de la entradilla, coherencia global, gramatical.
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LA VANGUARDIA
• Funciones: para atraer al lector.
• Cualidades: proposición más destacada, sale de la entradilla, concreción, inequívoco,
sugerente, no sensacionalista, sin opinión, sin siglas, sin elipsis, gramatical.

EL PERIÓDICO
• Funciones: fija la atención del lector, centra la noticia.
• Atributos: coherencia global, texto autónomo, concreto, creíble, inequívoco, sin
sensacionalismo, informativo-imaginativo, sin elipsis ni impersonal.

Frecuencia de las funciones comunes

-

Atraer a lector..

-

Informar del contenido de la noticia

1

-

Centrar la noticia

1

.

5

.

Frecuencia de los atributos comunes

-

Gramatical

4

-

Texto autónomo

4

354

EL TITULAR VELA NOTICIA

-

Concreto

4

-

Proposición más destacada..

4

-

Macroestructura

3

-

No sensacionalista

3

-

Coherencia global

3

-

Salen de la entradilla

3

-

Inequívoco

3

-

Verbo en presente

2

-

Asenivo

2

-

Otros: imparcial, sin opinión, sin siglas, imaginativo, importancia, interés, novedad,
asequible, sugerente, 13 palabras

1

VU.1O.- CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DEL TITULAR EN LOS MANUALES

Atraer al lector

Dentro de las funciones que los libros o manuales de estilo atribuyen al titular, la que cuenta
con el consenso de todos es la de atraer al lector. Excepto las Normas de Redacción y
Edición de Diario 16 que no mencionan ninguna función, el resto de manuales coincide en
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que la función por antonomasia del titular es la apelativa.
Sólo hemos encontrado otras dos funciones que también se las atribuye El País y,
una de ellas, El Periódico. Se trata de que el titular “impone del contenido de la noticia” y
de que “centra la noticia”.

Texto autónomo. uramaticalmente correcto, concreto y con la proposición más
destacada

En cuanto a los atributos que debe tener el titular, los manuales analizados son más
dispersos, aunque coinciden los fundamentales. Podemos resumir que para todos ellos seria
válido afirmar que el titular es un “texto autónomo, gramaticalmente correcto, concreto y
con la proposición más destacada que designa los hechos sin sensacionalismo”.
La exigencia de que el titular sea un texto autónomo no es más que la ratificación de
un rasgo textual típico de su lenguaje. La alusión a la proposición más destacada, a la
macroestructura o a la ausencia de sensacionalismo como normas para redactar los titulares,
son el reflejo de las distintas funciones comunicativas que cumplen los elementos de
cabecera y que dan lugar a la nueva clasificación que hemos establecido en el capítulo IV,
donde establecemos las distintas clases de titulares. Asimismo, la designación de los hechos
es una fUnción típica de los titulares. Por todo ello, hemos de centrarnos en las cualidades o
atributos que realmente hayamos encontrado en el análisis de los manuales de estilo.
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Efectivamente, los manuales contienen algunos atributos propiamente dichos aunque
son menos directos que los propios periodistas (véanse los resultados de la encuesta en el
cap. VIII.3) al señalarlos. Con la gramaticalidad exigida a los titulares se persigue, en
realidad, la claridad como uno de sus principales atributos. La concreción está recogida
como tal o con el sinónimo “inequívoco”, Sin embargo, los manuales se han olvidado de
incluir la concisión como norma escrita, ya que es una práctica habitual en todas las
redacciones y así lo han expresado los periodistas consultados en nuestra encuesta. Esto
quiere decir que se trata de una norma consuetudinaria que no han acertado a codificar los
redactores de los manuales de estilo analizados pero que se utiliza diariamente en las
redacciones.
En el capítulo 111.5 hemos fijado como principales atributos de los titulares la
claridad, la concreción y la concisión. De alguna manera, los manuales de estilo ratifican
estas cualidades de los elementos de titulación, con la salvedad de la concisión que viene a
ser confirmada por la regla no escrita.
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VIII- ENCUESTA ENTRE LOS RESPONSABLES DE
LA TITULACIÓN

1.- Criterios para seleccionar a los encuestados
2.- Metodología utilizada en la encuesta
3.- Resultados de la encuesta
4.- Conclusiones dc la encuesta
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vm.i.- CRiTERIOS PARA SELECCIONAR A LOS ENCUESTADOS

Con el fin de conocer las pautas que siguen los miembros de las redacciones de los
periódicos para poner ¡os titulares de los textos periodísticos, hemos encuestado a tres de
los responsables más directos de esta tarea en cada uno de los seis diarios escogido para
nuestro trabajo (El País, ABC, El Mundo, Diario 16, La Vanguardia y El Periódico). Suman
18 cuestionarios, que han respondido personalmente cada uno de esos responsables y luego
han sido aclarados y ampliados mediante entrevistas personales o telefónicas.
Hemos partido del hecho comprobado de que, en la práctica habitual de las
redacciones, los cargos intermedios Gefes de sección, redactores-jefes y, alguna vez,
subdirectores) son los que conigen los titulares que proponen los redactores y los que, a su
vez, proponen los titulares de primera página a los cargos directivos (subdirector y
director). Podemos afirmar que la responsabilidad de titular, en general, recae sobre el
estamento intennedio en mayor medida que en otros sectores de la redaccion.
Dicho esto, podria pensarse que los cargos intermedios no tienen control sobre los
titulares de la primera página. Como veremos más adelante, esta es una tarea colectiva en la
que el director del medio tiene la última palabra, pero las claves informativas de las noticias
las posee cada responsable de área o de sección, porque éstos han recibido directamente
todas las precisiones de sus redactores sobre los textos periodisticos que ocupan las
distintas secciones de las que son responsables. Cualquier aclaración, detalle o ampliación
sobre la noticia que se va a titular para la primera página, la puede aportar mejor que nadie
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el cargo intermedio que propone el titular porque conoce las claves de esa noticia, aunque la
última palabra la tenga el director del periódico.
Las secciones de Nacional, Cultura/Sociedad y Economía son las que soportan el
mayor peso informativo, en extensión y contenidos, de los periódicos seleccionados. De ahí
que el cuestionario se haya dirigido a los responsables de estas secciones, casi siempre
redactores-jefes. Alguna vez ha aparecido como responsable de la sección un jefe de sección
e incluso un subdirector, porque el organigrama de las redacciones no es siempre
intercambiable. Hemos excluido conscientemente la sección de Deportes porque sus
peculiaridades la alejan de un modelo general que sea aplicable al periódico en su conjunto,
mientras que la sección de Internacional es asimilable, de alguna manera, a la de Nacional.
Es necesario aclarar que en el momento de hacer la encuesta los periodistas
seleccionados desempeñaban los cargos que se detallan más adelante, aunque actualmente
algunos de ellos han cambiado su puesto de trabajo y ya no es el que figura aquí.
La muestra revela un universo lo suficientemente amplio y selecto como para que las
conclusiones puedan considerarse de aplicación general. Los cuestionarios respondidos se
reproducen al final de este capitulo.
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Periodistas seleccionados aue contestaron el cuestionario

ELPAIS:

ABC:

El Mundo:

Diario-16:

La Vanguardia

-

Carlos Yárnoz (Rj. Información general)

-

Malén Aznarez (Rj. Sociedad)

-

Andreu Missé (Rj. Economía)

-

Sergio Guijarro (Js. Nacional)

-

César Navascués (Rj. Cultura)

-

Luis Maria Mirón (Js. Economía)

-

Fernando Garea (Rj. Nacional)

-

Manuel Llorente (Js. Cultura)

-

Casimiro García Abadillo (Rj. Economia)

-

José Carlos Luque (Subd. Nacional)

-

Miguel Ángel Majadas (Rj. Cultura)

-

Eduardo Peralta (Dir. Adj. Economía)

-

Txema Alegre (Ej. Nacional)

-

Josep Caríes mus (Rj. Sociedad)

-

Enric Tintoré (Rj. Economía)
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El Periódico:

-

Joan Busquet (EJ. Nacional)

-

Oscar Hernández (Js. Sociedad)

-

Eliseo Oliveras (Rj. Economía)

VLII.2.- METODOLOGIA UTIILIZADA EN LA ENCIJESTA

Para diseñar el cuestionario que mejor podria obtener las respuestas sobre los temas que nos
interesan, primero nos planteamos qué aspectos de la titulación necesitamos conocer
realmente, que provengan de aquellos que practican el oficio a diario. Después de una
amplia relación de temas, seleccionamos las cuestiones que, a nuestro juicio, pueden arrojar
más luz a este trabajo. Han quedado fijadas, “grosso modo”, las siguientes áreas: manual de
estilo, práctica de la titulación (origen, rasgos, condicionamientos) y autor del titular.
Lógicamente, nuestro modo de proceder podria ser calificado de “rudimentario” por
un experto en este tipo de trabajos de campo y sondeos de opinión, lo mismo que el
cuestionario confeccionado. Sin embargo, el sistema de trabajo que hemos seguido para
realizar la encuesta tiene la ventaja de estar hecho por un periodista y destinado a otros
periodistas, sobre unos aspectos muy concretos del trabajo periodistico y con la frescura del
profano en encuestas que, por otro lado, sabe bastante bien lo que quiere.
En primer lugar, nos interesa conocer si el encuestado conoce y utiliza el manual de
estilo de su periódico para el trabajo redaccional, en general, y para la titulación, en
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panicular. Si sigue las pautas marcadas por su empresa en el manual, tanto desde el punto
de vista de la aceptación y uso de las mismas, como por lo que supone de apoyo teórico a la
práctica de la titulación. Por eso, la primera pregunta debe referirse al conocimiento y
aplicación del manual de estilo, quedando redactada asi:
1.- ¿Conoce y aplica el contenido del libro o manual de estilo de su periódico cuando
titula?.

Pero una cosa es ¡a teoría y otra la práctica. Nos parece interesante saber hasta qué
punto influye la teoría, proporcionada por el manual de estilo y por otros conocimientos
teóricos, y la práctica, adquirida por pura experiencia o por los consejos de otros
periodistas más veteranos en el trabajo rutinario de titular los textos periodísticos. De ahí
que la segunda pregunta se centre en la influencia de la teoria y la práctica en el oficio de
titular, formulándose de la siguiente manera:
2.- ¿En qué proporción situaría la influencia de la teoría y de la práctica en su particular
modo de titular?.

El siguiente paso lógico es describir el proceso práctico que cada encuestado utiliza
para titular y así descubrir las claves de la tarea concreta de su trabajo redaccional. De
alguna manera, se trata de encontrar el nexo de unión entre la teoría y la práctica. O, si se
quiere, el proceso por el que la teoría se concreta en una práctica determinada. En este
caso, se ha dejado libertad a cada encuestado para que describa el camino que sigue para
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poner los titulares, a través de la siguiente pregunta
3.- Describa brevemente el proceso práctico que utiliza para titular

Con el fin de aclarar y centrar más la pregunta anterior, hemos decidido plantear
otra cuestión para saber exactamente de dónde saca el titular el encuestado. Es decir, a qué
texto o contexto acude para extraer el titular: a la entradilla, al cuerno de la información, a
ambos, al contexto de la noticia, etc. La pregunta se ha hecho así:
4.- ¿De dónde extrae habitualmente el titular?.

Una vez conocido el proceso que cada encuestado utiliza para su trabajo de titular,
es preciso saber qué características deben tener los titulares, según su opinión. Por eso,
preguntamos directamente que exponga los rasgos más destacados que exige a los titulares
y así poder tabular las características que más repiten los encuestados, de esta manera:
5.- Escriba, por orden de importancia, los rasgos más destacados que le exige a un titular.

A continuación, deseamos conocer los condicionantes técnicos que pueden tener en
su trabajo los encuestados. El espacio que se reserva en la maqueta para los titulares, el
número de matrices que hay que llenar, el tamaño de los tipos, las reglas de la informática,
etc., pueden representar tanto una ayuda como un inconveniente para titular y nadie mejor
que los encestados para dilucidar esta cuestión, a través de la pregunta:
6.- ¿Le condicionan las reglas de la infonnática, la tipografía y la confección a la hora de
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titular?.

Aunque ya partíamos del supuesto teórico de que la tarea redaccional para producir
los textos periodísticos es una labor colectiva (véase cap. 11.3), deseamos concretar quién o
quiénes son los encargados de poner los titulares, tanto en las distintas secciones como en la
primera página del periódico. De esta manera, hemos articulado las tres preguntas que
siguen, que nos señalarán a los responsables de la titulación en sus distintas fases:
7.- ¿Quién titula habitualmente las noticias en su área?.
8.- ¿Quién corrige los titulares de su área?.
9.- En caso de que se seleccionen una o más noticias de su área para la primera página,
¿Quién decide el titular que irá en primera?.

Podríamos haber extendido más el ámbito de las preguntas y tocar otros aspectos
del trabajo práctico que realizan los periodistas para titular, pero hemos preferido centrar el
cuestionario al máximo en unos aspectos muy concretos para extraer conclusiones
interesantes y no perdemos y confUndir a los encuestados con una retahíla de preguntas
cuya tabulación de respuestas fUese prolija y divagadora. Finalmente, el cuestionario queda
como sigue y así se le ha presentado a los encuestados.
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Cuestionario completo

1.- ¿Conoce y aplica el contenido del libro o manual de estilo de su periódico cuando
titula?.
2.- ¿En qué proporción situaría ¡a influencia de la teoría y de la práctica en su particular
modo de titular?.
3.- Describa brevemente el proceso práctico que utiliza para titular.
4.- ¿De dónde extrae habitualmente el titular?.
5.- Escriba, por orden de importancia, los rasgos más destacados que le exige a un titular.
6.- ¿Le condicionan las reglas de la informática, la tipografiay la confección a ¡ahora de
titular?.
7.- ¿Quién titula habitualmente las noticias en su área?.
8.- ¿Quién corrige los titulares de su área?.
9.- En caso de que se seleccionen una o más noticias de su área para la primera página,
¿Quién decide el titular que irá en primera?.
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VIII.3.- RESULTADOS DE LA ENCIJESTA

Para ordenar los resultados de la encuesta, hemos agrupado las dieciocho respuestas a cada
pregunta, sumando las que son iguales o equivalentes. De este modo, obtenemos una tabla
con las frecuencias de las respuestas comunes a cada pregunta, a partir de la cual
comentamos las contestaciones predominantes, que se han convertido en las conclusiones
más significativas de este trabajo de campo.

Tabla de las frecuencias de las resDuestas
1.- Conocen y aplican el libro de estilo
No lo conocen ni lo aplican

17
1

2.- La práctica influye mas

10

La teoría influye mas

1

Influyen igual

7

3.- Proceso práctico para titular:
A. Leer el texto periodistico
-

E. Extraer la idea más relevante
-

C.- Ajustar la frase al espacio disponible
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4.- Extraen el titular:
De la entradifla

9

Del cuerno de la información

6

De ambos, entradilla y cuerno

3

5.- Cualidades del titular (66 respuestas):
Atractivo (gana, fUerza, impacto, brillante, contundente)

16

Claro (comprensible)

13

Conciso (sencillo, sin tecnicismos)

11

Noticioso (informativo-2, novedad, proximidad, datos)

11

Concreto (preciso, real, rigor, objetivo, veraz, fiable)

10

Lo importante (lo sustantivo, lo principal)

3

Original

2

6.- Les condicionan las reglas de la informática, la tipogratiay la confección
No les condicionan....

15
3

7.- Las noticias las titulan:
Redactor

10

Redactor con redactor-jefe

1

Jefe de sección

4
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Redactor-jefe

2

Redactor-jefe con jefe de sección...

1

8.- Los titulares los corrigen:
Redactor-jefe

9

Redactor-jefe con jefe de sección...

6

Redactor-jefe con subdirector

1

Jefe de seccion

2

9.- Los titulares de primera página los decide
Director

2

Director con subdirector

2

Director con redactor-jefe

2

Director con jefe de sección

1

Director con subdirector y redactor-jefe

.

.

8

Subdirector con redactor-jefe

1

Subdirector

2
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VIILL4.- CONCLUSIONES DE LA ENCUESTA

Una vez conocidos los resultados de la encuesta, establecemos a continuación las
conclusiones más destacadas que se derivan de cada respuesta.

Conocen el libro de estilo pero les influye más la práctica

De las respuestas a la primera pregunta, se desprende que todos los responsables de la
titulación, excepto uno, dicen conocer y aplicar el libro o manual de estilo de su periódico.
Pero esta afirmación contrasta con los resultados de las respuestas a la segunda pregunta,
en la que todos, excepto uno, señalan que a la hora de titular la práctica les influye tanto o
más que la teoría. Concretamente, diez se sienten claramente más influidos por la práctica
que por la teoría cuando desempeñan su labor cotidiana de titular los textos periodisticos
que caen sobre su mesa; siete se sienten igualmente influidos; y sólo a uno de los
encuestados le influye más la teoría que la práctica.
A pesar del gran esfUerzo que durante los últimos años han hecho los periódicos
para dotarse de manuales de estilo que sirvan de apoyo y referencia a los miembros de sus
redacciones, todavía no parece que se hayan implantado como cabría esperar y los
periodistas siguen confiando su oficio a la práctica más que a la teoría. También puede
ocurrir que los manuales no acierten a dar unas reglas realmente útiles y prácticas, que los
periodistas las acepten como tales y las puedan aplicar a su trabajo de redacción.
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Lectura, idea y esDacio

Con algunos matices y variantes, todos los encuestados siguen un proceso similar para
poner el titular a una información, de acuerdo con las respuestas dadas a la tercera pregunta
de la encuesta. De una u otra forma, los redactores leen la información, de ahí extraen el
mensaje principal y adaptan la frase al espacio disponible. Cuando algunos señalan que
“buscan” u “observan” lo destacable, se entiende que esta búsqueda u observación lleva
implícita la lectura previa del texto. Parece una forma lógica de proceder y, de hecho, así lo
han confirmado 17 encuestados.
Sin embargo, nos encontramos con un solo caso en el que el redactor-jefe piensa y
escribe el titular antes de redactar la información y la entradilla. Una vez escrito el cuerno
de la información, éste reconsidera ci titular y la entradilla para confirmar o corregir el
titular inicial,

con el fin de que tenga la misma coherencia global que el cuerno de la

información Pero esto ocurre únicamente cuando el redactor-jefe es además autor del texto
periodistico porque, en su labor de decidir sobre los titulares de los textos escritos por sus
redactores también procede como los demás, leyendo previamente el texto periodístico y
titulando a continuación.
El proceso general concuerda, a primera vista, con el modo de proceder que
describe la ciencia del texto (véase cap. 1.6) para llegar al tema u oración temática del relato
informativo. Sin embargo, cuando el redactor-jefe lee el texto periodístico que le presenta
su redactor, no sólo se limita a extraer un titular temático directamente del texto
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periodístico, sino que puede acceder fácilmente al contexto de la noticia y extraer de aId
cualquier otra modalidad de titular descrita en el capítulo IV.2.5.
Por otro lado, el redactor-jefe tiene la ventaja de que si no puede captar bien todas
las circunstancias, siempre tendrá la posibilidad de aclarar directamente con el redactor
aquellos aspectos de ¡a noticia que considere poco explícitos. También podrá requerir
explicaciones sobre el contexto en que se produjeron los hechos, para titular con más rigor
y en consonancia con los titulares que tienen los demás textos periodísticos de la sección, de
acuerdo con el orden de relevancia informativa y con la “escenografía” que acompañará a
ese texto, según el plan de confección y diseño.

El titular sale de la entradilla o del cuerpo de la información

No existe mucha coincidencia cuando los encuestados responden a la cuarta pregunta sobre
el origen del titular. Si bien, nueve de los interrogados, es decir la mitad, afirman que sacan
el titular de la entradilla, otros seis lo hacen del cuerpo de la información y los tres restantes
lo hacen del cuerpo y de la entradilla. Este hecho refleja el método particular, nacido de la
práctica, que cada redactor-jefe utiliza para titular, así como la ausencia de normas
generales.
En general, estas respuestas vienen a confirmar el proceso, descrito en la pregunta
anterior, por el cual el redactor-jefe lee el texto periodístico y obtiene una idea que
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convierte en texto del titular, ajustándolo al espacio disponible. A unos les basta leer la
entradilla para titular, otros necesitan leer también el cuerpo de la información y los
restantes sólo se centran en el cuerno. Pero este proceder también dependerá de la claridad
o complicación de cada texto periodístico en particular, unos requerirán más detenimiento y
extensión en la lectura que otros para ser comprendidos.
Sin embargo puede existir otra explicación a este proceder. Los que dicen sacar el
titular de la entradilla, en última instancia, se están refiriendo a la norma que contienen
algunos manuales de estilo que determina que los elementos iifformativos del titular deben
están también en la entradilla.

Atractivo, claro, conciso, noticioso y concreto

En la quinta pregunta no se puso límite al número de rasgos que cada encuestado exige al
titular. De ahí que se obtuvieran nada menos que 66 atributos o cualidades que hemos
agrupado por conceptos intercambiables y sinónimos.
El rasgo que más se repite en las respuestas es el de atractivo (16 contestaciones).
Con un número de repeticiones menor, le siguen claro (13), conciso (II), noticioso (11) y
concreto (10). A más distancia aparecen otros atributos como original (2), que destaque lo
importante, lo sustantivo

y

lo principal (1 vez cada uno). Entre los rasgos más repetidos

por los encuestados se encuentran los atributos que habiamos dado a los titulares (véase
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cap. III. 5) y que son: claro, conciso y concreto. La atracción es una fUnción más que una
cualidad. Los encuestados también exigen que el titular sea noticioso, pero creemos que se
trata de una exigencia reiterativa ya que el contenido noticioso es una cualidad universal del
periodismo y se supone que al estar presente en todo texto periodístico también lo estará en
los titulares.

La atracción del lector es el rasgo que más exigen a un titular los responsables de la
titulación en su práctica diaria. Pero más que un rasgo, se trata de una fUnción. Esto
confirma que la fUnción apelativa del titular (véase cap. 1114.3), igual que ocurría en los
manuales de estilo, es la que los periodistas consideran como la más importante de cuantas
cumple y a la que el trabajo profesional presta mayor atención.

Otros rasgos como la claridad y la concisión aparecen en segundo y tercer lugar,
respectivamente, mientras que la exigencia de que posea contenido i;jforrnativo queda
relegada al cuarto lugar y la concreción, al quinto lugar. Estos valores, que serían
intrínsecamente más periodísticos que el de la atracción, pueden ser fUndamentales para el

cuerno de la información pero quedan desplazados por el valor que los periodistas
consideran como la fUnción principal del titular, que es el de la responsabilidad de atraer al
lector.

376

EL TITUL4RDEJA NOTICIA

La tecnoloña condiciona

La gran mayoría de los encuestados, quince concretamente, se sienten condicionados por las
reglas que impone la moderna tecnología de las artes gráficas, en el ámbito de la tipografla,
la confección y la informática, cuando titulan. Solamente a los tres restantes no les influyen
estos condicionantes técnicos. Así se desprende de las respuestas dadas a la sexta pregunta.

Aunque, a primera vista, estos condicionamientos aparezcan como determinantes
para inducir al periodista a buscar la conocida “economía del titular”, a veces provocan lo
contrario, es decir, el alargamiento. Esto ocurre cuando una determinada maqueta obliga a
llenar, por ejemplo, dos lineas de cabecera a tres o cuatro ‘columnas con un titular y el
redactor-jefe necesita alargar el texto propuesto por el redactor. Tal imposición tecnológica
puede determinar el uso de sinónimos poco adecuados, perífrasis verbales, alargamientos
innecesarios de la frase y construcciones propias de la retórica objetivadora (véase cap. II.
8). Pero también puede dar lugar a lo contrario para ajustar un texto demasiado largo, es
decir, puede producir fenómenos economizadores, como la elipsis, la búsqueda de
sinónimos con menos letras, etc. En cualquier caso, la técnica no es inocua a la hora de
titular ya que, de alguna manera, condiciona ciertas características del titular.
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El redactor propone el titular

Los textos periodísticos son titulados, en primer lugar, por los redactores (10 respuestas) o
por los jefes de sección (4 respuestas), en la mayoría de los casos consultados, según las
contestaciones hechas a la séptima pregunta del cuestionario. También sucede que el
redactor comparte la tarea de titular con el redactor-jefe (1 respuesta); que titula el
redactor-jefe en solitario (2 respuestas); o que esta fUnción se traslada al consenso entre el
jefe de sección y el redactor-jefe (1 respuesta).
En todas estas ocasiones el titular está en la fase de propuesta y será definitivo sólo
si logra el visto bueno del superior inmediato que tiene la prerrogativa de respetarlo y, silo
considera convemente, corregirlo o cambiarlo. Pero esta prerrogativa no es un atributo
caprichoso del cargo sino que ese superior inmediato, al coordinar una sección o área del
periódico, tiene una visión más global de la actualidad del día que el redactor, conoce los
textos periodísticos de los demás redactores de su grupo y puede tener una opinión más
acertada sobre la idoneidad del titular que debe llevar una información concreta.

El redactor-jefe corrige

La corrección de los titulares propuestos para que alcancen la categoría de definitivos, de
acuerdo con la pregunta octava, corresponde a los cargos intermedios, especialmente al
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redactor-jefe del área correspondiente (9 respuestas), que puede compartir esta tarea con el
jefe de sección (6 respuestas) o con el subdirector (1 respuesta). En dos ocasiones corrige el
jefe de sección en solitario.
Estas respuestas no reflejan más que el reparto de fUnciones que se hace dentro de
cada periódico, cuyos esquemas organizativos no siempre coinciden. Lo que queda claro es
que los estamentos intermedios, es decir, los responsables de las secciones y áreas en que
está dividido el diario son los que tienen la misión específica de corregir los titulares que
proponen los autores del texto periodístico (léase redactores, colaboradores, becarios, etc).

En primera se titula colectivamente

El titular de primera página es prerrogativa del director del periódico (15 respuestas), de
acuerdo con las contestaciones a la novena pregunta. Pero esta tarea la ejerce el director en
solitario únicamente en dos ocasiones. Lo más común es que el director comparta la
responsabilidad de titular en primera con el subdirector (2 respuestas), con el redactor-jefe
(2 respuestas), con el jefe sección (1 respuesta) o con el subdirector y el redactor-jefe a la
vez (8 respuestas). También puede titular en primera el subdirector en solitario (1 respuesta)
o de acuerdo con el redactor-jefe (2 respuestas).
La conclusión es, por un lado, que los titulares de primera página dependen de una
labor colectiva de los altos estamentos del periódico, en la que el director como máximo

3 ‘79

EL TITULAR DEJA NOTICIA

responsable del medio tiene el mayor protagonismo. Por otro lado, este hecho indica el
enorme esfuerzo, en personal de máxima responsabilidad, en tiempo y en medios, que el
periódico dedica a poner los titulares de los textos periodísticos que llenarán la primera
página, corroborando así el papel tlrndamental que juegan los titulares de esa página para la
supervivencia del periódico porque de su capacidad apelativa dependerá, en gran medida,
que el lector adquiera o no la edición del día.
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CITAS FINALES

A

EL PAÍS LIBRO DE ESTILO, Ed. El País, Madrid-1990, Cuarta Edición, PP. 43-48.

«LOS TITULARES
3.1. Los titulares constituyen el pdncipal elemento de la información. Sirven para central la atención
del lector e imponerle de su contenido.
3.2. Los titulares han de ser inequívocos, concretos, asequible para todo tipo de lectores y ajenos a
cualquier clase de sensacionalismo. Asimismo, serán escuetos, aunque nunca se sacrificará la
claridad expositiva a su brevedad, ni se eludirán las normas elementales de la sintaxis castellana.
3.3. No se pueden suprimir los artículos o adjetivos que imponga la lógica del lenguaje, ni escribir
titulares como éste: ‘Científicos preparan una vacuna contra el sida’. Estas normas son igualmente
válidas para las cuñas y los breves.
3.4. Los titulares responden fielmente a la información. En los casos de noticias, se desprenden
normalmente de la entrada yjamás establecen conclusiones que no figuren en el texto. Los titulares y
la entrada deben satist~cer la curiosidad primera del lector, que ha de quedar enterado de lo que
ocurre sin necesidad de acudir al resto de la información.
3.5. Elementos del titular. Un titular puede componerse de cintillo, antetítulo, título, subtítulo y
sumario (uno o más), o solamente de uno o dos de estos elementos (entre los que figurará siempre el
título). Cada uno de ellos constará preferentemente de una sola oración, y no podrán tener entre si
una relación sintáctica.
3.6. El título. La parte principal del titular es el título o cabeza, que, como norma general, no debe
exceder de 13 palabras. Debe contener lo más importante de la noticia, en el caso de un texto
periodístico, o lo más llamativo del artículo (para el resto de los supuestos).
3.7. Antetítulo y sumario El antetítulo y el subtítulo o sumario (o los sumarios) son elementos que
complementan el título y tienen casi siémpre más palabras que la cabeza (o título)
3.8. Solamente se puede emplear más de un sumario en los artículos muy amplios que ocupan mas
de una páginay en los reportajes del suplemento dominical en color.
3.9. La cabeza cuenta la noticia; el antetitulo o el subtítulo la explican o desarrollan; los sumarios
resaltan parte del texto. Estos elementos complementados de un titular guardan estrecha relación con
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la cabeza, pero han de redactarse de tal manera que puedan leerse por separado unos de otros, de
modo que la supresiónde alguno de ellos no impida la comprensión del conjunto.
3.10. El antetitulo puede consistir en ocasiones en un epígrafe; esto es, titulares no noticiosos, sino
de encuadre temático o geográfico. El epígrafe tendrá un tratamiento tipográfico específico, escrito
siempre en mayúsculas y sin sobrepasar una línea de composición.
El epígrafe centra la materiade la que se trata, cuando una misma página las ofrezca muy
diferenciadas (BALONMANO, TENIS, GOLF..., en el caso de Deportes; o MEDICINA,
TRIBUNALES, ECOLOGIA..., en Sociedad).
El encabezamiento de los artículos de opinión que se insertan en las páginas informativas, y
nos nombres de las colaboraciones o columnas fijas serán tratados tipográficamente como epígrafes.
3.11. El cintillo. Recibe el nombre de ‘cintillo’ el elemento del titular utilizado para abarcar dos o
más informaciones relacionadas entre sí. El cintillo constará de no más de cuatro palabras, tiene un
tratamiento tipográfico distinto al del antetítulo propiamente dicho y se sitúa por encima de aquel. Se
utilizará cuando abarque al menos todos los textos de una página. Ello no implica que hayan de
suprimirse otros antetítulos de informaciones insertadas en ellas.
3.12. Salvo en entrevistas y reportajes, sección de Cultura y Espectáculos y en los suplementos, las
informaciones no llevarán más que cabeza antetítulo, y aun éste únicamente cuando sea necesario,
con tendencia a suprimirlo. Sólo excepcionalmente podrán utilizarse todos los elementos un titular
(cintillo, antetítulo, título y subtítulo o sumario).
3.13. A modo de resumen, puede decirse que el antetítulo enmarca las noticias, el epígrafe las
clasifica y el cintillo las agrupa.
3.14. Estilo del título. Los verbos de los titulares se deben escribir preferentemente en el tiempo
presente.
3.15. Se prefiere la afirmación a la negación. Los titulares mcluiran sólo excepcionalmente la

palabra ‘no’. Normalmente, es noticia lo que ocurre; y con menos frecuencia lo que no ocurre. En
estos supuestos, y en el caso de que la información tenga interés hay que buscar fórmulas para
utilizar una expresión afirmativa o positiva. Ejemplos: en lugar de ‘Daniel Ortega no abandona la
presidencia’ es preferible ‘Daniel Ortega se mantiene en la presidencia; en lugar de ‘Jordi Pujol no
irá a Valencia’ se prefiere ‘Pujol suspende su viaje a Valencia’.
3.16. Se prohibe terminantemente el uso de expresiones en el titular -también restringidas en los~
textos- como ‘podría’, ‘no se descarta’, ‘al parecer’, ‘posible’, ‘probable’ y otras similares. El título
debe tener un contenido claro y cierto, que transmita credibilidad a toda la informacion.
3.17. La calidad del titular da la medida de la calidad de la noticia. Una buena información es la que
se resuelve con un título corto. La noticia que precisa un título largo o muy matizado no oftece
muchas garantías de resultar atractiva.
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3.18. Salvo en casos muy excepcionales, en el titular no debe hacerse mención al carácter exclusivo
de una noticia
Por lo mismo, tampoco se utilizarán expresiones como ‘declaraciones a El País’ u otras
similares.
3.19. En los reportajes, un buen título no supera las seis palabras. Debe mostrar ingenio y a la vez
transmitir información. Con estas dos características, atraerá al lector hacia el texto. Cuando el
contenido lo permita, el título contendrá alguna dosis de humor. Los reportajes aligeran las páginas
del periódico y dan un contrapunto a la trágica actualidad diaria.
3.20. Todos los reportajes tendrán en su titular un título y un subtítulo, si bien no siempre será
necesaria una entrada diferenciada tipográficamente. El subtítulo debe conectar con la idea del título,
para explicarla o enmarcaría.
He aquí un ejemplo de todo lo antedicho a este respecto, publicado en El País:
Una evasión por la cara
Un preso de Carabanchel sefugó de la cárcel cambiándose por su hermano gemelo
durante una visita

3.21. Un recurso fácil y reprobable es titular con otros títulos; es decir, aplicar a un reportaje un
título de película, de obra literaria o de una canción. Esta práctica demuestra escasa imaginación y
abundante pereza mental. Tampoco sirve retocar el título original modificando algunas palabras.
Ejemplos: ‘Crónica de una dimisión anunciada’, ‘La alargada sombra del golpe de Estado’,
‘Futbolistas al borde de un ataque de nervios’. Es muy diflcil ver excepciones ingeniosas y divertidas
en esta práctica rechazable, pero pueden darse: ‘Pedro Ruiz, el prisionero de Hacienda’. No’
obstante, conviene huir de los titulares formados con otros títulos ya conocidos.
3.22. Curias. En las cuñas, conviene tener en cuenta que las dos o tres primeras palabras, que se
compondrán en negra, hacen las veces de titular. Por tanto, hay que escribirlas con esa intención.
3.23. Fotonoticias. Los títulos de las fotonoticias no deben tener necesariamente carácter
informativo. Por tratarse de una foto como elemento noticioso en sí mismo, el título puede
acompañar simplemente a la imagen. En este caso, por tanto, el redactor dispone de una mayor
libertad para escoger el título.
3.24. Signos. El mejor titular es aquel que no necesita signos de puntuación como la coma o el punto
y coma.
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3.25. Jamás se emplearán admiraciones (salvo citas textuales). Y debe limitarse el uso de los
interrogantes a los artículos de opinión o análisis encabezados así por colaboradores ajenos a la
Redacción. Los dos puntos se utilizarán sólo cuando después de un nombre propio siga una frase
entrecomillada, una frase pronunciada por esa persona.
3.26. Nunca se utilizarán paréntesis en el titular, salvo en estos casos:
a. Para dar el resultado de una competición deportiva. Ejemplo: ‘El Barcelona ganó al
Madrid (95-92)’.
b. Para localizar una población, pero sólo cuando se trate de un lugar completamente
desconocido. Ejemplo: ‘500 muertos porinundaciones en Anquing (China)’.
Las palabras de un titular que han de escribirse en cursiva irán entre comillas simples; las
comillas se reservan, en este caso, para las citas textuales. En cambio, en los títulos engatillados
como los de las cuñas, los breves o las fotonoticias- se emplearán, según corresponda, la negra o la
cursiva, pero no las comillas simples.
-

3.27. Nunca se parten las palabras en el titular. Y, por lo que respecta a la división en lineas, se
procuraráque ésta entorpezca lo menos posible la comprensión de la frase.
3.28. Siglas. No deben emplearse siglas en los titulares, salvo que las conozca sobradamente la
generalidad de los lectores (y no sólo quienes se interesan habitualmente por la sección de que se
trate).
3.29. Hay que procurar que no figure más de una sigla en el mismo título, antetítulo o subtitulo.
Cuando así ocurra, el confeccionador debe cuidar, conjuntamente con el redactor o editor del texto,
de que las siglas no coincidan en el mismo espacio de lineas inmediatamente superior e inferior.
3.30. Números. En los titulares está permitido comenzar con números, así como expresar cantidades.
en moneda extrajera. Los porcentajes han de escribirse con su correspondiente signo (%) unido a la
cifra.
3.31. Repeticiones. Hay que procurar que en los titulares de una misma página no se repitan
palabras o la misma raiz de palabras distintas (porejemplo, ‘dirigir’ y ‘dirigente’)
3 32 Jamas un titular puede sustituir a la primera frase de un texto, a modo de premisa de la que se
sigue un largo discurso. Tampoco un titular, aun siendo una oración completa, puede prolongarse en
los ladillos, con los que llega a expresar una idea más amplia, enlazada por puntos suspensivos entre
cada uno de estos elementos. Esta práctica sólo será válida para un extenso artículo editorial.
3.33. Un dato recogido en un titular no exime al redactor o al editor de incluirlo también en el texto.
En cambio, la idea recogida en alguno de los elementos del titular no debe repetirse en un ladillo, ni
siquiera con distintas palabras.
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3.34. Los artículos de opinión, reportajes o comentarios señalizados llevarán un antetitulo igual para
todos los capítulos, que se enumerarán (con guarismos árabes, no romanos), y una cabeza distinta
para cada entrega. Los números irán separados del texto por una barra, precedida por un cuarto de
cuadratín. El número del último capítulo llevará delante una y.
3.35. Dimensiones. Las informaciones generales emplearán normalmente titulación a una, dos, tres y
cuatro columnas, según su importancia. En casos excepcionales se titulará a cinco columnas. Los
reportajes, entrevistas e informaciones deportivas no se someterán necesariamente a esta norma.
3.36. El ancho en columnas de los titulares vendrá dado por la importancia de la información y, en
cierta medida, por la longitud del texto. La información más importante será normalmente la de
mayor número de columnas.
3.37. El ancho condiciona igualmente el número de lineas posibles de cada titular Los maiamos
permitidos son los siguientes: a cinco columnas, no más de una línea; a cuatro, dos; a tres, dos; a
dos, tres; y a una, cuatro. En la primera página pueden emplearse cinco lineas para un título a
columna.
3.38. En cada titular, el cuerpo mayor utilizado corresponderáa la cabeza, y otro menor al elemento
complementario. Salvo en suplementos y páginas especiales, el máximo permitido para un título es el
cuerpo de 46 puntos de pica.
Los cuerpos superiores al 40 sólo se podrán utilizar para grandes acontecimientos
informativos, y solamente en la primera página a cinco columnas
3.39. En los titulares de una misma página el de la cabecera siempre será mayor que los de las
informaciones que van a su pie o a sus costados.
3.40. Los titulares de los textos informativos se componen en caja baja y alineados en bandera de
salida. Para ello debe evitarse que las vanas lineas de un mismo elemento tengan idéntica extensión
y, todavía peor, que llenen por completo el ancho requerido-, así como el efecto de escalera, tanto
ascendente como descendente».
-

385

EL TITULAR DEJA NOTICIA

LIBRO DE ESTILO DE ABC, Ed. Ariel. Barcelona-1993, Quinta Edición, Pp. 50,51,69.

«EL ARTE DE TITULAR
Los títulos expresarán de forma sintética, pero gramaticalmente correcta, lo sustancial de la
información. Subrayarán la importancia, el interés o la novedad de la noticia, e invitarán a su
lectura. Los sumarios explicarán o ampliarán la información contenida en los títulos.
Cada elemento de un título deberá exponer una idea o enunciado, sin nexo gramatical con el
siguiente elemento. Evitese la siguiente y anómala relación entre título y sumario: ‘Urgente
vacunación de caballos en Andalucía/Por culpa de la peste equina’.
Cada título y cada sumario deberán tener, al menos, un verbo. La noticia es actividad, y el
verbo representa acción. Ningún título ni sumario deberá estar redactado en forma interrogativa.
salvo casos excepcionales, cuando se busquedeliberadamente ese efecto.
Deberá procurarse que ningún sumario repita las palabras clave contenidas en el título, ni
los mismos tiempos verbales, ni que ambos comiencen por articulo. También deberá evitarse repetir
la misma palabra en dos titulares de la misma página.
La economía de palabras que caracteriza al título no servirá de excusa para eliminar
cualquier elemento gramaticalmente necesario. Como norma general, el titulo deberá contener al
menos los dos elementos fundamentales de la noticia: el ‘qué’ y el ‘quién’.
Las virtudes esenciales de todo título serán la imparcialidad, la precisión y la exactitud. Lo
que enuncie deberá ser cierto con respecto a todo el texto, no sólo a una parte.
Presentación de originales. Titulares.
Todos los títulos ocuparán dos lineas, excepto en los siguientes casos:
• Los de una columna de tres, en primera página de tipografia, abriendo columna, podrán
ocupar tres líneas.
• Los de una columna de cuatro, que podrán ocupar tres lineas.
• Los de recuadros de primera página de tipografla, cuando se sitúen en la parte superior
de la página, que podrán ocupar tres lineas.
• Los de reportajes de páginas centrales o de relevancia análoga, que podrán ocupar hasta
dos páginas de anchura, en una sola línea subrayada.
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Todos los títulos se compondrán en minúscula, excepto los de portada, “tribunas”,
editoriales y recuadros o columnas de colaboración firmadas al pie, que se escribirán en mayúsculas.
Los cortes son títulos subordinados en la mitad inferior de la página. Pueden referirse a la
información que encabeza la página o a otra distinta. En el primer caso constarán únicamente de
título; en el segundo podrán tener también sumario.
Los antetítulos tienen como misión agrupar uno o más títulos en una misma página. Se
compondrán en minúsculas encajando entre plecas para completar la anchura de la columna o
columnas».

NORJ~L4S DE REDACCIÓN DE EL MUNDO, Edición para uso interno, Madrid-1991, PP. 3,
26, 27.
«LA TITULACIÓN
La cabecera de las informaciones de El Mundo, se basa en la combinación de una serie de
elementos que permitirán al lector conocer, sintetizadamente, los aspectos más relevantes,
significativos o atractivos del contenido de las mismas.
Estos elementos que se pueden combinar son: antetítulo, titular, subtítulo y sumario en
forma de ‘flash’. Todos ellos se combinarán conforme a lo establecido en las Normas de Edición que
se recogen en otro apartado de este libro.
Por ello, es importantísimo que los titulares (todos los elementos que los componen), nunca
establezcan conclusiones que no figuren en el texto.
Cada uno de los elementos que conforman la cabeza de la información debe poder
entenderse por separado, y no repetir algo que se haya expresado en otro.

CABECERAS
Las cabeceras de El Mundo podrán constar, según los distintos casos o necesidades, de
antetítulos, titulares, subtítulos, cintillos, flashes y entradillas.
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Todos los elementos que formen parte de la cabecera se complementarán entre sí. Servirán
para resumir lo fundamental de la información que el lector va a encontrar a continuación, de tal
manera que si no quisiera continuar leyendo se encontrará lo suficientemente bien informado.

TITULARES
Todo buen titular debe resumir el contenido de lo que viene a continuación. En las
informaciones y crónicas debe corresponderse normalmente con el contenido del ‘lead’. Cuando el
concepto incluido en el titular de una información no aparece hasta los últimos párrafos o el texto
está mal estructurado o la historia está mal titulada».

D

NORMAS DE REDACCIÓN Y EDICIÓN DE DIARIO 16, Edición para uso interno, Madrid-

1988, p. 16.

«ITrULOS
Todo buen titulo debe resumir el contenido de lo que viene después. En las informaciones y
crónicas debe corresponderse normalmente con el contenido del ‘lead’. Cuando el concepto incluido
en el título de una información no aparece hasta los últimos párrafos o cl texto está mal estructurado
•o la historia está mal titulada. En esos casos se corre el riesgo de que el texto esté mal calculado y. al
cortar en el taller, desaparezca el párrafo en el que serecoge el concepto queha servido para titular.
Los títulos deben ser sintácticamente correctos sin abreviaturas ni elipsis propias de la
prensa popular anglosajona».
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LIBRO DE REDACCIÓN DE LA VANGUARDIA, Ed. La Vangiiardia-TISA, Edición

E

experimental, Barcelona-1986, Pp. 14-16.
«rITULARES
2.2. El titular condensa el conteindo dominante en una información y sirve a la vez para atraer la
atención del lector. Ha de ser concreto, inequívoco y sugerente, pero exento de cualquier veleidad
sensacionalista. No debe contener calificaciones o juicios de valor, sobre todo, cuando se trata de
asuntos políticos.
2.3. El contenido dcl titular debe apoyarse fUndamentalmente en los elementos del ‘lead’ y nunca
debe tratar de aspectos secundarios de la información ni, por supuesto, de cuestiones que no figuran
en el texto de la noticia.
2.13. En los títulos debe evitarse la presencia de siglas, muy especialmente cuando son de uso poco
común y de dificil identificación. En la redacción de los textos se evitará también la proliferación de
siglas.
2.15. En la redacción de títulos y textos periodísticos debe erradicarse el uso de elipsis en los
nombres propios o en la denominación de personas u organismos. Por ejemplo, es un vulgarismo
incorrecto el empleo del término “Exteriores~~ por “Ministerio de Asuntos Exteriores”. También es
incorrecto decir, por ejemplo, “el jefe de la diplomacia”, pues por la misma razón cabría llamar,
pongamos por caso, ‘jefe de la economía” al ndnistro de Economía y Hacienda.
5.12. Conviene no forzar la sintaxis en los textos periodísticos y con mayor motivo en los titulares.
Es recomendable no apartarse en principio del esquema simple de sujeto, verbo y complementos».

F

LIBRO DE ESTILO DE EL PERIÓDICO, Ed. Primera Plana, Harcelona-1989, Pp. 16-18.

«TÍTULOS
2.21. Los títulos fijan la atención del lector. Centran la noticia. Han de ser concretos, inequívocos.,
ajenos al sensacionalismo, responden fielmente al texto de la información y no establecen
conclusiones que no figuran en el texto.
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2.22. Los títulos de las informaciones del El Periódico han de ser informativos-imaginativos y, al
mismo tiempo, creíbles y atractivos.
1. Expresan ideas completas, con frases que incluyan a ser posible, sujeto, verbo y
predicado.
2. El sujeto no puede ser nunca elíptico o impersonal; en esos casos es preferible titular con
el hecho. (Encontrados 30 kilos de heroina y no Encuentran 30 kilos de heroina, porque
este último título crea automáticamente una duda en el lector, quién encuentra).
3. Debe evitarse el uso de expresiones poco originales o manidas, como luz verde, vía libre;
y no se utilizan simplificaciones poco acreditadas como los hatasuna. (Batasuna se acepta
sólo como calificativo. Ejemplo: Una enmienda batasuna).
4. No están permitidos verbos incorrectos, como mitinear, liderar o bunquerizar.
5. No hay que usar titulares informativos planos, sino recurrir a ideas populares, con fUerza
y expresadas con verbos apropiados~ Ejemplos: Pons pretende (o quiere) ver más a Felipe
en el Congreso y no Pons sueña con ver más a Felipe en el Congreso; Los obispos eligen
a la mano derecha de Suqula y no García Gasco, elegido secretario de los obispos; Los
funcionarios del Ayuntamiento va en masa a la huelga y no Huelga de losfuncionarios del
Ayuntamiento; Polonia, en pie de huelga y no Una larga huelga.
2.23. Los personajes poco conocidos no protagonizan títulos. Sin embargo, es preferible el nombre
de un personaje poco conocido a una expresión desacertada (Un dirigente del PSOE pide un
congreso extraordinario o Salvador Clotas pide un congreso extraordinario, antes que Un jefe del
PSOEpide un congreso extraordinario),

2.24. Los titulares no han de incluir signos de puntuación, salvo las comas ineludibles.
1. Nunca llevan paréntesis, admiraciones o interrogantes.
2. Evitan los verbos pronominales (El BarQa va a Elche con muchas esperanzas y no El
Bar9a se va a Elche con muchas esperanzas).

3. Incluyen sólo las siglas muy conocidas, procurando que haya sób una por titular.
4. Los dos puntos se reservan para las frases entrecomilladas, que deben responder fielmente
al texto y no emplearse nunca sin identificar a su autor, bien en el mismo título, bien con
cmtillo o presentación (entradilla).
2.25. Los títulos de las crónicas, informaciones deportivas, reportajes, entrevistas y semblanzas
acentúan el carácter imaginativo, aunque contienen una referencia explícita al hecho noti¿ioso (El
Sarrió de los prodigios y no El Español encauza la final de la UEFA; Yellowstone, un coloso en
llamas y no Ola de incendios en Estados Unidos).
2.26. El presente se puede usar en los títulos de las informaciones excepto cuando se trata de hechos
en los que claramente la acción no permanece o cuando se induce a error. En esos casos, se aplica el
pasado o el futuro (El BarQa goleó el Elche y no El BarQa golea al Elche, puesto que el Bar9a no
golea al Elche siempre y, además, la acción ha desaparecido; Montserrat Caballé cantará en el
Liceu).
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2.27 En los títulos está permitido:
1. Empezar por números.
2. Expresar cantidades en moneda extranjera.

3. Escribir con mayúscula denominaciones abreviadas de organismos que en el texto van con
minúscula (la Audiencia, por la Audiencia xxx de xxx; el Ayuntamiento, por el
Ayuntamiento de xxx).
4. Escribir con guarismos cifras que en el texto van con letras. Del uno al nueve, es
preferible usar letras en los titulares, aunque se pueden emplear también números. Del diez
en adelante, sin embargo, se emplean números. (El huracán causó cuatro muertos; El
huracán causó 4 muertos; las Generalitat busca desuno a 24 bidones con residuos
tóxicos, pero no La Generalitat busca destino a veinticuatro bidones con residuos tóxicos).

2.28. Los porcentajes se expresan siempre en los titulares con el siguo matemático %, unido al
guarismo: 24%. Las palabras que en el texto van en cursiva se expresan entre comillas simples. Las
citas, con comillas dobles.

2.29. Hay que procurar no repetir palabras en los titulares. Deben evitarse también los títulos
negativos. Los adverbios ya, ayer y hoy no se incluyen en los titulares si no son un elemento
imprescindible de la noticia.
2.30. No está permitido dividir el nombre de un personaje entre título y subtítulo, pues crea una
notable confusión en el lector (Título: Johnson, lejos de este mundo; subtítulo: El atleta canadiense
ganó los 100 metros más rápidos de la historia. Título: Cruyffprepara su equipo; subtítulo: El
entrenador ‘blaugrana’ ha concentrado a los jugadores en Andorra y no Johan ha concentrado a
los jugadores en Andorra).

SIJETITULOS
2.31. El título centra la noticia. Los subtítulos la explican, dan sus motivos o fficilitan datos
complementarios. Acentúan el carácter informativo para complementar el título, y tienen sentido por
sí mismos.
2.32. El uso del presente en los títulos ha de compensarse necesariamente, por precisión, con los

títulos en pasado, siempre que la acción no permanezca o se induzca error. Ejemplos:
1. Título: Johnson, lejos de este mundo; subtítulo: el atleta canadiense ganó los 100 metros
más rápidos de la historia y no El atleta canadiense gana los 100 metros más rápidos de la
historia.
2. Título: España hizo pruebas y acabó por aburrir con un futbol sin ritmo; subtítulos:
I3utragueflo y Salinas formaron un dz~o de ataque carente de inspiración ofensiva; Michel
jugó en el centro y destacó y no Michel juega en el centro y destaca, ya que la acción no
permanece, pues ni Butraguefio y Salinas forman siempre una pareja ni Michel destaca
siempre.
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3. Título: El Camp Nou vivió su tarde más larga sinfutbol; subtítulo: Núñez no habló y los
directivos se mostraron tristes por la situación y no Núñez no hablo y los directivos se
muestran tristes por la situación, ya que Núñez no es mudo.

4. A estos efectos, hay que tener en cuenta que la acción permanece en las declaraciones o
expresión de intenciones

DESPIECES
2.33. Al estar definida la información principal, los títulos de los despieces no informativos pueden
ser plenamente imaginativos, carecer de sujeto o expresar una idea abstracta. Se puede recurrir a.
declaraciones textuales entrecomilladas (sin el autor) y a ideas síntesis. (Un pragmático que se
atrevió a disputar elpoder, en alusión a Rocard). Pero, necesariamente, la pieza sobre Rocard que
lleva ese título ha de incluir el calificativo de pragmático y contar que disputó el poder.

FOTONOTICIAS
2.34. Han de titularse obligatoriamente en una sola línea, salvo si van a una columna. En
mayúsculas. Permiten una titulación libre e imaginativa similar a la de los despieces.

CINTILLOS
2.35. Los cintillos sirven para unificar textos cuando una o más páginas están dedicadas a un tema y
centran la atención del lector. Deben ser de pocas palabras, expresar una idea concreta, referirse

claramente al tema y mantenerse fijos y en sucesivas ediciones mientras el hecho noticioso lo
permita. (La carrera hacia el Elíseo y no Unas elecciones trascendentes).
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REPRODUCCIÓN DE LAS ENCUESTAS
CONTESTADAS

Reproducimos a continuación las encuestas que contestaron los periodistas interrogados,
como documentación complementaria, con el fin de que se pueda comprobar la exactitud de
cada respuesta

EL VAIS

1.- CARLOS VÁRNOZ, redactor-jefe de Información General
1.- ¿Conoce y aplica el contenido del libro o manual de estilo de su periódico cuando titula?

Si.
2.- ¿En qué proporción situaría la influencia de. la teoría y de la práctica en su particular
modo de titular?
Un 20 por ciento de teoríay un 80 por ciento de práctica.
3.- Describa brevemente el proceso práctico que utiliza para titular
Lectura de toda la información, exfracción de la noticia, síntesis.
4.- ¿De dónde extrae habitualmente el titular?
De la entradilla.
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5.- Escriba, por orden de importancia, los rasgos más destacados que le exige a un titular
Ajustado a la realida4 noticioso, impactante, original.
6.- ¿Le condicionan las reglas de la informática, la tipografia y la confección a la hora de
titular?
Nada.
7.- ¿Quién titula habitualmente las noticias en su área?
Eljefe de seccióny el redactor-jefe.
8.- ¿Quién corrige los titulares de su área informativa?
El redactor-jefe.
9.- En caso de que se seleccione una o más noticias de su área para la primera página,
¿Quién decide el titular que irá en primera?
El subdirector y el director.

II.- MALÉN A.ZNAREZ, redactora-jefa de Sociedad
1.- ¿Conoce y aplica el contenido del libro o manual de estilo de su periódico cuando titula?
Si.
2.- ¿En qué proporción situaría la influencia de la teoría y de la práctica en su particular
modo de titular?
Mitad de teoría y mitad de práctica.
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3.- Describa brevemente el proceso práctico que utiliza para titular
Leer toda la información, destacar el hecho más noticioso e importante, hacer el titular
propiamente, ajustarlo al sistema informático.

4.- ¿De dónde extrae habitualmente el titular?
De la enrradilla.
5.- Escriba, por orden de importancia, los rasgos más destacados que le exige a un titular
importancia de la noticia, claridad, atractivo, rigor.
6.- ¿Le condicionan las reglas de la informática, la tipografia y la confección a la hora de
titular?
Mucho
7.- ¿Quién titula habitualmente las noticias en su área?
E/jefe de seccióny el redactor-jefe.
8.- ¿Quién corrige los titulares de su área informativa?
E/jefe de sección
9.- En caso de que se seleccione una o más noticias de su área para la primera página,
¿Quién decide el titular que irá en primera?
El redactor-jefe y el subdirector.
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III.- ANDREU MISSÉ, redactor-jefe de Economía

1.- ¿Conoce y aplica el contenido del libro o manual de estilo de su periódico cuando titula?
Si.
2.- ¿En qué proporción situada la influencia de la teoría y de la práctica en su particular
modo de titular?
Al cincuentapor ciento.
3.- Describa brevemente el proceso práctico que utiliza para titular
Siempre antes de escribir pienso el titular y lo escribo. Luego escribo la entradilla.
Después de escribir todo el texto suelo reconsiderar titular y entradilla.
4.- ¿De dónde extrae habitualmente el titular?
De la entradilla.
5.- Escriba, por orden de importancia, los rasgos más destacados que le exige a un titular
Sintetice la información, claro, preciso, contundente.
6.- ¿Le condicionan las reglas de la informática, la tipografia y la confección a la hora de
titular?
Poco para los textos generales y mucho para los de primera página porque hay mucho
menos espacío.
7.- ¿Quién titula habitualmente las noticias en su área?
Titula el redactor A veces el titular es cambiado por eljefe de sección o redactor-jefe. Si
hay discrepanciasy tiempo se discuten los cambios.
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8.- ¿Quién corrige los titulares de su áreainformativa?
Eljefe de seccióny el redactor-jefe.
9.- En caso de que se seleccione una o más noticias de su área para la primera página,
¿Quién decide el titular que irá en primera?
De común acuerdo entre el redactor-jefe, el subdirectory el director

ABC

1.- SERGIO GIJLJARRO, jefe de sección de Nacional
1.- ¿Conoce y aplica el contenido del libro o manual de estilo de su periódico cuando titula?
Si.
2.- ¿En qué proporción situaría la influencia de la teoría y de la práctica en su particular
modo de titular?
Al cincuenta por ciento.
3.- Describa brevemente el proceso práctico que utiliza para titular
Plasmar la idea, darfuerzay adecuar el espacio.
4.- ¿De dónde extrae habitualmente el titular?
De la entradilla.
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5.- Escriba, por orden de importancia, los rasgos más destacados que le exige a un titular
Que refleje la noticia, que tenga “garra”, novedad, proximidad
6.- ¿Le condicionan las reglas de la informática, la tipografla y la confección a la hora de
titular?
Bastante
7.- ¿Quién titula habitualmente las noticias en su área?
Eljefe de sección
8.- ¿Quién corrige los titulares de su área informativa?
El redactor-jefe
9.- En caso de que se seleccione una o más noticias de su área para la primera página,
¿Quién decide el titular que irá en primera?
El Consejo de Redacción.

II.- CÉSAR DE NAVASCIJÉS, redactor-jefe de Cultura
1.- ¿Conoce y aplica el contenido del libro o manual de estilo de su periódico cuando titula?
No.
2.- ¿En qué proporción situaría la influencia de la teoría y de la práctica en su particular
modo de titular?
Todo práctica.
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3.- Describa brevemente el proceso práctico que utiliza para titular
Leo la información y pongo los titulares.
4.- ¿De dónde extrae habitualmente el titular?
Depende. A vecesde la entradillay a veces del cuerpo de la información
5.- Escriba, por orden de importancia, los rasgos más destacados que le exige a un titular
Debe destacar lo principal y llamar al lector.
6.- ¿Le condicionan las reglas de la informática, la tipografla y la confección a la hora de
titular?
Bastante.
7.- ¿Quién titula habitualmente las noticias en su área?
El redactor
8.- ¿Quién corrige los titulares de su áreainformativa?
Eljefe de seccióny el redactor-jefe.
9.- En caso de que se seleccione una o más noticias de su área para la primera página,
¿Quién decide el titular que irá en primera?
Entre el redactor-jefe, el subdirector y el director.

III.- LUIS MARÍA MIRÓN, jefe de sección de Economía
1.- ¿Conoce y aplica elcontenido del libro o manual de estilo de su periódico cuando titula?
Si.
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2.- ¿En qué proporción situaría la influencia de la teoría y de la práctica en su particular
modo de titular?
Un setenta por ciento prácticay un treintapor ciento teoría.
3.- Describa brevemente el proceso práctico que utiliza para titular
Leo la información, extraigo la idea más nuevaypienso en una buena presentacion.
4.- ¿De dónde extrae habitualmente el titular?
Del contexto general
5.- Escriba, por orden de importancia, los rasgos más destacados que le exige a un titular
Precisión, que sea informativo, brillantez y originalidad
6.- ¿Le condicionan las reglas de la informática, la tipografia y la confección a la hora de
titular?
Poco.
7.- ¿Quién titula habitualmente las noticias en su área?
El redactor
8.- ¿Quién corrige los titulares de su áreainformativa?
El redactor-jefe.
9.- En caso de que se seleccione una o más noticias de su área para la primera página,
¿Quién decide el titular que irá en primera?
De común acuerdo entre el redactor-jefe, el subdirector y el director.
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EL MUNDO

1.- FERNANDO GAREA, redactor-jefe de Nacional
1.- ¿Conoce y aplica el contenido del libro o manual de estilo de su periódico cuando titula?
Si.
2.- ¿En qué proporción situaría la influencia de la teoría y de la práctica en su particular
modo de titular?
Al cincuenta por cienta
3.- Describa brevemente el proceso práctico que utiliza para titular
Leo la información, pienso la idea más adecuada, desarrollo esa idea y la ajusto al
espacio.
4.- ¿De dónde extrae habitualmente el titular?
De la entradilla.
5.- Escriba, por orden de importancia, los rasgos más destacados que le exige a un titular
Claridad, concisión, precisión y que sea llamativo.
6.- ¿Le condicionan las reglas de la informática, la tipografla y la confección a la hora de
titular?
Mucho
7.- ¿Quién titula habitualmente las noticias en su área?
El redactor
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8.- ¿Quién corrige los titulares de su área informativa?
Eljefe de sección.
9.- En caso de que se seleccione una o más noticias de su área para la primera página,
¿Quién decide el titular que irá en primera?
Entre eljefe de sección y el director

II.- MANUEL LLORENTE, jefe de sección de Cultura
1.- ¿Conoce y aplica el contenido del libro o manual de estilo de su periódico cuando titula?
Si.
2.- ¿En qué proporción situaría la influencia de la teoría y de la práctica en su particular
modo de titular?
Al cincuenta por ciento
3.- Describa brevemente el proceso práctico que utiliza para titular
Leo la entradilla, extraigo el titular, lo encajo con los condicionantes de la informática y

lo releo.
4.- ¿De dónde extrae habitualmente el titular?
De la entradillay de algún párrafo del cuerpo de la informacion.
5.- Escriba, por orden de importancia, los rasgos más destacados que le exige a un titular
Que cause impacto, que tenga espíritu de noticiay que se entienda.
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6.- ¿Le condicionan las reglas de la informática, la tipografia y la confección a la hora de
titular?
Bastante.
7.- ¿Quién titula habitualmente las noticias en su área?
Eljefe de sección
8.- ¿Quién corrige los titulares de su área informativa?
El redactor-jefe.
9.- En caso de que se seleccione una o más noticias de su área para la primera página,
¿Quién decide el titular que irá en primera?
Entre e/jefe de seccióny el director

III.- CASIMIRO GARCIA ABADILLO, redactor-jefe de Economía

1.- ¿Conoce y aplica el contenido del libro o manual de estilo de su periódico cuando titula?
Si.
2.- ¿En qué proporción situada la influencia de la teoría y de la práctica en su particular
modo de titular?
Al cincuenta por ciento.
3.- Describa brevemente el proceso práctico que utiliza para titular
Busco lo noticioso del artículo y lo ajusto al tamaño de la maqueta
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4.- ¿De dónde extrae habitualmente el titular?
Del cuerpo de la información
5.- Escriba, por orden de importancia, los rasgos más destacados que le exige a un titular
Ajustarse a la información, conciso, claro y sin tecnicismos, atractivo.
6.- ¿Le condicionan las reglas de la informática, la tipografia y la confección a la hora de
titular?
Mucho.
7.- ¿Quién titula habitualmente las noticias en su área?
El redactor.
8.- ¿Quién corrige los titulares de su área informativa?
Entre el jefe de sección y el redactor-jefe.
9.- En caso de que se seleccione una o más noticias de su área para la primera página,
¿Quién decide el titular que irá en primera?
De común acuerdo entre el redactor-jefe y el director
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DIARIO 16

1.- JOSÉ CARLOS DUQUE, subdirector de Nacional

1.- ¿Conoce y aplica el contenido del libro o manual de estilo de su periódico cuando titula?
Si.
2.- ¿En qué proporción situada la influencia de la teoría y de la práctica en su particular
modo de titular?
Al cincuenta por ciento.
3.- Describa brevemente el proceso práctico que utiliza para titular
Leo la noticia para valorar su ubicación. Reflexiono para llevar al titular y antetitulo lo
más importante. Ajusto el titular al espacio. Reviso otros titulares para que no se repitan
palabrasy conceptos en la página.
4.- ¿De dónde extrae habitualmente el titular?
De la entradilla.
5.- Escriba, por orden de importancia, los rasgos más destacados que le exige a un titular
Noticioso, veraz, claro, conciso, impactante.
6.- ¿Le condicionan las reglas de la informática, la tipografla y la confección a la hora de
titular?
Bastante.
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7.- ¿Quién titula habitualmente las noticias en su área?
El redactor.
8.- ¿Quién corrige los titulares de su área informativa?
El redactor-jefe o el subdirector.
9.- En caso de que se seleccione una o más noticias de su área para la primera página,
¿Quién decide el titular que irá en primera?
Entre el director, el subdirector y el redactor-jefe.

II.- MIGUEL ÁNGEL MAJADAS, redactor-jefe de Cultura
1.- ¿Conoce y aplica el contenido del libro o manual de estilo de su periódico cuando titula?
Si
2.- ¿En qué proporción situaría la influencia de la teoría y de la práctica en su particular
modo de titular?
En 60%de prácticay un 40% de teoría.
3.- Describa brevemente el proceso práctico jue utiliza para titular
Busco lo que puede resumir el contenido del texto y lo que puede llamar la atención del
lector.
4.- ¿De dónde extrae habitualmente el titular?
Del cuerpo de la noticia
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5.- Escriba, por orden de importancia, los rasgos más destacados que le exige a un titular
Fiabilidad, concisión y claridad
6.- ¿Le condicionan las reglas de la informática, la tipografia y la confección a la hora de
titular?
Poco.
7.- ¿Quién titula habitualmente las noticias en su área?
El redactor-jefe.
8.- ¿Quién corrige los titulares de su área informativa?
El redactor-jefe.
9.- En caso de que se seleccione una o más noticias de su área para la primera página,
¿Quién decide el titular que irá en primera?
El director

III.- ALBERTO OTAÑO, redactor-jefe de Edición

1.- ¿Conoce y aplica el contenido del libro o manual de estilo de su periódico cuando titula?
Si.
2.- ¿En qué proporción situada la influencia de la teoría y de la práctica en su panicular
modo de titular?
El 80% de prácticay el 20% de teoría.
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3.- Describa brevemente el proceso práctico que utiliza para titular
Observo lo más destacable y busco laforma de captar la atención del lector
4.- ¿De dónde extrae habitualmente el titular?
De todo el cuerpo de la información o de algún párrafa
5.- Escriba, por orden de importancia, los rasgos más destacados que le exige a un titular
Claridad, que contenga el mayor número posible de datos y que sea atractivo.
6.- ¿Le condicionan las reglas de la informática, la tipografla y la confección a la hora de
titular?
Mucho.
7.- ¿Quién titula habitualmente las noticias en su área?
El redactor
8.- ¿Quién corrige los titulares de su área informativa?
El redactor-jefe.
9.- En caso de que se seleccione una o más noticias de su área para la primera página,
¿Quién decide el titular que irá en primera?
El director con el ‘staff’.
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LA VANGUARDIA

1.- TXEMA ALEGRE, redactor-jefe de Nacional
1.- ¿Conoce y aplica el contenido del libro o manual de estilo de su periódico cuando titula?
Si.
2.- ¿En qué proporción situada la influencia de la teoría y de la práctica en su particular
modo de titular?
70% de teoría y 30% de práctica.
3.- Describa brevemente el proceso práctico que utiliza para titular
Valoro el número de columnas, pienso el mensaje principal, escribo el titular para que
encaje y redacto el lead de la información.
4.- ¿De dónde extrae habitualmente el titular?
De la entradilla.
5.- Escriba, por orden de importancia, los rasgos más destacados que le exige a un titular
Rigor, concisión, fuerza y atracción
6.- ¿Le condicionan las reglas de la informática, la tipografla y la confección a la hora de
titular?
Mucho.
7.- ¿Quién titula habitualmente las noticias en su área?
El redactor y el redactor-jefe.
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8.- ¿Quién corrige los titulares de su área informativa?
El redactor-jefe.
9.- En caso de que se seleccione una o más noticias de su área para la primera página,
¿Quién decide el titular que irá en primera?
El director, de acuerdo con el subdirectory el redactor-jefe

II.- JOSEP CARLES RIUS, coordinador de Sociedad

1.- ¿Conoce y aplica el contenido del libro o manual de estilo de su periódico cuando titula?
Si.
2.- ¿En qué proporción situaría la influencia de la teoría y de la práctica en su particular
modo de titular?
Un 35% de teoría y un 65% de práctica.
3.- Describa brevemente el proceso práctico que utiliza para titular
Leo la información, busco un titular que responda al lead de la noticia y lo ajusto al
espacio reservado.
4.- ¿De dónde extrae habitualmente el titular?
Del cuerpo de la información en su conjunto.
5.- Escriba, por orden de importancia, los rasgos más destacados que le exige a un titular
Comprensión, claridad, objetividad y brevedad

411

EL TITULARDEJA NOTICIA

6.- ¿Le condicionan las reglas de la informática, la tipografla y la confección a la hora de
titular?
Mucho.
7.- ¿Quién titula habitualmente las noticias en su área?
El redactor-jefe.
8.- ¿Quién corrige los titulares de su área informativa?
El redactor-jefe.
9.- En caso de que se seleccione una o más noticias de su área para la primera página,
¿Quién decide el titular que irá en primera?
El director

III.- ENRIC TINTORÉ, coordinador de Economía

1.- ¿Conoce y aplica el contenido del libro o manual de estilo de su periódico cuando titula?
Si.
2.- ¿En qué proporción situaría la influencia de la teoría y de la práctica en su particular
modo de titular?
Un 5% de teoría y un 95% de práctica
3.- Describa brevemente el proceso práctico que utiliza para titular
Busco la noticia, escribo la idea y le doy vueltas hasta que cuadra con el espacio útil.
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4.- ¿De dónde extrae habitualmente el titular?
Del cuerpo de la información. En las entrevistas, de una frase.
5.- Escriba, por orden de importancia, los rasgos más destacados que le exige a un titular
Que explique la noticia, que seasustantivo y que sea atractivo.
6.- ¿Le condicionan las reglas de la informática, la tipografla y la confección a la hora de
titular?
La tipografia y la confección, bastante. La informática ayuda.
7.- ¿Quién titula habitualmente las noticias en su área?
El redactor
8.- ¿Quién corrige los titulares de su área informativa?
El redactor-jefe.
9.- En caso de que se seleccione una o más noticias de su área para la primera página,
¿Quién decide el titular que irá en primera?
Entre el subdirector y el director
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EL PERIÓDICO

1.- JOAN BUSQLJET redactor-jefe de Nacional

1.- ¿Conoce y aplica el contenido del libro o manual de estilo de su periódico cuando titula?
Si.
2.- ¿En qué proporción situaría la influencia de la teoría y de la práctica en su particular
modo de titular?
Un 20% de teoría y un 80% de práctica.
3.- Describa brevemente el proceso práctico que utiliza para titular
Leo toda la noticia, releo la entradilla, titulo y ajusto la frase al espacio.
4.- ¿De dónde extrae habitualmente el titular?
De la entradilla.
5.- Escriba, por orden de importancia, los rasgos más destacados que le exige a un titular
Que sea informativo, claridad, atracción y brevedad
6.- ¿Le condicionan las reglas de la informática, la tipografia y la confección a la hora de
titular?
Mucho.
7.- ¿Quién titula habitualmente las noticias en su área?
El redactor
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8.- ¿Quién corrige los titulares de su área informativa?
Eljefe de sección o el redactor-jefe.
9.- En caso de que se seleccione una o más noticias de su área para la primera página,
¿Quién decide el titular que irá en primera?
El subdirector y el director

II.- ÓSCAR HERNÁNDEZ, jefe de Sociedad

1.- ¿Conoce y aplica el contenido del libro o manual de estilo de su periódico cuando titula?
Si.
2.- ¿En qué proporción situaría la influencia de la teoría y de la práctica en su particular
modo de titular?
Un 30% de teoría y un 70% de práctica.
3.- Describa brevemente el proceso práctico que utiliza para titular
Leo la noticia, valoro lo más significativo, redacto la frase-titular más apropiada y la
ajusto al espacio disponible.
4.- ¿De dónde extrae habitualmente el titular?
Del cuerpo de la información y de la entradilla
5.- Escriba, por orden de importancia, los rasgos más destacados que le exige a un titular
Claridady sencillez.
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6.- ¿Le condicionan las reglas de la informática, la tipografla y la confección a la hora de
titular?
Mucho.
7.- ¿Quién titula habitualmente las noticias en su área?
Eljefe de seccióny el redactor-jefe.
8.- ¿Quién corrige los titulares de su área informativa?
E/jefe de sección y el redactor-jefe.
9.- En caso de que se seleccione una o más noticias de su área para la primera página,
¿Quién decide el titular que irá en primera?
El subdirector.

III.- ELISEO OLIVERAS, redactor-jefe de Economía

1.- ¿Conocey aplica el contenido del libro o manual de estilo de su periódico cuando titula?
Si.
2.- ¿En qué proporción situaría la influencia de la teoría y de la práctica en su particular
modo de titular?
Un 10% de teoría y un 90% de práctica.
3.- Describa brevemente el proceso práctico que utiliza para titular
Escribo el titular ideal de la noticia, lo ajusto al tamaño del espacio reservado para el
titular, lo comprimo y cambio alguna palabra
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4.- ¿De dónde extrae habitualmente el titular?
De la entradilla.
5.- Escriba, por orden de importancia, los rasgos más destacados que le exige a un titular
Exactitud, garra, claridady concisión.
6.- ¿Le condicionan las reglas de la informática, la tipografia y la confección a la hora de
titular?
Mucho.
7.- ¿Quién titula habitualmente las noticias en su área?
El redactor.
8.- ¿Quién corrige los titulares de su área informativa?
Eljefe de sección o el redactor-jefe.
9.- En caso de que se seleccione una o más noticias de su área para la primera página,
¿Quién decide el titular que irá en primera?
El subdirector y el directos consultando a la sección.
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