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INTRODUCCIÓN

Existen dos hechos reveladoresde la gran importancia que tienen los titulares que

encabezanlos textos periodísticospublicadospor los periódicos. Uno, que la inmensa

mayoríade los lectoresde periódicosson en realidadlectoresde titularesy sólo reparanen

el cuerpo de la información si se sientensuficientementeatraídospor los elementosde

cabecera.Y dos,que el mayoresfUerzoy cuidadode los responsablesde la redacciónde un

periódico estádedicadoa poner titularesa los textosperiodísticosque han elaboradolos

periodistasporque, en buenamedida, de ellos dependerála mayor o menor gananciade

lectores.

Ambos fenómenoshan dado lugar una peculiar adaptacióndel lenguaje para

satisfacer,por un lado, la necesidadde atraere incluso seduciral lector y, por otro, la

exigenciade comunicareficazmentela informaciónperiodísticaatravésde los titulares,con

los elementosgramaticalesimprescindiblesy sin infringir gravementelas reglas más

elementalesde la sintaxis.

En los mediosaudiovisuales,la radio y la televisión tambiénsehan percatadodel

poderde atracciány de otraspropiedadescomunicativasque tienenlos titularesy los han

incorporadorecientementea susespaciosinformativos. Habitualmenteabrenlos noticiarios

con titulares, bajo la forma de brevesrótulos escritos (en el caso de la televisión) y/o
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resúmenesverbales (tanto la televisión como la radio) de las informaciones que

desarrollaránmásextensamentea lo largo de sus boletinesde noticias. Incluso suelenhacer

una especie de resumenfinal con esos mismos titulares para reforzar los mensajes

transmitidos.

El propósitode estetrabajoesdemostrarquelos titularesde las noticiashancreado

un lenguajepropio, con unos rasgoslingíiísticos peculiares,entre los que destacanel

empleodel estilo nominal e impersonal,su preferenciaporel tiempopresenteen los verbos

la abundanciade nombrespropiosgramaticalesy artículosdefinidos, la utilizaciónde varias

clasesde elipsis para economizarpalabrasy su receptividadpara el contagio de otros

camposléxicosmássolemnes,asícomo parala incorporaciónde extranjerismos.

Estudiándoloscomo textos,los titularestambiéntienen unascualidadespropias,de

las que resaltan su carácterimprescindible, su elaboracióntípicamente colectiva y su

distinción ¡conica. Empleanun lenguajeque, además,sepuedeutilizar de forma retórica

paradar la impresiónde neutralidade imparcialidadaunqueéstasen realidadno existan.Por

último, en su forma y contenido, este lenguaje anteponela apelacióna cualquier otra

exigenciacomunicativa,

Los titulares son, en resumen,textos autónomosque encabezanlas noticias que

publica la prensa, identifican el relato informativo, designan los hechos, destacan

gráficamente,poseenun lenguajepropio y tienen la misión de llamar la atenciónde los

lectoresparaque lean los textosinformativos que le siguene incluso paraque comprene][

periódico.

9
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Como se puedeadvertir, los titulares que estudiamosson los de las noticias, es

decir, los queencabezanlos génerosinformativos,aunquelas conclusionestambiénpuedan

ser aplicadas, en determinadascircunstancias,a los géneros de opinión (artículos,

editoriales)y a los génerosmixtoso interpretativos(crónicas,reportajes).

Hemospropuestotambiénuna nuevaclasificaciónde los titulares,arrancandode los

escasosestudiosque existenen estecampoy, sobretodo, de la ifinción comunicativadel

lenguaje.Estaclasificacióntiene la virtud de quesepuedeaplicarde manerasimple, como

una ficha, a cualquier titular para catalogarlo y descubrir sus característicasmás

sobresalientes,tanto linguisticascomo comunicativas.

En el primercapitulo,exponemoslos presupuestosteóricoscon los que estudiamos

el titular comotexto. Nuestrafinalidadesrescataraquellospreceptosde la lenguaque están

suficientementecontrastadoscomo herramientasdel trabajo analítico y que resultaránde

enormeutilidad para conocerel lenguajede los titulares. En el segundo,recopilamoslas

basesde la retórica,desarrolladasdesdela antiguedad,paraver cómoactúanen el lenguaje

periodísticoy cómopuedenafectara los titulares. En el tercero,descubrimoslos rasgos

más significativos y peculiaresdel lenguajede los titulares, esdecir, sus particularidades

textuales, gramaticalesy sintácticas,así como sus fUnciones y atributos. En el cuarto,

recogemoslos pocosintentosclasiticatoriosquesehanhechode los titularesy proponemos

una clasificaciónpropia que, medianteun método simplificado, se puede aplicar para el

análisis de cualquier titular. En el quinto, analizamostextualmentetreinta titulares de los

seis periódicosseleccionados,teniendoen cuentalos principios de los que partimosy, a la

lo
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vez,utilizamosnuestrométodoclasificatoriodemodoesquemático.En el sexto, analizamos

nuevamentelos mismostitulares,pero estavezdesdeel punto de vistade la retórica.En el

séptimo, vemos las reglas que contienen los libros de estilo de los seis periódicos

seleccionados,que estánconcebidasparaquelos miembrosde susredaccionesescribanlos

titulares de una forma determinada. En el octavo, exponemoslos resultados y las

conclusionessacadasde la encuestaque hemosrealizadoentrelos dieciochoresponsables

másdirectosde la titulación, dentrode cadauno de esosperiódicos,parasabercómo titulan

en la práctica.Las respuestassereproducenacontinuaciónde esecapítulo.

Deseamosadvertir que los libros catalogadoscomo bibliogratia en estetrabajo

forman el materialconcretode consultaquehemosmanejado.La mayoríade ellos nos han

proporcionadolas citasa pié depáginao las citas finalesy todosaportaron,globalmenteo

en parte, datos,sugerenciase ideasmuy fértiles paranuestratesis. Estabibliografia, por

tanto, no pretendeser exhaustivasino útil porqueha resueltosatisfactoriamentenuestro

propósito.

Con estavariedadde enfoquesintentamosaproximamosa los titulares por vanos

caminoscon el fin de llegar a unasconclusionesfiablesque sirvan paraentendermejor el

fenómenode la titulaciónperiodística.Tambiénhay queteneren cuentalas limitacionesque

impone la casi total ausenciade estudiosespecíficossobre estetema y la dificultad de

aplicar a los titulareslos principios de la linguistica, sin perderde vista el enfoque de la

cienciaperiodísticay susparticularidades.

Nuestraintenciónescasarlo mejorposiblela teoríadesarrolladacon su aplicación
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práctica. Para ello, hemos seleccionamoslos titulares de las primeraspáginasde seis

periódicosde información general y difUsión nacional, como materia prima de los dos

análisisprácticosque contieneesteestudio. Su elecciónla hemoshecho con intención de

quesearepresentativa,fiabley, por tanto,válida comomuestraestadística,capazde arrojar

unos resultadoscontables.Podriamosentrar en otras consideraciones,que no vienen al

caso,sobrela idoneidadde los diarios y los titularesescogidos,pero los fines del estudio

son las conclusionesque se estableceny que puedenser válidas para los titulares que

respondana criterios periodísticos de semejantes.No deseamosperdemos en otras

cuestioneslaterales,como que si entrelos diarios elegidosestántodos los que son o si son

todoslos queestán.

Los responsablesde la titulación de los periódicosa los que dirigimos la encuesta,

los hemosescogidomedianteel métodosimplede preguntaren las redaccionesquiéneseran

los encargadosmásdirectosde realizarestatarea.Con lasrespuestaselaboramosun estudio

cuyasconclusionessepuedenaplicaracualquierperiódicode similarescaracterísticas.

Justo es admitir que este trabajo ni siquiera se hubieraempezadode no haber

contadocon el ánimo inicial de los profesoresdel Departamentode Periodismo1, con los

que compartimoslos cursosde Doctorado (Martínez Albertos, Aguinaga, Santamaría,

Fagoaga,Martín Arnoriaga,Perlado,Equiza).Como tambiénesde justicia reconocerque,

sin la ayuda eficaz, magistral y constantedel profesor Núñez Ladevéze,esta tesis

sencillamenteno podriahaber llegado hastaaquí.Nuestrosinceroagradecimientoa todos

ellos.
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1.1.- PRELIMINAR

Los titularesqueencabezanlas informacionespublicadaspor los periódicosformanpartede

la actividadprofesionalque los periodistasdesarrollancotidianamente.Estatareaadquiere

unarelevanciainclusosuperiora la redacciónde los textosperiodísticos,absorbeun notable

potencial de trabajoy creatividad e implica a los más altos responsablesdel medio. Sin

embargo,los manualesde estilo no se ocupande los titularesen la extensióny proltndidad

que correspondea su importancia; los estudios lingúisticos y de las ciencias de la

comunicaciónno los considerantodaviaunclaroobjetodeinvestigación;y los profesionales

llegan a dominarlas técnicasde su manejosolamentea basede práctica.No existe, que

nosotrossepamos,ningunaespecialidad,“master” o cursillo que enseñee indagueen la

materiade la titulación. Sólo los manualesde estilo de los periódicoslos abordan,aunque

tímidamente,dando más importanciaen general a las normaspara editarlos que a sus

flmcionesy peculiaridadeslingúisticas.

Todo estopareceun despropósito,pero las dificultadesque hemosencontradopara

terminarestetrabajono son másque el reflejo de lo complicadoqueresultateorizar,desde

el periodismo,sobreunaactividad,como es la de ponertitularesa los textosperiodísticos,

que nació de la prácticay se ha desarrolladopor ese mismo camino sin necesidadde

madurarteoríaspropias.De ahí que nuestroenfoquese orientea describiry ordenarlas

reglasdeestesaber hacer, conel fin de extraerunasconsecuenciasque resultenútiles a la

profesióny, al menos,despiertenla curiosidadde los estudiosos.

14
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Nos centraremossólo en los génerosinformativos, descartando,por un lado, los

génerosde interpretacióny de opinión, quetambiénsontextosperiodísticos,y, porotro, lo

quepodríamosentenderpor textosradiofónicosy televisivos.Debequedarclaro, por tanto,

que nuestroobjeto de estudio esel titular de los textos producidossegúnlas reglas del

periodismo informativo, que tiene por objeto la información de actualidad.No obstante,

muchasde nuestrasconclusionespuedenseraplicadastambiéna los titulares de los textos

del periodismointerpretativoy del periodismode opinión>

Pero antesde seguir, vamos a haceralgunasprecisionessemánticaspara definir

algunasvocesque utilizaremosa lo largo de estaspáginasy que convieneque tengamos

muy clarasdesdeel principio.

En estetrabajousaremosla voz “noticia” paradesignaral hecho informativo en su

nivel pretextual,es decir, antesde convertirseen texto escrito, El concepto de “texto

periodístico”seaplicaráal conjuntode los textosescritosque tienen el mismo referentey

que, conjuntay popularmente,seconocencomo“noticia escritade prensa”.

El texto periodísticoestáformado,a su vez, por los tres textos informativosde la

misma noticia, que hacenreferenciaa los hechos:el titular, la entradillay el cuerpode la

información. Algunos autoresllaman “texto informativo” al texto periodístico pues, en

cierta forma, ambos conceptosson intercambiables.Nosotrosproponemosllamar “texto

periodístico’ al conjuntode textos que forman los titulares, la entradillay el cuerpode la

información.Y llamaremos“texto informativo” a cadauno de esostrestextosporseparado,

puescadauno informa o puedeinformar, por separadoy a distinto nivel, de la misma

15
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noticia.

Utilizaremosla voz “titular”’ parareferirnosal texto principal de la cabeceradel

texto periodístico,que apareceescritocon las letrasmásgrandesy tambiénhablaremosde

“antetítulo” y “subtitulo” para denominarlos otros textos de titulación que se colocan,

respectivamente,antesy despuésdel titular. Sueleutilizarse,como sinónimode “titular” la

voz “título” aunqueno seaprivativo del periodismo,mientrasque “titular” ya forma parte

de su metalenguaje.Curiosamentenadie utiliza “antetitular” o “subti~1ar”, que serian

derivacioneslógicasde “titular”, sino que en amboscasosha pennanecidola raíz “título”.

Usaremosel plural “titulares” para nombraral conjunto de los textos destacadosen la

cabecera,formados por el titular, el antetitulo y el(los) subtitulo(s) y también los

denominaremosindistintamente“elementosde titulación”. No aludiremosa otrasclasesde

textosdestacadostipográficamentecomo sumarios,ladillos, piesde fotos, etc.,puesno son

objetode estetrabajo.

Preferimosla voz clásica“entradilla”, y no “encabezamiento”o “lead”, paradesignar

al texto informativo formadoporel primerpárrafo,previo al cuerpode la información,que

sueleescribirseen letra negrita.Y aplicaremosel conceptode “cuerpode la información” al

restodel texto periodístico,escritocon letra normal (redonda).Estasacotacionesléxicas las

hacemosdespuésde haberconsultadocon responsablesde diseñode algunosperiódicosde

Real AcademiaEspañola,Diccionario de la Lengua Española, vigésimaprimera edición, Espasa,
Madrid-1994.Una de las acepcionesde la voz “titular” es“cada uno de los títulos de una revista, libro,
periódico,etc.,compuestoenliposde mayortamaño”.Con estadefinición, ~aR.A.F. reservala voz “titular”
exclusivamenteparalos títulos escritosde laprensay los libros, aunqueenel “etc.” cave la utilización de la
mismavoz paradesignarlos títulos de las noticiasde la radioy dela televisión.

16
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difusión nacionaly con los manualesde periodismomásusados.

El primer pasopara empezarel camino de este trabajo será describir la tarea

profesionalquellevaa caboel periodistacuandotienequeconvertir en texto periodísticosu

versiónde la noticia que nacede unos hechosque han alteradoel acontecerdiario. Esa

tareanos conduciráal titular, entendidocomo texto, que presentaunascaracterísticasy

unasfuncionesmuy particularesporlas que sedistinguede los demástextosinformativos.

apuema.1: Conceptosdenartida

Referencia

Antetituló

Titulares TITUL

Subtítulo Trestextosinformativos

TEXTO PERIODISTIC Entradilla queforman la “noticia”

17
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1.2.-ELABORACIÓN DE LA NOTICIA

“La conversiónde un hecho ennoticia es,básicamente,unaoperaciónlingtlísticaconfiadaa

un periodista”2.Estacita resumeclaramentela actividadquedesarrollael periodistacuando

escribesu versiónde unanoticia, que aparecerápublicadaen un periódicobajo la formade

texto periodísticoy que se puedeordenaren cuatroniveles: nivel contextual,nivel textual

nivel estilísticoy nivel gráfico3.

En el nivel contextual, el periodista selecciona,mediantedeterminadasreglas

profesionales,los hechosque son noticia distinguiéndolosde los que no lo son,Con otras

palabras,“es la incidenciade los hechosen la vida del hombre-lo quefundamentael interés

público porcadahechonoticiable-la circunstanciadeterminanteque debeguiar la selección,

“4valoracióny presentaciónde las noticias

El profesional también identifica cada noticia individualmente como una unidad

distinta, aislable de cualquierotra y, finalmente, las comparacon las demásnoticias para

valorar su importanciarelativa, estableciendoasí un orden de prioridad informativa, que

despuésse concretaráen la ocupaciónde un espacioque tendrá determinadarelevancia

2 José Luís Martínez Albertos, El lenguaje periodístico,Paraninfo,Madrid-1989, p. 151, El profesor
MartínezAlbertosdescribe,a continuaciónde estacita (págs. 152 y ssj, “las cautelaso procedimientos
estratégicosde que se sirveel periodistaen su largay, a veces,penosamarcha,desdeel momentoen que
ocurreel hechohastala elaboracióndefinitiva del relatoinformativo o texto”.

Cfr. Luis Núñez Ladevéze,Introducciónal periodismoescrito, Ariel, Madrid-1995.p. 10. A los tres
nivelesdescritospor NúñezLadevézenosotroshemosañadidoun cuartonivel, gráfico o visual, en el que
tambiénactúael periodista.

Angel BenitoJaén,La invenciónde la actualidad,FondodeCulturaEconómica,México-1995,p. 97.

18
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informativadentrode las páginasdel diario. Estalabor es esencialmenteinterpretativaen

cuantoquelo primeroquehaceel periodistaesdecidir qué esnoticiay qué no esnoticia,

con lo cual actúa como un intérpretecualificado de la actualidad, en la medida que el

contextoy lapropianoticiasoninterpretables.

Al poner los hechos que describe en relación con el flujo del acontecer, el

profesionalsitúacontextualmentela noticia sobreesoshechos,esdecir, los relacionay los

interpretaen un ámbito másamplio paraque sepuedacomprendersu interésinformativo

dentrode lascoordenadasdel espacioy del tiempo.

Enel nivel textual, el periodistaescribeun relato sobreel hechonoticioso,Recogey

ordenatextualmentelos datos de la noticia segúnunasreglasprácticascuyo manejo se

adquieremediante la experienciaprofesional, distingue la entradilla y pone el titular,

seleccionandolos recursosde la lenguaque redaccionalmenteconsideramás adecuados

paraelaborarsu versiónescritade la noticia. Tambiéndecidela formaexpresivaquele dará

al texto, escribiendoun relato no intencional de los hechos(génerosinformativos), un

artículo dondetoma posición sobrelos hechos(génerosde opinión) o mezclandoambos

géneros(reportaje,crónica,etc.)

Es decir, el profesionalescribeun texto periodísticosobreuna noticia que suponela

alteración de lo cotidiano por unos hechos que despiertan el interés del público,

dependiendola selecciónde datosque haga de determinadoscriterios profesionalesque

habitualmentetienen en cuentala actualidad,el interéso la proximidad. Es, con otras

palabras,un relato singular en forma de texto periodístico que el periodista elabora
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medianteunasnormasqueafectana la organizaciónglobal de las partesdel texto, al orden

en el quevancolocándoselos datosdentrode esetextoy a laformaexpresivaqueadopte.

Para escribir el texto periodístico,el periodistatambién seleccionadeterminadas

palabras,construccionessintácticas,giros gramaticalesy otrosrecursosde la lenguasegún

su destrezaexpresivay esto le convierteen un redactor de textos que presentanunas

característicasidentificables.Podemosdecirqueactúaen un nivel estilístico que le permite

comunicarsu intención profesionalcon un lenguaje periodístico,distinto de los demás

lenguajes. Puede incluso utilizar una expresividad panicular, dentro de ese lenguaje

periodístico,que le distingade los demásperiodistaspor emplearun estilo propio. Esto no

evita que los manualesde estilo traten de unificar criterios estilísticos para dar cierta

uniformidada la informaciónquepublicacadamedio. De hecho,existeun estilo informativo

comúnen el quecaventodos los estilosinformativospersonales.

Al margendel estilo, la buenaredacciónde los textosperiodísticosesfundamental

paraque éstoslleguenal público. Así lo manifiestaÁngel Benito cuando señalaque “la

eficaciasocial de los mensajesdependeen buenamedidade la calidadde su codificación,un

mensajebien redactadoserá eficaz si setienenen cuentaalgunascautelasextraídasde la

propiateoría”5.

Cuandoleemosvarios textosperiodísticossobrelos mismoshechos,publicadospor

distintosperiódicos,lo que estamosleyendoson distintas versionesde la misma noticia,

escritaspor otros tantosperiodistas,cadauno con su estilo propio, con las normasque le

$ Angel Benito Jaén(1995),op. cii., p. 76.
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dicta el manual de estilo de su periódico o la tradición redaccionaldel mismo y con su

particularcriterio paraseleccionarlos datos que consideramásrelevanteso que creeque

interesanmása su público.

Finalmente,el periodistacoloca,en colaboracióncon otros profesionales,el

texto periodísticoasíelaboradoen el espaciofisico dondeseorganizantécnicamentetodas

las noticias del periódico,bajo unasreglasmuy concretas,marcadaspor la prioridad del

material informativo. Admitiremos que actúa en un nivel grafito o visual, decidiendola

extensiónde los titulares,en funciónde la importanciaabsolutay relativade la noticia, y del

espacioreservadoenla página; el tamañode su letra; el númeroy la alturade las columnas

queocuparánla entradillay el cuerpode la información;en qué secciónirá y con quéorden

de prioridad; si llevaráo no fotografiaso gráficos,etc.En resumen,podemosdecirque el

periodista,en colaboracióncon los diseñadores,los grafistasy los maquetadores,crea el

escenariovisual, el códigode señales,con el quepublicarála noticiaconvenidaen texto.

Aunque no existennormasescritaspara distinguir lo que interesa al público, los

periodistasno actúanarbitrariamentesino que presuponenqué tipo de acontecimientos

esperanconocery qué necesitanconocersus lectores.Hay acontecimientosque afectan

socialmenteal público y que los lectores esperanver reflejados en Las páginasde los

periódicos.Nos referimos a los sucesos,los deportesy todo tipo de actos socialesy

culturalesque suscitanel interéshumano.Perotambiénhay otros acontecimientosque

afectanal público, independientementede que susciteno no interés, como son todos los

relacionadoscon lo que conocemospor “vida pública”, entendidaampliamente,que los
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periodistasvalorande interésparasus lectoresporqueafectany condicionandirectamente

suspropiasvidas, susproyectosy expectativas.

En cuantoa su elaboracióncolectiva, Alfonso Albalá distinguedos momentosen la

elaboracióndel texto periodístico.Primero,un quehacercognitivo (“documental” lo llama)

y, en segundolugar, una tareaexpresiva(“literaria” la denomina),siendo estaúltima una

actividadunipersonal6.Paraesteautor, la tareadocumentalpuedeno coincidiren la misma

persona,sino que setratamásbien de un trabajo colegiado,justamenteel que añadelos

valoresque caracterizanal periodismomoderno.

El trabajo colegiado,como veremosen las conclusionesde la encuesta(véasecap.

VIII.4), cobra especial importancia cuandohay que decidir los titulares que irán en la

primera página del periódico, tarea en la que participan colectivamentelos más altos

responsablesde la redaccióncon el directordel diario al frente.

1.3.-TEXTO Y CONTEXTO

Partimosdel hechode que la comunicaciónhumanaseproducea travésde textos,oraleso

escritos.No nos comunicamosmediantepalabrasu oracionesaisladaso yuxtapuestas,sino

mediantetextosque actúancomo unidadesde significación,siendo el lenguajeel material

6 Alfonso Albalá,Introducciónal periodismo,Guadarrama,Madrid-1970,p. 94.
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con quecontamosparaconstruiresostextos.El periodismono escapaaestaformulaciónya

que, obviamente,se vale del lenguajepara redactarlos textosperiodísticosque le sirven

paracomunicarnoticiasa los lectores.

Perohay que teneren cuentaque cualquiersucesiónde elementosdel lenguajeno

tiene por qué formar un texto. En esto coincidentodos los linguistas. Existe un texto

cuando se dan determinadascondicionesde concordanciay coherencia.Tiene que haber

concordanciagramaticaly sintácticaentre los elementosdel lenguaje;también tiene que

existir coherencialineal entresuspalabrasy susoraciones;y deberánposeerunacoherencia

global quelos identiflquecomounidadde significado.

ParaBertil Malmberg“el texto esun compuestode elementostal que el ordeny la

estructuracióngarantizana las secuenciasuna coherenciasemiológicay semántica”. Y

añadeunacaracterísticamás: “Un texto digno de esenombrese lee necesariamentecon una

prosodianatural” ~. Estascaracterísticastambiéndebenserválidas paralos titularesque,

como textosque son, tienenque poseercoherenciasemiológicay semántica,y sepodrán

leer, en principio, con una prosodianatural. Asimismo, tendránuna coherenciaglobal que

debecoincidir con la de la entradillay la del cuerpode la información,para que estostres

textosde la mismanoticia tenganidénticoreferente.

EugenioCoseriu, cuandoserefiere al texto, va másallá al señalarque “el lenguaje

Paraentendermejor la propuestadeBertidMalmberg(Introduccióna la lingaistica, Circulo de Lectores,
Barcelona-1988,pp. 214-215) sobre lo que constituye un texto, podemos excluir aquellas formas
gramaticalesqueno lo son, como una lista depalabraso unasecuenciade morfemassin estructura.Pero
tampocoleexigea la noción de texto unalógica perfectani la garantía,claro está,de que lo expresadosea
verdad.
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comotal tiene (es) significado, perono es“sentido”: sólo posibilita sentidosde todo tipo

que,sin embargo,no aparecensino en los textos”8.Considera,de estaforma,que los textos

no puedeninterpretarsesimplementecomo manifestacionesdel lenguajeen cuantotal, sino

sólo como una modalidadsuperiorde lo lingíiístico, en la que el lenguajeseconvierteen

expresiónparalos contenidosde otro nivel.

Bajo estaspremisas,podemosafirmar que la unidadde designaciónde una noticia

estáreflejadaen un texto periodísticoque cumple las condicionesde coherenciainterna y

global de todo texto, con sus peculiaridadesy característicaspropias. Pero, además,esa

unidad de designación,que se lee con una prosodianatural, como hemosdicho, posibilita

sentidos,esdecir, admiteunaactividadinterpretadoraquedenominamoscontextualización.

Cuando iakobson describelos factoresque constituyen todo hecho discursivo,

señalaque “para que seaoperante,el mensajerequiereun contexto de referencia,que el

destinatariopuedacaptar”9.Esto quieredecirque paraque seaneficaces,los mensajesque

los medios informativos escritos transmitena los lectores,éstosdeben poder captar e]

contextode referenciaqueacompañaaesosmensajes.

JohnLyons estrechamásaúnla relaciónentretexto y contexto,cuandoafirma que

8 El “sentido” del texto del que hablaEugenioCoseriuenEl hombrey su lenguaje. Gredos.Madrid-1977,

p. 207, tiene gran importanciaparacomprendercómodistintos lectoresinterpretande forma diferenteun
mismotitular.
9

RomanJalcobson.Ensayosde linguisticageneral, Ariel, Barcelona-l984. p. 352. Ademásdel contexto,
esteautorseñalaque,paraque seaoperante,el mensajetantiénrequiere“un código del todo, o en parte
cuandomenos,comúna destinadory destinatario;y por fin, un contacto,un canal fisico y una conexión
psicológicaentredestinadory destinatario,quepermitetanto al uno como al otro establecery manteneruna
comunicación”.Esteesquema,como veremosmás adelante,es perfectamenteválido para la comunicación
que seestablecea travésdelosmediosdeinformativos impresos.
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“los textossonconstituyentesde los contextosen queaparecen;los textosque los hablantes

y escritoresproducenen determinadassituacionescreanlos contextosy continuamentelos

transformany remodelan”30.

Aplicando estos supuestosal resultadode la actividad periodística,el profesor

NúñezLadevézedefineel texto periodísticocomo “una versiónentrelas muchasposiblesy

compatiblesde unanoticia”. Y el contexto,como“una unidadde interpretaciónde un texto

entre muchasposiblesy, por ello, variable y relativa”’!. En estesentido, la explicación

completadeun texto periodisticorequierela descripcióntanto de la versióntextual como

dela interpretacióncontextualde esetexto.

En esta misma línea argumental,Van Dijk señalaque “un análisis extenso del

discursosuponeuna integracióndel texto y el contexto”’2. El contextolo entiendeeste

autorcomo la dimensiónque adquiereel texto en relacióncon los procesoscognitivos, las

situacionescomunicativasy los factoressocioculturalesen donde se produceel texto, que

esun texto periodísticoen nuestrocaso.

El texto periodístico que estudiamosaquí es un texto escrito que sirve para la

comunicación con un interlocutor ausente,superandola imposibilidad de inmediatez

~ JohnLyons,Lenguaje,significadoy contexto,Paidós,Barcelonad99o,p. 197.

~ Luis Núflez Ladevéze,Manual para periodismo,Ariel, Madrid-199-B, p. 50. Cuandoaplica estos
conceptosal periodismo, NúñezLadevézeafirma que el contexto es el ámbito dondeuna noticia resulta
significativay puedeserinterpretada.

12 Como estudiosode la cienciadel texto y expertoen análisisde textosperiodisticos,Teun A. Van Dijk

(La noticia comodiscurso,Paidós,Barcelona-1990,p. 53) analizael conceptode ‘contexto’, en la misma
líneade nuestrotrabajo.
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interlocutiva. De estamanera,Vidal Lamiquiz define el texto como “el tratamiento,por

partede un hablante-autor,de un temade pensamientoa travésde unaescrituraorganizada

por el sistemay por medio de una oportunaadecuación,segúnuna eleccióndel hablante-

“13autoren la elecciónqueel sistemaofrece

1.4.-COHERENCIA LINEAL Y COHERENCIA GLOBAL

Paraqueexistaun texto, las palabrasquelo componen,los elementossignificativos,deben

relacionarsede forma coherente,dentro de las leyes de la gramática, medianteuna

dependencialineal, de contacto y sucesion. Se dice, entonces, que esos elementos

significativos serelacionangramaticalmenteparaconstituir una unidad de significado,una

oración.Esarelacióneslo queconocemoscomocoherencialineal.

El conceptode coherencialineal estámuy próximo a lo que JohnLyons denomina

“cohesión” y que define como la propiedadformal de interconexiónque presentanlas

distintassecuenciasde un texto’4. Paraesteautor, la cohesiónse creay mantienea través

de la elipsis, el usode pronombres,determinadaspartículasde conexióny conjunciones.

Comoveremos,dentrode los textosperiodísticono existenrelacionesde coherencia

‘~ Vida! Lamíquiz,El enunciadatextual,Ariel, Bareelona-1994,p. 49

‘~‘ JohnLyons (1990), Op. cit, p. 201.
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lineal entreel titular, la entradillay el cuerpode la información,aunquealgunasvecessí se

danentrelos distintoselementosde titulación.

Para que una sucesiónde palabrasy oracionesforme un texto, debeser captada

comoun todo, comounasingularidadorganizadacoherentementey distintaa las partesque

lo componen.Es lo que seconocecomocoherenciaglobal15.

La coherenciaglobal de un texto permitedesignarsus característicasformalesde

textualidady expresarlasmedianteuna palabraque delimite las propiedadesmáscomunes

de su contenido.La cienciadel texto sigueestemismorazonamientoparaformularsu teoria

de las macroestructuras,como veremosmásadelante.Cuandodecimosque determinado

texto es un artículo, un poemao una narración, estamosdesignandolas características

formalesque se desprendende las reglas definitoriasy de su coherenciaglobal, que se

denomina,con máspropiedad,coherenciaglobal formal.

Existe otro nivel de coherenciaglobal que designalas propiedadessemánticasde un

texto que permitenidentificar ese texto como un singular, es decir, permitendesignarlo

comouna unidadde referenciay, por tanto, describirlo y analizarlo.Esto significa que se

puedenseñalarlas funciones que desempeñansus elementosy los contenidosde esas

funciones.Estosconceptospuedenresumirsediciendoque “describir un texto esanalizarlo

15 Luis Núñez Ladevéze(J.M. Casasúsy Luis Núñez Ladevéze,Estilo y génerosperiodisticos, Ariel,

Madrid-!991, pp. 148-149)profundizaen el estudiodeesteconceptodiciendoque“la coherenciaglobal de
un texto es la propiedadquepermite apreciarun complejo significativo como un singular distinto de la
multiplicidad de las partesque lo constituyen...un teno esuna unidadde coherenciaglobal -estaes la
propiedadquepermitesingularizaraun conjuntodeoracionescomoalgo distinto de una meraconcurrencia
y yuxtaposición-;maspor serlo, ha de reunir la propiedadde que puedaserobjeto de referencia,es decir,
que puedaserdesignadomedianteunapalabraquelo describa”.
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apartir delas técnicasde lateoríadel texto.., y comprendersu significado”’6.

Dependiendodel grado de cohesióninternade un texto, la coherenciaglobal puede

ser de varias clases, aunquepara nuestro estudio sólo es necesarioteneren cuenta la

coherenciatemática(adecuaciónde la descripcióna lo descrito),dentrode la cual sesitúala

coherenciainformativa que presentadeterminadascaracterísticaspropias; la coherencia

narrativa(descripciónde acciones);y la coherenciatética(orientadahacia la aceptaciónde

unatesis),propiade los génerosde opinión.

VolviendoaJohnLyonst el contextodeterminael significado del enunciadoen tres

niveles distintos del análisis del texto. Primero, nos puede decir qué oración se ha

enunciado,si realmenteseha enunciadouna oración.Segundo,nosdirá normalmentequé

proposiciónseha expresado,si seha expresadounaproposición.Tercero,puedeservir para

decirnosquela proposiciónde quesetrateha sido expresadacon un tipo de fuerzailocutiva

en lugarde otra. En los tres casos,el contextoesrelevanteparadeterminarlo que sedice

en los distintossentidosde “decir”, queveremoscuandoestudiemoslos actosde habla.

~ Cfr. Luis NúñezLadevéze,La construccióndel texto, Eudema,Madrid-1991,pp. 150-151.Esteautor
tambiénacotael conceptode “perífrasis” de un texto cuandoafirma que “comprenderel significadode un
texto esproponerun texto alternativo, unaperífrasisdel texto”.

‘~ Cfr. JohnLyons (1990),Op. dñt, p. 203.
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1.5.-ENUNCIADO Y SOBRENTENDIDO

El titular, nuestroobjeto de estudio,esun texto y, como tal, hay que entenderlotambién

comouna acción comunicativa,en el sentidode hacer algo ademásde decir algo y, por

eso, podemos encontrar en él los tres aspectosque encierra todo acto: apariencia,

transparenciay opacidad.Estastres caracteristicasse identifican con lo que los lingiiistas

llaman “locutivo”, “inlocutivo” y “perlocutivo”, esdecir, lo que se ve claramente,lo que se

transparentainmediatamentey lo quese supone.

Oswald.Ducrotacuí’~a cincoconceptosque sonmuy útiles paraaproximarnosmás al

titular como producto de una acción comunicativa.Distingue los siguientesconceptos:

enunciado,explicito, implícito,presupuestoy sobrentendido’
8. Un enunciado(un titular, en

nuestrocaso) tiene un significado y un sentidoexplícitos, pero también un significado

implícito en el queseintegranlo presupuestoy lo sobrentendido19.

Lo presupuestoestáintegradoen el sentidoliteral del enunciadoy lo compartenel

emisory el destinatariode eseenunciado,esdecir, perteneceal componentelingúísticoy se

desprendede él de una forma lógica. Lo sobrentendido,por el contrario, conciernea la

maneraen que el destinatarioha de descifrarel sentido del enunciado,basándoseen e]

18 OswaldDucrot, El deciry lo dicho,Paidós,Barcelona1986,Pp. 35-48.

19 Algunoslingúistas,envez de “sobrentendido”prefierenusarla voz “inferencia” paraexpresarel mismo

concepto,peronosotroscreemosqueéstees másdificil de entendery explicar,por lo quenosquedamoscon
el primero.
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componenteretórico de eseenunciado,esdecir, dependede la interpretaciónque el lector

dé al enunciado,pero la basede esainterpretacióndebeestaren e] sentidodel enunciadoy

no en la falta de informacióndel destinatario.Lo sobrentendidoes algo implícito que no

estáintegradoen el enunciado,pero con basesemánticasuficienteparaque el destinatario

puedadeducirlode él.

El conceptode “sobrentendido” nos orienta para entenderel modo en que los

lectores interpretanlos titulares y cómo descifran la carga semánticaque transmiten.

Tambiénnos indica el mecanismoque utilizan los periodistaspara deducir, tanto en las

informacionessobrelos actosde hablacomo en los génerosde opinión, todauna seriede

consecuenciasquederivan de las accionesque acompañana las intervencioneshabladaso

de las noticiasen general.

Efectivamente,el recursode lo sobrentendido,conscienteo inconscientemente,se

utiliza mucho en el lenguajeperiodístico.Cuandosemodalizauna aserciónmedianteuna

indicaciónde fuenteseestáutilizando el sobrentendimiento,es decir, el mecanismopor el

que un periodista, para decir algo, hacedecir a otro lo que se dijo y apoya en este

enunciadola subsiguienteargumentación,descargandoasí la responsabilidadpropia del

emisor en la fuente. Concretamente,cuando el Ministro de Haciendareconoceque los

precios subenmásde lo esperadomientrasque el paro siguecreciendoy, en basea este

anunciado, el periodista argumentaque estamosen crisis y que el gobierno no puede

mejorar la economía,se estádeduciendoalgoque no estáintegradoen el sentidoliteral del

enunciado del acto de habla, pero que tiene base semánticasuficiente como para
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sobrentenderlo.

El problemaestáen acertar,en elegir bien las consecuenciassobrentendidasparano

confundirlascon otrasdeduccionesintencionalesque no cuentancon basesemánticacomo

paraextraerlasdel sentidodel enunciado.

1.6.-MARCO TEÓRICO DE LA CIENCIA DEL TEXTO

La cienciadel texto que, como nuevomarceteórico, estásiendodesarrolladadesdehace

algomásde unadécadaporVan Dijk y otros lingúistas,aportanuevasherramientasparael

análisistextualy, másconcretamente,paraestudiarlos textosperiodísticosquepublican los

diarios. Al mismotiempo, acuñaunaterminologíapropiaque facilita la comprensiónde los

20

nuevosconceptosquepropone

La ciencia del texto estudialas estructurassemánticasde los textospartiendodel

conceptode proposición, que es el significado de una oración aislada. Lo mismo que

existenrelacionesgramaticalesentre las oracionesde un texto, hay relacionessemánticas

entresus proposicionesque facilitan la comprensiónde una secuenciade oracionesy del

mismo texto en su conjunto. También existen relacionesde coherenciaentre unidades

textuales,de tal formaquela nociónteóricade “texto” lleva aparejadanecesariamenteun

20 TeunA. vanDijk, La cienciadel texto,Paidós,Barcelona-1989,pp. 13 y ss.
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conjunto de estructurasglobales de naturalezasemánticaque se llama inacroestructura,

segúnlanuevaterminología.

Cadapartede un texto puedetenersuspropiasmacroestructuras,que nacende las

microesfructurasde cadaproposicióny se van jerarquizandoen distintos niveles hasta

llegar a la macroestructuraglobal, másgeneral, del texto (véaseel esquemaJI). Existen

unasnormas concretaspara realizar la jerarquizaciónde las macroestructurasdesde las

microestructurasquesedenominanmacrorregkzs.

La macroestructuraglobal de un texto es una representaciónabstractade la

estructurageneralde significado de un texto, que seasientaen un nivel superioral que

ocupan las proposicionesde las oracionesy las macroestructuras(también se llaman

unidadesprimarias y secundariasde significado)de cadapartede esetexto, porseparado.

La función semánticade las macroestructurasy las macrorreglasconsisteen la

ordenaciónde seriesde proposicionesparaformar unidadessignificativassuperiores.Esta

secuenciaimplica una reduccióny unaglobalización de la información que contienenlas

proposicionesy las secuenciasde éstas, en el plano semántico.Las macrorreglasson

operacionespara reducir el contenido semántico y organizar los significados e

interpretacionesde los textos,con el fin de llegar aunidadesmásglobalesde significado.

Las macrorreglasdebencumplir el principio de implicaciónsemántica,por el que

cada macroestructuraobtenida debe estar implicada semánticamentepor la serie de

proposicioneso de macroestructurasde segundonivel, a las quese le aplicala macrorregla.

Existen dos clases de macrorreglas,las de anulación (omitir y seleccionar) y las de
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sustitución(generalizary construiro integrar). Paraaplicar estasmacrorreglassiemprehay

quetenerencuentaque no debeperderseel propio contenidodel texto, de forma que la

macroestructuraresultantedebe obtenersea partir de la implicación inmediata de las

proposicionesdadas.

Al aplicarlas macrorreglasa diferentestextosse puedellegar a construir,al final de

la sucesión,unas macroestructurasglobalesque sean iguales semánticamente,es decir,

textosque tienenel mismo significadoglobal. Esto nos lleva al conceptode tema (palabra

temáticau oracióntemática)que posee la función cognitiva de poner al interlocutoren

condicionesde interpretarcorrectamenteun texto, al conocerpreviamenteel contenido

global del mismo.

En un periódico, los textosperiodísticosquetienenla mismamacroestructura,esto

es, el mismo tema (entendidoampliamente),se agrupanordenadamentepor secciones,

mientrasquela primerapáginaestáformadapor una selecciónde los textosmásdestacados

de las páginasinteriores. Las noticias de primerapáginapuedenadoptarla forma de una

versiónde la misma noticia que apareceen una seccióninterior del periódico. También

puedeserel comienzode unanoticiaque sigue en otra página.Y, asimismo,puedeserun

texto completoqueno continúani tiene otraversiónen páginasinteriores.Sin embargo,en

los tres casos,esaselecciónde noticias de portadaprocedende las seccionesy podemos

considerarlacomo la macroestructurasemánticadel contenidoglobal de la edición del

periódicode esedia.

Proponemosa continuaciónun esquemaquepuedeaclarar la organizaciónde las
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macroestructurassemánticas de los textos. Los círculos encierran las estructuras

lingúísticas; los rectángulos,las correspondienteestructurassemánticas;y las elipses,los

mecanismospor los que sepasade un nivel de significadoal siguiente.

Segúnesteesquema,las oraciones,las secuenciasde oracionesy los textos están

regidos por reglasgramaticalesy sintácticasqueles dan un ordeny un sentido.En el plano

semántico,esossistemasgramaticales,segúnpostulala cienciadel texto, tambiéntienen

quemaU.vEstructurassemánticas

Gramática Estructuras desi2liflcado

Oració Proposición Microestructura

acrorregí

Secuencia croestructura

acrorregl

Texto Macroestructura glob

Macrorregla

Varios textos Tema
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unasestructurasde significado que empiezancon la proposición,o microestructurade la

oración,y siguecon las macroestructurasde las secuenciasde oracionesque forman un

texto. El texto tambiénpresentaunamacroestructurasemánticaglobal de todoél. Cuando

varios textos coinciden en la misma macroestructuraglobal tenemosel tema, que nos

informa del significadogeneralde esostextos. Parapasarde un nivel semánticoal superior

seutilizan las macrorreglasque eliminan y sustituyeninformaciónhastallegar a la mínima

expresióninteligible de significado.

Traducidoel esquemaalos textosperiodísticos,diremosquecadaoracióntieneuna

proposicióno microestructura;cadapárrafo,unamacroestructura;el texto periodístico,una

macroestructuraglobal que suele coincidir con el titular; y varios o todos los textos

periodísticos,unaspalabrastemáticasquedesignansus característicassemánticasgenerales

y quehabitualmenteconocemoscomo“noticias de prensa”.

Cuandonos dicenque determinadotexto esuna “noticia de prensa”, inclusoantes

de leerlo ya estamosobteniendoun significado generalde su conjunto. Podemosanticipar,

entreotrascosas,que setratade unadeterminadaestructuratextual queconstade un titular

o unos elementosde titulación, una entradillay un cuerpode la información. También

sabremosque nos aportaráuna información, que se presumenueva, sobredeterminados

hechosnoticiososy queha sido publicadaen las páginasde un periódico.
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1.7.- SUPERESTRUCTURA DE UN TEXTO

Los textos no sólo tienenuna estructurasemántica,o macroestructura,sino tambiénuna

estructuraesquemáticaglobal llamadasuperestructura,que estáformadapor una seriede

categoríasjerárquicamenteordenadas,similaresa la sintaxisde una oracton.

La superestructura,igual que la macroestructurasemántica,no se defineen relación

a proposicionesaisladasdel texto, sino parael texto en su conjunto o paradeterminados

fragmentosdel mismo. La superestructuradeterminael ordenglobal de las partesdel texto,

algo así como un esqueletoo armazóndonde encajanlas distintas piezasque forman las

secuenciasde oracionesde cadatexto. Es una especiede esquemaabstractoque establece

el ordenglobal de un textoy quesecomponede unaseriede categorías,cuyasposibilidades

de combinaciónsebasanen reglasconvencionales.

Las formas máselementalesde la construcciónde las oraciones,comopor ejemplo

las estructurastópico-comentoo presuposición-aserción,son diferentespara los distintos

tipos de textos, como consecuenciade sus funcionescomunicativaspragmáticas,sociales,

culturales, etc. Así encontramoslas formas globales básicasde los textos que pueden

resumirse principalmente en narración, argumentación, noticia periodística, informe

científico y texto institucional. Van Dijk proponeuna superestructurapara el reportaje

periodísticoen la que el titular ocupaun lugar preferentedentro de la morfologíade este

géneroinformativo (véaseel esquemaIII). “El titular y el encabezamiento(entradilla) -dice
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Van Dijk- resumenel texto periodísticoy expresanuna macroestructurasemántica”21.

Añade esteautor que el titular define simplementeuna secuenciaespecialde un texto

periodístico,en la cual puedeinsertarseun contenidoglobal variable(tema).

Lassuperestructurassebasanen reglasconvencionales,pero no todaclasede texto

posibletienequetenernecesariamenteuna superestructuraconvencionalo institucional. No

esuna característicanecesariade los textos,aunquela mayoríala tenga.Sin embargo,las

macroestructurassemánticasson indispensablesparala comprensióndel temade un texto,

no son convencionales.Cuandoun texto no presentauna superestructuraclara, el ordende

las macroesíructuraspuedesersuficienteparacomprendersuesquemaglobal (porejemplo,

un anunciopublicitario).

El profesor Van Dijk propone la siguiente superestructurade un reportaje

periodístico que, con ligeras variantes, también es aplicable a cualquier otro texto

periodístico.

21 TeunA. vanDijk (1990),Op. cii., p. 83.
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TeunA, van Dijk, comovemos,encajabienen su esquemalas piezasquecomponen

un reportajeperiodístico,lo cualresultamuypedagógico.Peroconsideraque el titular es el

resumende lo que él llama “relato” y que ambos, junto a la entradilla, componenel

“reportajeperiodístico

Sin embargo,no podemosestarde acuerdocon la idea de que el titular es el

resumen del relato (cuerpo de la información). El titular que resumeel cuerno de la

informaciónessólo unamodalidadde las muchasquehayy quemásadelantele llamaremos

“titular temático”. Reducirla función comunicativadel titular al simple resumeneslimitar

22 Cfr. TeunA. VanDijk (1990),Op. citt, p. 86.

EsquemaIII: Sunerestrueturadeun renertale oeriodistic

Reportajeperiodístico

Resumen. Relato

Titular Entradilla Sutuacion Comentanos

Episodio i Ante edente

Acontecimientosprincipales Consecuencias eaccionesverbales Con lusiones

Ontexto sionaCircunstancias AcontecimientospreVios Expectatvas Evaluaciones
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sus posibilidades,quizáporqueno seha estudiadodesdeotrasperspectivasla realidadde la

titulación en los periódicos actuales.Tampocola entradilla es siempreun resumendel

cuerpode la información,sino queesmáscomún, en el periodismoactual,que la entradilla

seelaborecomounaversión resumidade la noticia (en el sentidopretextual),que tiene el

mismo referentecontextualqueel cuernode la información.Es decir, la entradillasueleser

un resumencontextualdela noticiay no del cuerpode la información.

La funcióncomunicativadel titular, como veremos,esmuchomásampliaquela que

le atribuye La cienciadel texto, de simple resumentextual.Asimismo, el restodel esquema

propuestopor Van Dijk adolecede simplismo y parcialidad,aunqueresultedidácticopara

explicar superficialmentelo que puedeser la superestructurade un texto periodístico, en

estecasode un reportaje.

¡.8.-NOTICIA Y CIENCIA DEL TEXTO

La cienciadel texto ofrecenuevosinstrumentosparael estudiode los textosinformativos

que publica la prensa,que no son másque un tipo de texto, especificode los mediosde

comunicaciónescritos, que tiene ciertos rasgospropios y son conocidospopularmente

como “noticias periodísticas”o “noticias de prensa”y que nosotrosestamosllamandoen

estetrabajo“textos periodísticos”.
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Los textosperiodísticospublicadospor la prensadiaria sonlas versionesescritasde

las noticias. Quedanexcluidos,por unaparte,otrostextos que aparecenen las páginasde

¡os periódicoscomo los que identificamoscon la opinión y la publicidad; y por otra, las

noticias emitidas por medios de comunicacióndistintos al periódico diario, es decir, la

televisión,la radio y la prensano diaria.

El sentidototalizadorde la cienciadel texto exigeuna descripcióncompletade la

noticia periodística,tanto de sus estructurastextualescomo del procesode produccióny

recepciónde estetipo de textoy del contextoen queseproduce.

En una. primera aproximación a estostextos periodísticos, observamosalgunas

característicaspeculiaresque los distinguen de otra clase de textos. Las noticias están

encabezadasporunasmacroestructurasque, segúnpostulala cienciadel texto, contienenel

temao resumendel texto y que estánexpresadassemánticay gráficamenteen los titulares.

AJ tema de la noticia se llega mediantela supresiónde información no relevante.La

informaciónque contienela noticia puedeintegrarseen unamacroestructura,pero también

hay informacionesque contienenun subtemaindependiente,mientrasque una partede la

información secundariase refiere a sucesosinformativos anterioresque eran temasde

noticiasprevias.

La reducciónpresuponeun gran conocimientodel contextogeneraly particular.Los

temasprincipalesvienen señaladosen los titulares que ofrecenel significado totalizador

preferentedel texto, pero su selecciónno es neutrasino que conilevaun punto de vista o

una preferenciaintencional que se manifiestaen la organizaciónmacroestructuraly en la
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selecciónde sólo uno entrelos posiblestitulares, precisamenteaquel que másse acercaal

punto de vistadel periodista

Las categoríasdel titular y de la entradillatambiénofrecenal lectoruna estructura

que facilita, interesadamente,el procesode categorizaciónque lleva a cabo en su memona

para almacenaraquellassuperestructurasque más le convienenpara poder reconstruir

posteriormentelos acontecimientosque ha conocido a través de la versión escrita que

suponeel textoperiodísticode esanoticia.

Habitualmentese leenprimero los titulares, los cualesguían la comprensióny la

estructurade relevanciaqueel lector ordenaen su memoriaepisódica.Del mismo modo,la

estructurade las noticias expresalos valores,de raízideológica, del periodistaporquea lo

que él considererelevanteo importantetambién le asignaráun lugar destacadoen la

organizaciónde los párrafosdel texto periodístico.Esa organizaciónserá,por tanto, un

reflejo semánticoy estructuralde la interpretaciónsubjetivay de la reconstrucciónde los

acontecimientosque el periodistahaceen su textoescrito,

Por otro lado, el periodistacasi nuncadesarrollasu trabajo en relacióndirectacon

los hechos.,sino a travésde versionescodificadasde esoshechos,es decir, mediantela

reconstruccióno interpretaciónque diversasfuenteshacende los hechos. Estasfuentes

puedenser los testigospresenciales,las personasentrevistadas,las declaracionesde los

políticos, las ruedasde prensa,las versionesde las agenciasde noticias o de los medios

electrónicos,etc. Todo ello conviertela producciónde noticias,desdeel punto de vista de

la cienciadel texto, en unaelaboracióncomplejadel discursoen el contextoinstitucionaldel
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periódico y de los mediosmasivos de comunicación. De ahí que sea muy importante

conocerlos métodosde trabajoqueempleanlos periodistasparaobtenersusinformaciones,

quevan desdela formade contactarcon las fuenteshastala manerade interpretaro resumir

las declaraciones,con las que reconstruyenlos acontecimientosnoticiososy quéestrategias

usanparaproducirestediscursonoticiero.

1.9.-TEXTO PERIODÍSTICO

Si la noticia esuna singularidadcontextualde la información(los hechosquehan ocurrido),

el texto periodístico es una versión textual de esa noticia entre muchasposibles (una

determinadaversión de los hechos),que sea compatiblecon la noticia23. No hay que

confundir estosdos conceptos,ya que “noticia?’ se refiere a los hechos-aunqueno a

cualquierhecho-, independientementede las versionesescritaso habladasque de ellos se

puedanhacer, mientras que “texto periodístico” hace referenciaa una versión textual

concretadeesoshechos,compatiblecon la noticia.

Podemosaceptarque la noticia es independientede la actividadinformadoraque

llevan acabolos mediosdecomunicación,esel hechoocurridoquedespiertainterés.Deun

23 Cfi. LuisNúñezLadevéze(1991-E),Op. cit., pp. 50-53.
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modo particular, “la noticia es lo propio de la informaciónde actualidad”24,teniendoen

cuentaque el objeto a informarpor estetipo de informaciónson sólo las novedades,es

decir, lo no conocido.

Los textos periodísticosson las distintas versionestextualesque los periodistas

hacende los hechosquesonnoticia. Hay queentendertambiénqueno todoslos hechosque

ocurrenen el acontecerson noticia, sino que sólo merecenesta categoríaaquellosque

tienen determinadascaracterísticaspor las que, en general,son susceptiblesde interesaral

público o éstenecesitaconocerporquele afectandirectamente.

En los periódicos, los textos periodísticos(que habitualmenteidentificamoscomo

noticiasdeprensa)aparecenbajo tresformastextuales,compuestaspor titular, entradillay

cuernode la información,cuyaunión estádeterminadapor relacionesde coherenciaglobal

temáticainformativa,no por relacionesde coherencialineal. Estastresformastextualesson

unidadesautónomasde referenciacomún que actúancomo textos sucesivosde la misma

noticia. Son textosque funcionanautónomamente,tienen el mismo referentey secolocan

juntosen el espacioperiodístico,guardandoun ordendeterminado(primero el titular o los

elementosde titulación, despuésla entradilla, si la lleva, y finalmente el cuerpo de la

información).

El texto periodístico25 tiene una característicapropia, que es su elaboración

24 Ángel Benito Jaén(1995), Op. CiÉ, p. 91. Partiendode que “lo no conocidoesinformadoen forma de

noticia”, esteautordeduceel siguientepostulado:“La noticiaes unaespeciedel génerocomunicación”.

25 Cfr. Alfonso Albalá (1970), Op. cii., pp. 93 y ss.
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colectiva26.El periodistatoma unasnotassobrelos hechosy escribeun primer texto que

puedesercompletadocon los datosque aportandistintasfuentesy con las versionesde la

mismanoticiaque handistribuido las agenciasinformativas,escritasporotrosredactores,o

también como fruto del trabajo de sus compalierosde documentación.En la mesadel

redactor-jefesueleadquirir la forma definitiva el cuerno de la información, al que se le

añadela entradilla y el titular. Si la noticia mereceser incluida en la primera página,

generalmente,se haceuna nuevaversión resumidade todo el texto periodístico,que pasa

por las manosdel subdirectory/o del director.Estos decidirán la entradilladefinitiva y las

característicasdel nuevotitular, asi como el lugary la cantidadde espacioque ocuparála

nuevaversiónen la portada.

El procesode trabajo colectivosepone claramentede manifiestocuandosehacen

los titulares de primera página,segúnlos resultadosde la encuestaque se detallanen el

capítulo VIII. Allí se demuestraque, dentro del texto periodístico, el mayor esfuerzo

redaccional, en cuanto al cuidado que se pone en su elaboracióny al rango de los

profesionalesqueintervienenen él, lo acaparanlos titularesde la primerapágina.

Alfonso Albalá puntualizaquela actividadperiodísticacolectivase haceunipersonal

cuandoel procesocognitivoconcluyey la informacióntomasuformavehiculardefinitiva22.

Con más contundencia,Martínez Albertos afirma que “los mensajesperiodísticos son

26 Luis Núñez Ladevézerecuerda(en Casasús,J.M. y Núñez Ladevéze,L. (1991) Op ciÉ, p. 96) las

versionesquesehacíandelosdespachosqueescribíaHemingway,cuandoera corresponsaldeguerra, como
ejemplode elaboracióncolectivadeun texto periodístico.

27 Alfonso Albalá (1970),Op. dfl pp. 96~97.
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“28siempremensajesde produccióncolectiva

¡.10- ORGANIZACIÓN INTERNA DEL TEXTO PERIODÍSTICO

La ordenacióndel texto periodístico,en cuantoa los temasquecontiene,no constituyeuna

simple lista sino que forma una estructurajerárquica, según un principio global de

organizaciónde contenidos,que se estructurade acuerdocon el interéso primacíade cada

dato que se aportasobrelos hechos.El texto periodísticose organizade maneraque la

informaciónmásimportanteo relevanteapareceen el lugarmásdestacado,tanto en el texto

global comoen los párrafos.

Para cada tema, la información más importantese presentaprimero y luego se

reintroducenlos detalles secundarioso de menor nivel informativo, De estamanera, la

estructuradel texto periodístico se hace medianteuna organizaciónarriba-abajo,de lo

importanteo relevantea lo menosimportanteo secundario.El primerlugarlo ocupa,segun

la terminología acuñadapor la ciencia del texto29 (véasecap. 1.6), la macroestructura

semánticaseleccionadapara el titular, que será la que el editor valora como la más

importantede las posibles.A continuaciónle siguenlas macroestructurascontenidasen la

entradilla y así sucesivamente.Cuando el mismo texto periodístico contiene varios

~ JoséLuisMartinezAlbertos(1989),Op. citt, p. 153.

29 Cfr. TeunA. vanDijk (1989), op cii, cap VI Esteautoraplicasuspostulados,de manerapráctica.al

análisisdelos textosperiodísticos.
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acontecimientos,generalmenterelacionadostemáticamenteentresí, la organizacióntextual

tambiénse haceporordende su relevanciainformativay de la forma máscomprensiblepara

el lector.

Estaorganizacióntan peculiar,que difiere de la estructuradel discursoargumental,

de la obra. literaria, de la sentenciajudicial, de la tesis filosófica o de la obra científica,

respondeaunasnecesidadesque laprácticaperiodísticaseha visto obligadaa satisfacer.El

lector obtieneprimero la información que le proporcionael titular que encabezael texto

periodístico. Luego, si le interesa seguir leyendo, obtendrá la información que le

proporcionala entradillay, másadelante,la que encuentraen el cuerpode la información.

Incluso dentro de este último texto, el lector también obtiene primero la información

principal y luego, en escaladescendente,la informaciónmenosrelevantey la secundaria,

hastallegar a los detallesanecdóticos,de tal maneraque una lecturaparcial no provoque

necesariamenteunacomprensiónlimitada de la noticia,sino solamentelapérdidade detalles

menosimportantes.

Por otro lado, la organizacióninterna del texto periodísticosimplifica el problema

práctico de la limitación de espaciofisico que tienenlos periódicoscuandoes necesario

reducirla extensiónde un texto, ya que permiteal editor suprimir los párrafosfinales, que

contienenlos datosmenosrelevante,sin que seresientala comprensiónglobal de la noticia.
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111.-ESPACIOPERIODÍSTICO

Lo mismo que la información está organizadade una forma peculiar dentro del texto

periodístico,los textosperiodísticostambiénse distribuyen con un ordendeterminadoa lo

largo y ancho de lo que conocemoscomo espacioperiodístico,en de las páginasde los

periódicos.Engeneral,seentiendequeel espacioperiodísticoestádefinidopor la superficie

impresade un periódico, una vez descontadala parteno estrictamenteinformativao de

opinión, comola publicidad,los pasatiempos,etc..

Los periodistasordenanlos textos periodísticosvaliéndosede dos criterios muy

concretospara que los lectores puedanpercibir fácilmente un orden coherente.Estos

criterios son el temade la noticiay su relevanciainformativa. La organizacióntemáticade

los periódicosha dadolugara las secciones,quecontienenaquellostextosperiodísticosque

tratanasuntoso acontecimientosquepuedenenglobarseen un mismotemageneral.Existe

una coincidenciageneralizadaen el contenidode las seccionesde los diariosde información

generaly ámbito nacional,ya que todos incluyen, con parecidasdenominacioneso leves

variantes, las secciones de “política nacional”, “política internacional”, “economía’,

“cultura”, “depones”,“local”, “sociedad”,etc. Tambiénsurgenseccionesocasionales,como

la de “elecciones”o la de “toros” cuandoseproducennoticiassobreesostemasduranteun

periododetiempo.

Distintos criterios seaplican a la primera páginaque tieneun tratamientoespecial,

por la funciónparticularquecumple, comoveremosmásadelante.
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El orden en que se sitúan las noticias dentro de cada página y el orden de

paginación,han dadolugaraunasreglasbastantefijas, basadasen los criterios quemarcael

diseñode La maquetadecadaperiódico30y que, entodo caso,sonel resultadode unalarga

evoluciónde la tipografia desdeque Guttenberginventó los tipos móviles de imprenta.La

maquetacontieneel conjunto de rasgosgráficos y tipográficos que caracterizany dan

personalidadpropiaaun periódico.

Actualmentepodemosapreciardos concepcionesdel diseño tipográfico3t. Por un

lado, están los movimientos intuitivos, caracterizados por transgredir las normas

tradicionalesy, porotro, los movimientosconstructivistasque sebasanen el diseñológico.

El problemaqueambostienenqueresolverescomunicar,dentro del mismocontextofisico,

una serie de mensajesdesvinculadosentre si, de importancia infinitamente diversa, y

hacerlo con velocidad, con facilidad y con economía, dentro de un estilo que sea

reconociblecomo coherente”32.

Paraque cadatexto periodísticose distinga del restode textosperiodísticosde La

mismapágina,tiene quetenersuspropiosatributosgráficosquelo haganreconociblecomo

distinto a los más. La tipografiamodernaincluye entreesosatributos33,el valor (claridadu

30 Harold Evans,en Diseñoy compaginaciónde laprensa diaria. O. GUi. México-1984,p. 9. mantiene

que“las noticiasperiodísticasno puedensercomunicadaseficazmentepor mediosvisuales,sino como un
diseñoperiodistico”.

~‘ Cfi. JohnClark, Diseñotipográfico,Parramón,Barcelona-1993.PP. 9 y ss.

32 HaroldEvans,Op. cii?, p. 9.

~ SuzanneWest, Cuestiónde estilo. Los enfoquestradicionaly modernoen maquetación y tipografin,
ACK, Madrid-1991,p. 105.
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obscuridad),el tamai~o (escala), la forma (regular o irregular), el perfil (la frontera que

separaunaforma de otra) y la textura(distribuciónirregulardel valoren un elemento).En

¡a práctica,estos atributos se concretanen las normasde confecciónpor las que cada

periódico serige, de acuerdocon su maqueta,que suelenestarrecogidasa grandesrasgos

en los manualesde estilo y más detalladamenteen las pautas que sigue el equipo

confeccionadoresy maquetadores.En la actualidad, la informática ha progresado

enormementeen el campode las artegráficasy facilita la ordenaciónde todo el espacio

impreso del periódico, a la vez que condicionael tamañode los textosinformativos, los

cualesdisponende superficiesconcretasy muy bien delimitadas en el diagramade la

maqueta.

De la mismamaneraqueel serhumanotiendea pogerordenen lo quele rodeapara

encontraruna explicación,en tipografiaesesencialque el lector percibaen cadapáginadel

periódicoy en el propio periódico, en su conjunto, un modelo dotadode significado. Esto

quieredecirqueel lectortiene queentenderel ordende la confeccióny la tipografiaen que

se presentan los textos informativos dentro del espacio periodístico para que la

comunicaciónseaeficaz.

Entreotrasnormas,el ordende la distribuciónde los textosperiodísticosestáregido

por las secciones,de acuerdocon el temaprincipaldel que trateny, dentrode cadapágina,

se basa en unos criterios psicológicos que todo lector utiliza para fijar su mirada

preferentementeen ciertos lugaresdel espacioperiodísticoantesqueen otros.
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Esoscriterios, aunquesu estudioha evolucionado,los recogióhacetiempo Haas3’

en un diagrama,mediantela valoraciónpsicológicadel espacioperiodístico,que seresume

en una serie de reglaspor las cualesel lector prefiere la páginaimpar a la páginapar; la

mitad superiorde la páginaa la inferior; la derechade la páginaa la izquierda(exceptoen la

portadaque esal revés),etc.

A estasnormasespacialeshay que añadir otrosrecursosde la tipografia,como el

númerode columnasy de lineasque ocupanlos elementosde titulación de cadanoticia, el

tipo y el tamañode la letra en que estánimpresos,la informacióngráfica que acompañaal

texto periodístico,la extensiónde éste,etc. Todasestasreglas son de usocomúnparalos

periodistas y confeccionadoresdel periódico. Las aplican para ordenar los textos

periodísticosdentro de cadapágina,segúnsu relevanciainformativa,con el fin de que los

lectorespuedanencontrarcon facilidad los textos informativos que buscany reciban la

informaciónde formacoherentey ordenada.

JaequesKayseÑ desarrollauna fórmula de valoración del texto periodístico,

sumandotreselementosquesepueden,objetivamente,aislary medir. El primerelemento,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 tambiénconcedeun

40% de puntos, sonlos titulares, con sus característicasformales,Y el tercero,con sólo el

20% de puntos, es la presentacióngráficay tipográfica del texto periodístico.Vemosque

~ Cfi. C. R. Haas,Teoría, técnicayprácticade ¡apublicidad,Rialp, Madrid-1966,p. 227.

~ Cfr. JacquesKayser,El diariofrancés,ATE., Barcelona-1974,pp. 171 y ss.
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esteautorequiparael titular con el emplazamientodel texto periodístico,dándolea ambos

el máximo porcentajede puntos, lo cual denotael valor intrínseco que tienen dentro del

espacioperiodísticoesasdosvariables,superioral restode elementosformales,

Las modernastecnologiasestáncreandonuevasformasde expresióngráfica en los

medios impresos(introducción del color, por ejemplo) para garantizarque los diseños

haganmás atractivosy asequibleslos textosperiodísticosa los ojos de los lectores.Los

periódicostienenforma, volumen,peso,color, olor, determinadacalidadde papel,etc., de

tal forma que llegan a estableceruna relación fisica con sus lectores. Los formatos

determinanmuchasveceslos contenidos(en algunospaísesno seconcibeun periódicode

contenido serio impreso en tamaño tabloide), mientras que el diseño también está

determinado por motivos industriales, de producción y económicos (la publicidad

condicionaen gran medidael espacioinformativoy la propiaconfecciónde las páginas).

Sin embargo,no podemosperderde vistaquelos periódicosseleenporlo quedicen

y no por su diseño. Sonuna expresiónclara de la cultura escritay estánhechospara ser

leídos. Por ello, aún siendo muy importante, el diseño debe estar al servicio de la

informaciónpara garantizarque éstallegue a los lectoresde la maneramás asequibley

atractivaposible.
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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

periodísticosse ordenanpor secciones,de acuerdocon el tema de la noticia de la que

informany, dentro de cadasección,por los criterios de relevanciainformativasegún las

pautaspsicológicasde la percepcióny las normas del diseño y la tipografia, estudiadas

anteriormente.Estalaborhabitualmentela llevan a cabolos redactores-jefesde las distintas

áreas informativas, en colaboracióncon los redactoresque han escrito los textos

periodísticosy.conel equipode diseñodel periódico.

En general,podemosagrupar las noticias en tres modelos, de acuerdo con su

naturaleza6.Existennoticiascuyo componentefundamentales la referenciaa unoshechos

queno necesitanun granesfuerzode contextualización(porejemplo,las noticiasde sucesos

o deportivas)porqueson de caráctermarcadamentedesignativo;noticiasquenecesitanuna

interpretacióncontextual(porejemplo,las noticias sobrepolítica nacionalo internacional);

y noticiasde naturalezadiscursiva(porejemplo,las noticiassobredeclaracioneso medasde

prensa).

Perono todas las noticias tienenel mismo valor informativo. Los periodistaslas

evalúan, las jerarquizandentro de cadaseccióny las ordenan.Podemosasí distinguir y

clasificarlas noticiassegúnsu rangoo valorinformativo.

36 Cfr. Luis NúñezLadevéze(1991-13),Op. cit., pp. 184y ss.
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Las noticiasmásvaloradasporsu significadoperiodísticosonlas que habitualmente

aparecenenla primerapáginade los periódicos.En la selecciónde estasnoticiassetieneen

cuentaque la primerapáginaes la másimportanteporquees la que primerove el lector, la

queatraeal lectorparaquecompreel periódicoy la que reflejay resumela actualidadmás

sobresalientedel día, segúnla clasificaciónpor seccionesquehacenlos editores.

La primera página es tambiénuna representaciónordenaday equilibradade las

distintassecciones,a través de las cualesel periódicoclasifica las notiéias.Perodebemos

teneren cuentaque setratade una seleccióninteresadade los asuntosde la actualidadque

el periódico,como organización,internretaque lepreocupana suslectoreso que deseaque

éstosconozcan.Se estableceasíunaespeciede complicidad entrelos lectoreshabitualesy

la redaccióndel periódicoo viceversa.

Los textosperiodísticosde primerapáginaadquierendistintasformasde tratamiento

redaccional.Lo más común, en los periódicosde tipo tabloide de nuestropais, esque el

cuerpode la información de las noticiasde primerapáginaseaunaversiónmásresumiday

cuidada,con llamadaa otra versión más amplia de la misma noticia que apareceen la

seccióncorrespondienteal temaque trate.Perotambiénpuedeseruna versiónúnicaen si

misma, que no se amplíaen otrapágina.Se puededar el casode que el texto empiezaen la

primerapágina,se interrumpecon la llamadaa unapáginaconcretay continúael desarrollo

del resto del relato informativo en esa páginainterior. Asimismo, suele haber titulares

aisladoscuyo cuerpode la información seencuentratodo él en páginasinteriores con el

mismo titular u otro semejante.En estecaso, el titular aislado de primera deberátener
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suficienteselementossemánticosparaqueel lector sepaa quéseccióntemáticaperteneceel

cuerpode la informacióny, guiado por el númeropáginaindicado, puedaidentificar sin

ambigúedadla noticiaa la quehacereferencia,

Tratandode resumir, podemosafirmar que las portadasde los periódicosactuales

han ido evolucionandohacia dos modelosdistintos y sus posibles combinaciones37.La

llamada portada de “señal y texto” contiene los titulares de las noticias y los

correspondientestextos periodísticosdesarrolladosen toda su extensión.Procedende la

selección,hechaen por los responsablesde la redacción,de informacionesque se juzgan

como las másimportantesde las distintasseccionesy se colocaníntegramenteen la primera

página.Generalmente,estetratamientode la portadase identificacon la prensamásseriay

tradicional.

La otra modalidad es la portada “póster” que está compuestapor diversos

elementosde titulación y fotos de las informaciones,con envío a las páginasinteriores,pero

sin el cuernode la información.Estetipo de portadaadquierela aparienciade un catálogo

de grandestitularesy fotos y sueleasociarseala prensasensacionalista.

Entre ambosextremosse sitúan distintas fórmulas basadasen la confecciónde

titularesy fotosjunto a unaversiónresumidade la informaciónque remite a la otraversión

másextensade las páginasinteriores.A veces, el cuernode la informaciónde primeraes

unaversiónque resumemásde unanoticia. Estasformasmixtas son las que máséxito han

tenido en nuestro país, lograndoimponerseen la mayoría de los grandesperiódicosde

~‘ Cfr. Harold Evans(1984).Op. ch., pp. 65 y ss.
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difusiónnacional(exceptoABC, porsuspeculiaresdimensiones)y regional.

Aunquelos criterios de valoracióndifieren de un diario a otro, en la prácticahay

máscoincidenciasque divergenciasen las noticiasque sonseleccionadasparalas primeras

páginasde los periódicosde información general y semejanteámbito de difusión. Este

hechoderivade la razónprofesionalque anima a los periodistasa dar preferenciaa las

informacionesmás relevantes,segúnlos criterios informativos del medio, y a las que el

lector espera,de acuerdocon sus interesesy expectativas.En estesentido, los intereses

informativosde los lectoressuelenserbastantecomunesy normalmentelos periodistaslos

detectany coincidenal seleccionaresetipo de noticias que, por su rango, el lector espera

verlasen las primeraspáginas.

Aparte de la norma de equilibrio entre secciones,los periódicosaplican también

criterios específicospara estaselección. Algunos se distinguenpor el tratamientomás

cuidadode una clasede temas,bien porquecoincidencon su tendenciainformativabien

porqueprefierendeterminadotipo de acontecimientosa los quetienenacostumbradosa sus

lectoresy graciasa los cualesprobablementeha ganadosu audienciay la mantiene.

Otras noticias que tambiénaparecenen las portadasson las exclusivas.Ante la

avalanchade informaciones,servidaspor las agenciaso difundidaspor las fuentes,que

compartentodoslos mediosinformativos,los periódicossuelendar muchaimportanciaa las

noticiasde relevanciaelaboradasporsus redactoresy que desconocenotros medios.Este

tipo de noticiasexclusivasmuestrala calidady el trabajode los periodistasquelas escriben

y sueledar prestigio al periódicoque las prodiga,de ahi que tenganprioridad paraocupar
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un sitio en la primerapáginay que cuentencon una audienciasuperiora la habitual del

propiodiario.

1.13.-EL TITULAR COMO ORACION DE TEXTO

Existen enunciadosde uso cotidiano “cuya forma y significado no puedenexplicarse

sincrónicamenteen términos del enunciado de las ~ Hay expresioneso

segmentosde textos que no funcionancomo oracionesgramaticalesy paraestoscasoslos

lingúistashanintroducido la noción de “oración de texto”. Son enunciadosque encuentran

su significado,como oración,enun contextoconcreto,fueradel cual carecende sentido.

Los titularesde los textosperiodísticossecomportancomooracionesde texto, cuyo

referenteestáen los hechosque designa.En contrade lo que puedaparecer,la mayoríade

los titularesque encontramosen los diariosde difusión nacionalsonoracionesgramaticales

bienconstruidaspero, además,hay que entenderlosy estudiarloscomo oracionesde texto,

porque sólo de estaforma, dentrodel contextode la noticia, es como adquierentodo su

significadoy todosu sentido.

38 JohnLyons (1990). Op. cii?, p. 198. Esteautorponecomo ejemplos ilustrativosde oracionesde texto

expresionespopularescomo “a palabrasnecias, oidos sordos”. Y también la secuencia:“¿Has visto a
Maña?.Yo no. Pedrotampoco.Esanuncaestáaquí cuandodebiera”.Estosenunciadostienensignificadoy
sentidoen cuantooracionesdetexto, aunqueaisladamentealgunasexpresionescarecende ellos y no son
oracionesgramaticales.
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Desde el punto de vista lingixístico tradicional, la definición del titular no es

completaya que no tiene en cuentatodassuspropiedadestextuales.Así, encontramosque

el profesorMarcosLlorach definelos titularescomo “los letreroscon que se indica o seda

a conocerel contenido, objeto o destinode un escritoimpresoen los periódicos”~ Esta

acotaciónlimita las posibilidadesdel titular a laúnicafunciónde servir de rótulo o etiqueta

de la entradillay del cuerpode la información.

Tambiénesparcialel puntode vistaqueadoptaJoséLuis MartínezAlbertoscuando

seaproximaa los titulares bajo el conceptode “serie visual paralingúística”40,entendida

éstacomo los sistemasde signoscontenidosen los periódicosescritos en los que los

elementosespecíficamentelingúísticos del mensajeinformativo vienen condicionados,en

mayor o menor medida, por elementosde caráctervisual o icónico. Ciertamente, los

titulares estáncondicionados,entre otras cosas,por elementosde caráctervisual, pero

ademássontextosy funcionancomotales.

JavierMartín 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

redaccionalde unainformaciónen el menornúmerode unidadesde significación”41. Es una

clarareferenciaal titular como resumendel textoperiodístico.Tambiéndefiendeestavisión

~ Emilio MarcosLlorach, “Lenguajeen periodismoescrito”, en Lenguajede los titulares, JuanMarch,
Madrid-19’77,p. 128.

~ JoséLuis Martinez Albertos,Cursogeneralderedacciónperiodistica,Mitre, Barcclona-l983, p. 410.

41 JavierMartin Domínguez,El titular, aguijóndelperiódico,en Rey. “Comunicación50(1”, n” 28. Pp. 32

y 55.
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del titular PetraMaría Secanellacuando señalaque “un titular debe ser la sintesisde la

noticia; deberecogerel elementomásimportante”42

Perola concepcióndel titular como resumendel texto periodísticono esnueva,ya

queprecisamenteen esamismadirecciónapuntabaAlbert A. Suttoncuandodecía,hacemás

de treintaaños,que el “titular, en periodismo,es la expresiónen pocaspalabrasde lo más

destacadode una noticia”43. Estaforma del ver el titular como resumendel cuerpode la

información es quizá la más extendida entre los profesionalesy los estudiososdel

periodismo,sin embargo,veremosque éstaessólo una de las modalidadesque presentan

los titularesy no precisamentela máscomun.

La cienciadel texto tambiéntienesu particularvisión del titular, al entenderque éste

expresala macroestructurasemántica(véasecap. 1.6), como categoríaformal, es decir,

comouna secuenciaesquemáticadel texto periodísticoen la que puedeinsertarseun tema

especifico,un titular concreto44.Estavisión puedeincluirsedentro de las que consideranal

titular comoun resumendel texto periodístico,siendoel propio Teun A. van Dijk quien lo

incluye en la categoríadel resumen,dentro de su esquemade un reportajeperiodístico

(véaseesquemaIII).

Ademásde letreros, seriesvisuales paralingtlísticas,resúmenesdel contenido del

42 PetraMaria Secanella,El lid, fórmulainicial dela noticia, ATE., Barcelona-1981,p. 58.

“~ Albert A. Sutton,Concepcióny confecciónde un periódico.Rialp, Madrid-l 963, p. 254.

~ Teun A. Van Dijk (1990), Op. cii, p. 83, señalaque “el titular y el encabezamientoresumenel texto

periodístico y expresanla macroestructurasemántica”, coincidiendo con otros autores anteriormente
citados.
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cuernode la informacióno macroestructurassemánticas,los titularesson oracionesde texto

y sólo consideradosdesdeestaópticapodremosentendersu funcionamientoen relacióncon

la noticia y con los otros dos textos de la misma información, es decir, la entradillay el

cuerno de la información. Porque un titular es un “letrero” que identifica el texto

periodísticoque le sigue,pero no essólo un elementoidentificadorde esetexto. También

puedeconsiderarsecomouna“serievisualparalingttística”,porsus condicionantesvisuales

o icónicas, pero no esúnicamenteeso. Y, asimismo,esuna “macroestructurasemántica”

que resumeel contenido del texto periodístico, pero a veces no lo resume más que

parcialmente,aludeambiguamentea esecontenidoo sugierevagamentealgunareferencia

de su contexto.El funcionamientodel titular como oración de texto es el que nos da la

claveparacomprenderestamanifestaciónlingúística, genuinamenteperiodística,en todasu

extensión.

Los titularestambiénhay queentenderloscomo oracionesde texto’5 y así sedeben

interpretar,porque muchasveces no constituyenoracionesgramaticales,especialmente

cuandoson de carácterapelativoo evocador.Eso ocurreporque en el titular, forme o no

oracióngramatical,el contextoal que hacereferenciacompletala funciónde expresaruna

intenciónsignificativa. En tal caso, la aparentefalta de informaciónde un titular, desdeel

punto de vista de la gramática,seresuelvemediantela información que aportael contexto

de referencia,quesuponemosque conoceel lectoro, al menos,así lo presumeel periodista.

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

1.- Conceptode retórica

2.- Imparcialidady objetividad

3.- Rasgosdel lenguajeperiodístico

4.- Nominalización

5.- Contagioléxico

6.- Uso delos tropos

7.- Uso del presente

8.- Problemasde la retóricadel lenguajeperiodístico
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11.1.-CONCEPTODERETÓRICA

En la GreciaClásica,la retóricaerala cienciaque estudiabala relaciónentreel pensamiento

y su expresiónen el lenguaje.“No obstante,definidadesdesu origencomo un artede hablar

bien, como un arte de persuadir,a la retóricasólo le concierneuna clasede discursos,los

discursospersuasivos”46.Efectivamente,estacienciano tardó en pasardel simple estudio

teórico de la relaciónpensamiento-lenguajeal descubrimientoy aplicaciónde las técnicas

más comunesde la persuasión,dando más importancia a esta última• cualidad que a

cualquierotra.

Despuésse convirtió en una cienciaprescriptivaque ensefíabala mejor forma de

expresarsey que formulaba leyes para la construcciónde los textos orales y escritos,

adquiriendomal renombreporsu capacidadparamanipulara travésdel discursoy cayó en

un desusorelativo. Actualmente,ha vuelto a serrescatadasegúnsu conceptoclásico y ya es

consideradacomola cienciade la estructurade los textos.

Bertil Malmbergdefinela retóricacomola cienciaquetiene porobjetoel estudiode

“la relación entre las estructurassintagmáticasy paradigmáticasde los grandes signos

(textos)así como las relacionesy lasjerarquíasdel pensamientoque la lenguade los textos

“47debereflejary de la forma en queestánlingúisticamenteestructuradastalesrelaciones

46 J. A. Greimasy J. Conrtés,Semiótica, Gredos,Madrid-1990,p. 342.

~ Bertil Malinberg(1988), Op. cit., pp. 217-218.El conceptode retórica que tiene este autor es muy
cercanoal que imperabaen la GreciaClásica.
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UmbertoEcodistinguedosformasde entenderestaciencia. Porun lado, “la retórica.

como técnica generativa,es decir, como posesión de mecanismosargumentalesque:

permitengenerarargumentacionespersuasivasbasadasen una dialécticamoderadaentre

informacióny redundancia”.Y por otro lado, “como depósitode técnicasargumentalesya.

comprobadasy asimiladaspor el cuerposocial ... un depósitode solucionescodificadas

segúnlas cuales,la persuasiónsolamenteconfirmael código de que se parte,medianteuna.

redundanciafinal”48.

Nosotrosnos apoyaremosen estacienciaparadescubrirlos mecanismosde que se:

vale el uso retórico del lenguajeperiodísticoque, bajo aparienciade imparcialidad,puede:

persuadirinteresadamente,aunqueno lo parezca.

El lector exige información desprovistade tendenciosidad,al menosen la forma,

paraqueno sesientamanipulado.Los periodistas,queconocenbienestacircunstancia,han

descubiertoy desarrollado,quizá sin prevertodas sus consecuencias,unos mecanismos

lingúisticos quepresentanla informaciónde tal formaque el lector la aceptacomo imparcial

aunqueno lo sea.Esosmecanismossonperfectamenteverificablessi analizamoslos rasgos

retóricosdel lenguajeperiodístico.

Añadiremosque esasfórmulas,basadasen construccionesretóricas, se encuentran

tambiénen los titulares, igual que en el cuerpode la información, en los cualesseutilizan

determinadasfórmulaspersuasivasparallamar la atenciónde los lectores.

Antes de seguir, estableceremoslas diferenciasconceptualesque existen entre

48 UmbertoEco,La EstructuraAusente,Lumen,4~ edic..Barcelona-1989,p. 171.
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persuasión,convencimientoy manipulación, recordandolas distincionesque haceLuisa

Santamaria49.

Persuadir esinducir, mover, obligar a uno con razonesa creer o a haceralguna

cosa.El convencimientopor la vía racional se obtiene mediantela demostración,pero a

quienquierepersuadirno le bastacon convencerpor la ya racional, necesitatambiénla

adhesiónemotivaqueconducirámásdirectamentehaciaunosresultadosdeterminados.

Convenceresprobarlea uno una cosa de maneraque racionalmenteno la pueda

negar.Mientrasque la persuasiónesuna argumentaciónque sólo pretendeserválida para

un auditorio particular, el convencimientoes una argumentacióndestinadaa obtener la

adhesiónde todoserrazonable.

La manipulación estábasadaen ¡a simulación pero no en la mentira; la mentira

imposibilita todacomunicación.No se miente pero tampocose dan a conoceralgunos

datos, obligandoal receptora adherirseintelectualmentea determinadasproposiciones.En

el lenguajeque seutiliza parala manipulaciónhay dos niveles, el que seexhibe y el que

subyace.Estálo que sedicey paralelamentelo que sequieredecir.

Tanto en los estadosde persuasióncomo en los de manipulación,el lenguajees

retórico, entendiendola retóricacomo el artede persuadircon razones.

Aunque la profesora Santamaria describe los conceptos de “persuasión”,

“convencimiento”y “manipulación” en el ámbito de los génerospersuasivoso de opinión,

~ Cfr. Luisa Santamaría,El comentarioperiodístico.Losgénerospersuasivos.Paraninfo,Madríd-1990.
pp. 40-41.
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sus definicionessepuedenaplicartambiéna los génerosde informativos en la medida en

que descubramosen ellos un uso retórico del lenguaje periodístico para perseguir

determinadosintereses,ajenosa lo queentendemospor fines profesionales.

11.2.-IMPARCIALIDAD Y OBJETIVIDAD

Dadala importanciacrucial quetienenen el periodismoy la confUsióncon que seutilizan

las voces“imparcial” y “objetivo”, necesitamoshaceralgunasprecisionessemánticaspara

fijar el sentidoque ambastienen en estetrabajo. Se usahabitualmente“objetividad” como

sinónimo de “imparcialidad”, cuando no lo es. La objetividad, de entrada, no existe,

mientrasque la imparcialidadhemosde entenderla,no como una forma de escribir, sino

comoel resultadode la aplicaciónde unasreglasdejuego.

La imparcialidadno esparael periodistaun estilo sino una actitud,una manerade

aplicardeterminadasreglaspararecogerlos datosmássignificativosde la noticia, sin tomar

partido de ningún tipo. Podemosdecir que es la actitud profesionaldel periodista para

satisfacerel interésinformativo de sus lectores,sin perderpor ello su dependenciade los

hechosni atendersiquierala demandade estos lectores,ya que el público tambiéntiene

unosinteresesy una tendenciapropia.El periodistaimparcial sólo se guiarápor la razónde

los hechossin dejarsellevar porsuspuntosde vista. Ese es el único pactoal que tiene que
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someterse.

Aunque Angel Benito utiliza la voz “objetividad”, definiéndolacomo “la narración

verdaderaque sepuedealcanzarcon el esfUerzoparareflejar la realidad”, le da el contenido

que nosotrosreservamospara“imparcialidad” y sefiala el camino que hay que seguirpara

conseguirla:“Con neutralidad,imparcialidad,independenciay honestidad,y, por supuesto,

con el buentrabajode los profesionalesde la información,aunqueseasólo como intérpretes

de la realidad”50.

El profesorMartínez Albedos defiendeasí estaactitud profesional: “Cuando el

periodista utiliza la narración o la descripciónpara contar cosasque ha investigadoo

descubierto,sesitúaintelectualmenteen el mundode los hechosy su relato adoptala forma

de un relato técnicamentecorrecto si actúa con una disposición psicológica de no-

intencionalidad(esdecir, con la preocupaciónde no introducir conscientementesus puntos

de vista personalesdentrodel texto que estáelaborando)”51 La teoríade la comunicación

de masas52va más allá todavía al entenderque un mensajeno-intencionales el que se

transmite sin que el comunicador intente en modo alguno ejercer influencia sobre el

receptor.

La imparcialidades un valor en sí mismo que no admite compromisomásque con

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

~‘ JoséLuis MartínezAlbertos, “Periodismo”en Diccionario de cienciasy técnicasde la comunicación.

EdicionesPaulinas,Madrid-1991,p. 1.014.

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

comunicaciones”,en Comunicacióny cultura: La teoría de la comunicaciónhumana, Nueva Visión.
BuenosAires-1972,pp. 120yss.
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los hechosque son noticia, tampoco admite una subordinacióna la línea editorial del

periódico. Si serompeesaactitud profesionaly esecompromiso,podemosafirmar que no

existe imparcialidaden la información que se transmiteo se ocultan interesesajenosal

periodismo.

En su particular uso del idioma, los periodistashan descubiertoen el lenguaje

periodísticoel instrumentomás eficaz para transmitir impresión de imparcialidada los

lectores,quienesla apreciancomo un valorfUndamentalde la informacióny la asimilana lo

que popularmentese entiendepor “objetividad”. Este lenguajeha resultadoser el más

convenienteparatransmitirinformaciónque,en principio, es imparcial y paraque,además,

parezcaimparcial. Al periodista no le basta con elaborar la información bajo todos los

preceptosa los que obliga la profesionalidadparaque el resultadosea imparcial, sino que

tambiénesainformacióndebeparecerimparcial a los ojos de los lectores(comola mujerdel

César)y poresoutiliza un lenguajepropio queseconocecomo “lenguajeperiodístico”.

En cuantoala “objetividad”, es necesarioaclararque la descripciónde un objeto o

de un hechono puedeserobjetiva, siemprees subjetiva.Ningunadescripciónde un objeto

agotatodas las posibilidadesde describirese objeto. Cadadescripciónes productode la

subjetividaddel sujetoquedescribe.Incluso la descripciónimparcial de un objeto o de un

hechoconcretoes subjetiva, puestoque seajustaa una toma de posicióndel sujeto que

describe,medianteunasreglasque dancomoresultadola imparcialidad53.

~ Se puedeargumentarque si todo conocimientode la realidades subjetivo,eseconocimientotambiénes
parcial. Sin embargo,paranosotros, la imparcialidadse refiere al uso de unas reglasde honestidad
profesionalqueel periodistadebeaplicarparaque el resultadodc su trabajoseano intencionaly lo menos
tendenciosoposible.

66



EL TITULARDEJANOTICIA

11.3.-RASGOS DEL LENGUAJE PERIODÍSTICO

Paracomunicarcon fidelidad y eficacia las noticias que generanlos hechosque forman la

actualidad, los periodistashan desarrolladoun lenguaje,que conocemoscomo “lenguaje

periodístico”5”, cuyafinalidad esconseguiratraeral lector paraque se entere,con claridad,

concrecióny concisión,de lo acontecido(recordemosla reglade oro clásicadel buenestilo:

claro, concreto y conciso)55. El rasgo caracteristico y diferenciador del lenguaje

periodístico,quehay queañadira los anteriores,essu capacidadparaatraeral lector. Pero

además,estelenguajetiene otra serie de rasgosreconociblesen 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

trataremosde descubrira travésde lo que han investigadodestacadosestudiososde esta

materia.

En primerlugar, vamosa partir de las diferenciasque existenentrela literaturay el

periodismo, para distinguir estos campos aparentementepróximos. Femando Lázaro

Carreterdescribeestosdosprocesos,enumerandolas sietediferenciasmásrelevantesque

~“ Podemosdecir,burdamente,que el lenguajeperiodisticoes el que usanlos periodistasparacrearsus
textos periodísticos (prensa y revistas), sus locuciones informativas (radio), sus noticias televisivas
(televisión) e incluso el contenido de sus noticiarios cinematográficos(cinc). Peroaquí sólo vamos a
estudiarel lenguajeperiodísticoescrito en los diariosdeinformacióngeneral.

~ Los retóricosclásicosy el propio Quintilianofueron quienesdifundieronla máximade “claro, concreto
yconciso” paradefinir el buenestilo, aunquesu origenes inclusoanterior.La atracción seria la cualidad
añadidaa lasanterioresquecaracterizaal lenguajeperiodístico.
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existenentreambos:

1.- A] escritor no le urgennecesidadesprácticasinmediatas;en el periodista son

acuciantes.

2.- El escritorsedirige a un receptoruniversal, sin rostro; el periodista,aunqueel

periódico tengavastaaudiencia,escribepara receptoresbastanteconcretos,cuyo

núcleosueleserfiel y escasamentevariable.

3.- El mensajeliterario actúasin limites de espacioy tiempo; el periodísticopierde

eficacia y se desvanecefrera de las precisascoordenadasespacio-temporalesque

definenla actualidad.

4.- A] lector de literaturano suelenguiarle necesidadesutilitarias, bien al contrario

delo quele ocurrecuandoseconvierteen lector de prensainformativa.

5.- A diferencia de lo que sucedecon las obrasliterarias, las cualesactúan en

situaciónde lecturasumamentediversaparacadalector, e] periodistay suslectores

viven por flierza en unasmismascircunstanciasde espacioy tiempo. Prácticamente

cadadíareanudanel contactocomunicativointerrumpidoel díaanterior.

6.- El periodista no puededesentendersedel desciframientoque se haga de su

escrito,porel carácterpragmáticode susmensajes.Hade esforzarseen eliminarpor

su parte los que en Teoría de la Comunicaciónse llaman ruidos, es decir, las

perturbacionesen el circuito. Talesperturbacionesson,por el contrario, elementos

de &an importanciaparala existenciade la comunicaciónliteraria.

7.- Por fin, a la altiva y a veces dramática soledad del escritor, que cuenta

68



EL TITULARDEJANOTICIA

teóricamentecon todala libertad quequieratomarsecomo único limite a la hora de

escribir, cada periodista comprometecon su labor a los otros periodistascon

quienescolabora para confeccionarel diario. También, pues,por este lado ve

mermadasulibertad,yaquetrabajasolidariamente”56.

Unavezestablecidasestasdiferencias,LázaroCarreterdefiendeque“el idioma periodístico

esunalenguaespecialen la medidaen quetiendea serun idioma parainiciados y no lo es

plenamenteporquela fijeza y hastala flexibilidad de algunosde sus rasgosaltemacon las

ocurrenciasmáspersonalesde quien escribe,y que chocanfrontalmentecon los hábitosde

los lectores”57.Este autorencuentratambiénuna seriede aspectosde la sintaxisdonde se

manifiesta,segúnsu propio criterio, lo especialdel lenguajedel periodismo,que podemos

resumiren:

• Supresión de “haber”: cuando deben enunciarseseguidos varios perfectos

compuestos,sólo seexpresaen el primerode ellos.

• Empleo del infinitivo impersonalcomo verbo principal al que se subordinauna

preposicióncompletiva.

• Empleodel subjuntivocastellanoen “-ra” como pasadodel indicativo.

• Empleoabusivoe inadecuadodel anafórico“el mismo”, “la misma?.

56 entre nistrativoy elCh. FernandoLázaro Carretay otros, “El lenguajeperiodístico el literario, el adnt
vulgar”, enEl periodismoescrito,FundaciónJuanMarch, Madrid-1977,Pp. 11-12.

~ Ch. FernandoLázaroCarreter,“FI idioma del periodismo,¿lenguaespecial?”en El idioma espaflolen
lasagenciasdeprensa,FundaciónGermánSánchezRuipérez,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,desplazadasde susfUncionessintácticas.

• Sustitución del verbo por la construcción sinónima de verbo seguido de

complemento.

• Sustituciónde las viejaspreposicionescastellanas,ademásde su mal uso verbal,

por locucionesprepositivas.

• Sustitucióninnecesariade adverbiosy locucionesde tiempo porexpresionesmás

largas.

• Vocabulariopeculiarque empobreceel idioma común, con usos incorrectosde

ciertas voces, con su permeabilidada los extranjerismosy su tendenciaa la

simplificación de sinónimos.

Si LázaroCarreteranalizalos rasgosdel lenguajeperiodísticodesdela sintaxis,el profesor

MartínezAlbertoslo hacedesdelas cienciasde la informacióny resumeasí las notasideales

del lenguajeperiodístico58:

• Corrección:lenguajeno literal, próximoala lenguacoloquial culta.

• Concisión:predominiode sintagmasnominalesparaconseguirfrasescortas.

• Claridad:usode verbosadecuados,en formaactivay modoindicativo.

• Captacióndel receptor: utiliza determinadastécnicasestilísticas para atraer al

~ Cfr. JoséLuis MartínezAlbertos (1983): Op. cit., pp. 206-207.

70



EL TITULARDEJA NOTICIA

lector.

• Lenguajede produccióncolectiva: los mensajessonobrade diferentescoautores.

Lenguajemixto: pluralidadde códigosconcurrentes.

Tambiéndesdelas cienciasde la información, NúñezLadevézedescribeel lenguaje

periodísticocomo “un lenguajemediadorde validez común”59 y enumeralos siguientes

rasgosfimncionalest

• Predominiode la construcciónnominal.

• Ocultamientode la subjetividadmediantela expresividadimpersonal.

• Preferenciaporel giro de pasivarefleja.

• Uso de verboscomplejos.

• Usode circunloquiosretóricosde carácternominaly jergal.

BernardinoM. Hernandodefineel lenguajeperiodísticocomo “el sistemade signos

que empleanlos medios de comunicaciónpara transmitir sus mensajesinformativos” y

detallalas siguientescaracterísticas61:

~ Luis NúñezLadevéze,E/lenguajede los “media”, Pirámide.Madrid-1979.p. 74.

60 Cfr. JosepMaria Casasúsy Luis NúñezLadevéze(1991)Op. cii. pp. 109 y ss. A losrasgosqueesteautor

descubreen el lenguajeperiodístico,nosotrosles hemosañadidoel lenguajefigurado de los troposcomo un
componentemásdela retóricaañadidaqueutiliza dicholenguajeperiodístico.

61 Cfr. BernardinoMartínezHernando,“Lenguajeperiodístico”, enDiccionario de cienciasy técnicasde

la comunicación,EdicionesPaulinas,Madrid-1991,PP. 832-834.
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• Lenguajemixto (palabras,imágenesy titulares).

• Representado(escenificación).

• Colectivo (laborde los miembrosla redacción).

Si la comunicaciónatravésdel periodismoaspiraa llegar al mayornúmeropotencial

de lectores,estaremoscon Lázaro Carreteren que el lenguajeque utilice el periodismo

deberíaacercarselo más posible al conceptode “neutralización del estilo”6, como lo

concibe esteautor, para que lo entiendanel mayor número posible de personas.En ese

sentido,la construccióndel lenguajeperiodísticodaríalugar a algo muy parecidoa lo que

entiendeRolandBarthespor “escrituraen su gradocero”, “escritura blanca” o “escritura

neutra”63.

Barthesdefiendeque“guardandolas distancias,la escrituraen su gradoceroesen el

fondouna escrituraindicativa o si sequiereamodal; seriajusto decir que setrata de una

escriturade periodistasi, precisamente,el periodismono desarrollarapor lo generalformas

optativaso imperativas(esdecirpatéticas)”.

Nosotros estamosde acuerdo en que el lenguaje periodístico se acerca a la

neutralización,si entendemospor“neutralización”el estilo que tiendea la puradenotación,

62 FernandoLázaroCarreter(1990), Op. cit., p. 28. Este autorañadelo siguiente sobreel estilo neutro:

“Debepostularse,por tanto, queel periodista,y demodomuy especificoel redactorde Agencia,ha detener
como norma la neutralizaciónde su estilo, para acercarloa un posible grado cero de expresividad.a un
comúndenominadoridiomático, tendentea la puradenotacion

63 RolandBarihes,enE/gradocerode la escritura,Siglo XXI, 9’ edic.,México-1987,Pp. 78-80,se refiere

a la escritura neutracomo la resultantedel esfuerzodel escritor por liberar el lenguaje literario para
recuperarla instruinentalidaddel niismo.
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especialmente,el lenguajede las noticiasde agenciasde prensay no tanto el de los textos

periodísticosde los diarios de informacióngeneralquematizansu lenguajeen los géneros

informativosy muchomásen los mixtos, como la crónicay el reportaje.No obstante,las

vías que ha encontrado el lenguaje periodístico para su neutralización, al menos

formalmente, han dado lugar a unas fórmulas sintácticasque han producido nuevos

mecanismosretóricospor los que puedecircular la parcialidady la manipulación.Este

hechotrae consigo el peligro de que la neutralidadsirva de instrumentoparaotros fines

ajenosala profesionalidad.

Asimismo, lo queBarthesno advierteesque, a pesarde su apariencia,el lenguaje

periodísticopuedeconvertirse,enmanosexpertas,en un ropajequeencierretendenciosidad

eintencionalidaddetrásde suaparienciade “escrituraneutra”.

11.4.-NOMINALIZACIÓN

Paraexpresarsus ideas,el periodistapuedeoptarporel estilo queconsideremásajustadoa

sus necesidadescomunicativas,a su habilidad para usar el idioma o a sus preferencias

expresivaspersonales.Dependiendodel usolingúístico que hagade los componentesde la

oracióngramatical,eseestilo tendráunascaracteristicaspropiasque puedenseranalizadas.

Aunquees dificil encontrarestilos puros,podemossaberhaciaqué claseestilo tiende la
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expresividaddel periodista,quepuedeserbásicamentede dosclases,nominalo verbal.

La expresividadnominal se caracterizapor el uso de las formas impersonalesdel

verbo; su preferenciapor la construcciónpasivay prepositiva; la formaciónde oraciones

complejas,añadiendocomplementospreposicionalesal nombrey al verbo; el uso dejergas

derivadasde lenguajesinstitucionalese industrialesque acentúanla nominalización,etc.

Todo ello confiereal estilo nominalun marcadoestatismo,unainexpresividaddistantey una

clara tendenciaimpersonal.Este tipo de construcciónnominal del lenguajeperiodístico

abundaen la oración,en el núcleodel verbo,en determinadosgiros y en otros rasgosquese

adviertenen los complementosy en lasdeterminaciones.

En la oración, el estilo nominal secaracterizapor la construcciónlineal del período,

por la sucesiónde complementosnominalesque dependende un solo verbo y aparecen

como compartimentosestancosfaltos de fluidez. Algunas frases completas, que no

fUncionan como oraciones,puedensustituirsepor un nombre o un verbo. Abundan las

oracionescopulativasy escaseanlas subordinadas.

En el núcleodel verbo, la nominalizaciónseproducemediantesus propiasformas

nominales(infinitivo, gerundioy participio)64,por la vía de la construcciónde verbo más

complementonominal, o infinitivo, y por los giros quedestacanla formanominalde alguno

de los términos

~“ CI?. Emilio MarcosLlorad,,Estudiosde gramáticafuncionaldel español.Gredos, Madrid-1970. gp.
56-57. Sobre la capacidaddel infinitivo, el gerundio y el participio de funcionar como nombres
(entendiendopor “nombre” el sustantivo,el adjetivo y el adverbio),este autor señalalas trescualidades
comunesdelas“formasnominalesdel verbo”:“No indicanpersonagramatical.No indicanel tiempoenque
la acciónse sitúa.Puedenfuncionar,saliendodel planoverbal,como“nombre””.
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Asimismo, los giros prepositivos potencianel carácter nominal de la oración,

mientras que las formas alargadasde complementosy determinacionesla refUerzan,

pudiendosersustituidasporconstruccionesmássimplessin detrimentodel significado.

En general, la nominalizaciónproduceun estatismocaracterístico,como advierte

Vidal Lamíquiz cuandodefine al sustantivocomo “la categoríasintácticacon la que se

revisteunaunidadléxico-semánticacuandoadquiereunavisión estáticade lo espacial”65.

Sin embargo,la nominalizaciónpuedeservir de cauce,por varios caminos,a una

retóricaañadida.Por un lado, acusauna ausenciaclara de dinamismoal haberperdido la

acción verbal y, por otro, la expresividadestá ausentepor el ocultamientodel sujeto

narrador.Cuandoun periodistausael lenguajeperiodísticocon fines retóricos,es decir,

paraprovocardeterminadosefectosen el lector, utiliza los rasgosnominalizadoresdescritos

quele danal texto un tono “objetivo” (en su acepciónpopular), a la vezquetrascendente.

Medianteesteprocedimientose consiguequeel lector asociela inexpresividadde la

nominalizacióncon la supuestaimparcialidaddel queescribe.Eseesprecisamenteel efecto

retórico del lenguajeperiodísticoque, en el fondo,provocaunasensaciónde imparcialidad

por medio del uso de la lenguay no mediantela utilización de reglas profesionalespara

seleccionarlos datosde la noticia imparcialmentey de formano intencional.

Luisa Santamaría,porel contrario,señalaque“la ventajade la construcciónnominal

sobrela verbalradicaprecisamenteen la posibilidad de imprimir un estilo nerviosoy enjuto

65 Vida! Lamiquiz(1994),Op. etc.,p. ‘70.
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de las oracionesmediantela brevedady la concisión de la frase, el carácterobjetivo e

impersonal del período discursivo y el muy considerablegrado de esquematización

conceptualy expositiva que se logra por la eliminación de muchas conjuncionesy

relativos”66, Estadefensadel estilo nominal no estáreñidacon la posibilidad de que sea.

empleadocomo soportede una retóricaañadidaya que las virtudes descritasson claras,

siemprequeno seusecon intenciónmanipuladora.

Frenteal estilo nominal, el estilo verbalsecaracterizapor el empleo de las formas

adjetivas;la expresividadpersonal;el uso de la oraciónactivay de las formastemporalesy

personalesdel verbo; la incrustaciónde oracionessubordinadasen las principalesmediante

enlacesconjuntivos, etc. Estascaracterísticasconfierenal estilo verbalel dinamismode la

acción, la expresividadpersonalde la oraciónactivay la riquezadel enlaceconjuntivo.

Todo esto no quiere decir que el estilo verbal sea siempre más expresivoque el

estilo nominal. Perolas consecuenciasdel mal uso que los periodistaspuedenhacerde la

nominalización,daríancomo resultadouna inexpresividadque aparececomo sucedáneade

la imparcialidad,sin que profesionalmentese hayaaseguradoesaimparcialidadmediantela

elaboraciónprofesionaldel contenidodel texto periodístico,al margendel estilo empleado.

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

Al no constituirel periodismo,como ciencia aplicada,una disciplina sustantiva,necesitada

de un vocabulario particular que defina posibles conceptosexclusivos, el lenguaje

periodísticono ha sido capazo no ha necesitadodesarrollarun campoléxico propio6?.El

lenguajeperiodístico,por un lado, tomaen préstamouna seriede vocesy construcciones

sintácticasde otroscamposléxicosmás formales,sobretodo del lenguajeinstitucional, de]

lenguajeindustrialeinclusodel lenguajedeportivo;y, porotro, se muestramuy permeablea

la importacióndeextranjerismos,avecesinnecesarios.

El vocabularioque suministranaquelloscamposléxicosy las vocesimportadas,dan

lugaral usoperiodisticode un léxico solemneque transmitela impresiónde exactitud,rigor

y trascendencia,seduceal lector; le dejainermey le predisponeaaceptarlos contenidossin

unaactitud crítica.La vía del léxico tambiénse utiliza, entreotrascosas,paraque circulea

sus anchasel componenteretórico del lenguajeperiodístico.

El periodismoque, en principio, tiene el reto lingúístico de vulgarizarlos lenguajes

especializadospara que sus textos sean asequiblesa todos los lectores, se contagía

paradójicamentede esoscamposléxicos y de construccioneslingoisticas extrañaspara

producir un lenguajemixto, a veces,dificil de descifrar.Esto ocurreporqueesoscampos

67 Nos estarnosrefiriendoal lenguajedelos textosperiodísticos.El periodismo,en su interrelaciónconlas

artesgráficas, ha acuñadoun campo léxico muy especificoque sc aplica a la confección y el diseño del
periódicoy que sólo dominanquienesestánmuy fantiliarizadoscon él. Tanto la palabra“titular”, como
otrasdeuso corrienteenperiodismo,procedende suproximidada las artesgráficas.
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léxicos, quepertenecena los lenguajesespecializadosqueusanlas frentesinformativasmás

consultadasporlos periodistas,contagianel lenguajeperiodístico.Podemosafirmar queel

periodista,de estamanera,llega a dependermásdel lenguajede susfrentesquedel lenguaje

comúnde los lectores,lo cual pareceun contrasentido.

Es justo decir, en descargade los profesionalesde la información,que la pereza

mentalo el ritmo aceleradoqueimpone el cierrede cadaedición,hacenqueel periodistano

dediquedemasiadotiempoa traducir los lenguajesespecializadosde sus frentesy se limite

a reproducirlas voces que éstas le transmiten. Y como empleansus voces friera del

contextotécnico al que pertenecen,el resultado es el contrario al perseguido:el lector

encuentradificultadesparadigerir un léxico extraño.Sucede,sin embargo,que el lector

asiduo sehabitúaal nuevovocabularioy lo asimila lentamentehastafamiliarizarsecon él,

peroestono deberíaevitar el esfUerzovulgarizadorquecorrespondeal periodista.

Hemos de admitir que la transposiciónde camposléxicos muestratambién la

riqueza,vivacidady permeabilidaddel lenguajeperiodístico,así comola necesidadque tiene

de dotarsede palabrascapacesde atraera la audienciamedianteun uso apelativo de las

mismas,especialmenteen los titulares,que son los textos que primero seven y que mas

atraenal lectorparaquesigaleyendo.

Perono somostan inocentescomo parapensarque el periodistano reparatambién

en el hecho de que, utilizando hábilmente los campos léxicos de los lenguajes

especializados,puedeproducir determinadosefectosen los públicos, relacionadoscon la

necesidadque tiene su periódico de atraer y seducir a los lectorescon el fin de que
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adquieranel ejemplar.

Paradelimitar los camposléxicosencontradosen nuestroanálisishemosrecurridoal

plan generalde la clasificación ideológicade Julio Casares68,agrupandoen el lenguaje

instilucional otros camposléxicos muy próximos como el administrativo, el político, el

laboral, el burocrático,etc.; en el lenguaje industrial incluimos camposléxicos como el

matemáticoy el propio de las distintas especialidadestécnicase ingenierías;el lenguaje

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

alimentación,etc.; el lenguaje religioso, que comprendelas religiones, los cultos, etc..

Tambiéntendremosen cuentael lenguajedeportivoque, al margende quetengaun léxico

propio en la secciónde deportes,prestaalgunaspalabrasal lenguajeperiodísticogeneral;y

el lenguaje militar, desvinculadodel lenguajeinstitucional. Estas agrupacionesafines

facilitarány simplificaránel análisisdel capítuloVI, sobrela retóricade los titulares.

11.6.-UsoDE LOS TROPOS

Los tropos,cuyo uso se conocecomo lenguajefigurado, sonfiguraslinguisticaspor medio

de las cualesunapalabratomaun significado que no espropiamenteel significado preciso

de esapalabra.

~ Julio Casares,Diccionario ideológicode lenguaespañola,GustavoOh,Barcelona-1981,Pp. 34-35.
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En retórica, se entiendetradicionalmentepor tropos las figuras situadasa nivel

lexemático,talescomola metáforao la metonimiaque, empleadascon maestría,danlugara

un lenguajevivo, sugerentey lleno de imágenes.Estostropossonutilizadosasiduamenteen

el lenguajeperiodístico.

A las figuras de palabrasseoponen,entreotras, las figurasde construcción(elipsis,

parataxis,etc.)que tambiénlas sueleaplicar el lenguajeperiodístico,especialmenteen los

titulares; y las figuras de pensamiento(lítote, antífasis, etc.) y de acción (diéresis,

contraposición,etc.),queno las suelenemplearlos génerosperiodísticosinformativos,o las

usanen menormedidaque los génerosde opinión.

Le Guern viene a corroborar el uso que se hacede dos figuras flindamentales

cuandoafirma que “los tropos o, sí se prefiere, usos figurados, puedenreducirseen su

mayoriaa dos grandescategorías:la metáforay la metonimia”69.Este autor, de alguna

manera, consideraque la sinécdoqueestá contenidaen las dos figuras anteriores. Sin

embargo,nosotrosvamosa estimarla sinécdoquecomo un tropo distinto, que designael

todo por la partey que se emplea en el lenguajeperiodísticopara dar más énfasis a

determinadasconstruccionesretóricas.

A efectosprácticospara nuestroanálisis de la retóricade los titulares(véasecap.

VI), tendremosen cuentala metafora, la sinécdoque,la metonimia, la hipérbole y la

prosopopeya.

No obstante,el periodistano utiliza los tropos en su lenguajeperiodístico por

69 Michel le Guern,Metáforay metonimia,Cátedra,Madrid-1985,p. 13.
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razonesestéticas,creativaso de elegancialiteraria, como seriael propósito de un escritorde

génerosliterarios, sino que lo hacepor motivos estilísticos, paraenfatizarexpresionesy,

sobretodo, con el fin de seduciral lector. Mientrasque parael escritor priman los fines

expresivosen el uso que hacedel lenguajefigurado, el periodistaañadelos tropos a otros

mecanismoslinguisticosparareforzarel carácterapelativode su lenguaje.

El uso de los tropos en los titularesobedecea variasconsideraciones,entrelas que

destacala captacióndel interésde los lectores(en los titulareses muchomás fUerte que en

el cuerpode la información),la adaptaciónde los textosal espacioperiodísticodisponibley

el deseode mostrarun estilo propio.

En consecuencia,podemosafirmar que los periódicosjuegancon los cambios de

sentido y el efecto sorpresaque fascina al lector, medianteun lenguajeanómalo pero

sugestivocomoesel lenguajefigurado. Tambiénrecurrena él cuandonecesitanadaptarel

texto del titular al espaciodisponible en la cabecerade la informacióny empleanvoces

sugerentesque encierran figuras retóricas para ampliar el juego de las referencias

informativas.Asimismo, el adiestramientoen el uso de los tropos puededar lugar a estilos

propiosque dan carácteraun periódico,aunaseccióno a un determinadoperiodista.

Todo lo anteriorse completacon el uso de un lenguajethertenienteasertivoque,

unido al lenguajefigurado, desembocadirectamenteen la imposición de los contenidos

mediantela formaestilísticaen que se presentanal lector, que ve reducidasu capacidad

críticaantelos datosquele imponenlasnoticias,a travésdel lenguajeperiodístico.
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11.7.-USO DEL PRESENTE

Dentro del lenguajeperiodístico,el presentede indicativo esel tiempo verbal que más se

utiliza paraconstruirlos titulares en la prensadiaria. Se titula con el verbo en presenteun

texto periodístico sobrehechosque seprodujerono se conocieron,como mínimo, el día

anterioral de la fechaimpresaen el periódico,mientrasque en el cuerpode la información

el mismoverbo sepone en tiempo pasado.Estees un fenómenolingiÁistico peculiarde los

titularesque cadadía se imponemásen los periódicosactualesy así sereflejaen el análisis

de la retóricade los titularesqueveremosmásadelante(véasecapítuloVI).

Lorenzo Qomis sostieneque “el presentese emplea porquees el tiempo de lo

inmediato,porqueesmásvívido y porquecuandola gentecuentaalgo que le ocurrió y le

conmoviómucho,tiendea contarloen presente”70.Paraesteautor, la costumbrede titular

enpresenteestátomadade la conversacióncorriente.No sería,por tanto, unainvenciónde

la prácticadel periodismo,aunqueéstela hayaadoptadocomo una forma verbal útil para

suspropósitos.

Los titularesseescribenen presenteparatrasladarel tiempo en que ocurrieronlos

hechos(pasado)al tiempo de su lectura(presente),con el fin de que se incorporena la

referenciade la accióncolectiva. El titular en presenteresumeclaramentela realidadsocial

que envuelveal lector y que es conocida a travésde los medios informativos. En este

70 LorenzoGornis,Teoríadelperiodismo.Cómoseformaelpresente,Paidós.Barcelona-1991,pp. 27 y ss.
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sentido, Gomis afirma que el presentees lo que se comenta. “Por eso -añade-son más

noticia las noticiasque másduran, porqueson las que dan consistenciaa nuestropresente

de referencia, a nuestro presentecolectivo, común, a los hechos que comentamos

socialmente”71

SegúnAlarcos Llorach, desdeel punto de vista de la gramática,el presentees“él

período más o menosamplio en que experimentamosy comunicamosnuestravivencia”.

“No significa -dice- la meracoincidenciade la acciónverbalcon el acto de habla, sino un

segmentotemporalen queeseacto estáincluido. El presenteno indica un tiempo concreto,

sino queserefiere al acaecerde los hechosde maneraindeterminaday vaga”72.

La fechade publicaciónde un periódicodiario es la indicacióntemporala la que se

atieneel periodistacuandoescribesustextosperiodísticos.Los tiempos de los verbosque

aparecenen el cuerpode la informacióntomancomo referenciade tiempo presenteel de la

fechade publicación,que escuandoel lector puedeestableceruna relacióntemporalentre

el momentode la lectura,el día de la publicacióny el tiempo de los hechos.Sin embargo,

esta relación no se cumple totalmente en los verbos de los titulares que se escriben

mayoritariamenteen tiempopresente.

Para SantiagoAlcoba,“el enunciadoperiodísticoestáligado al tiempo si, al menos

uno de sus constituyentesfi.indamentales:el titular, la entrada(entradilla) o el cuerpode la

71

LorenzoGontis, Op. cit., p. 34.

72 Emilio MarcosLlorach, Gramáticadela lenguaespañola,EspasaCalpe.Madrid-1994.Pp. 156-157.
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noticia (cuerpode la información), estáligado al tiempo”73.La entradillay el cuerpode la

información sí estánligados al tiempo gramaticaly por eso los titulares estánligados al

tiempogramatical,en la medidaen quelos otrosdosconstituyentesdel texto periodísticolo

están.

El presentede los titulares, segúnAlcoba, no señalael tiempo gramatical de los

hechos, sino que está ligado al tiempo gramatical de la entradilla y del cuerpo de la

información. Precisamente,el presentedel titular es la única forma verbal que resulta

coherentecon el tiempoverbaldel cuerpode la información,seapresente,pasadoo futuro.

SantiagoAlcoba también sostieneque sólo el presentepermite la identidad de

sentidorespectoal tiempo entrela proposicióndel titular y cualquiertiempo gramaticalde

la noticia; entre el titular y el momento establecidopor las palabrasque se citan en la

noticia74. Así pues,el presentede los titulares manifiestaun tiempo que se especificaen

identidadde sentidocon el tiempo que señalael cuerpode la información. Es decir, señala

el tiempoperono haceusodeél.

Desdeel punto de vista periodístico,al margende la sintaxis, el presentede los

titularestambiénseidentificacon el períodoen el queel diario unifica y haceel presente.Es

justamenteel periodoqueva desdeel cierre de la edición del día anteriorhastael cierre de

la edición de la fecha,que es el que seinterpretay se da a conoceren el día que marcala

~ SantiagoAlcobaRueda,El presentede los titulares de prensa: no deictico, pro-tiempoanafórico.en la
revista“Análisi” n0 7/8, Barcclona-1983,p. 112. (Las cursivassonnuestras).

~ CI?. SantiagoAlcobaRueda,Op. cflt, p. 120.
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fechade esaedición. Cadadía el periódicopublica los textosperiodísticosde las noticias

sobrelos hechosocurridos o conocidosa partir del cierre de la edición anteriory ese

periodo seunifica como presente.Así quedareflejadoen el tiempo verbalpredominanteen

los titularesde los diarios actuales.Esteuso generalizadodel presenteen los titularesestá

recogido,incluso como norma estilística, en los manualesde estilo de El País75 y de El

Periódico76

11.8.-PROBLEMAS DE LA RETÓRICA EN EL LENGUAJE PERIODÍSTICO

A travésde Los rasgosdel lenguajeusadopor los periodistasparaescribir sustextospuede

aparecerel componenteretórico que acompañaal estilo informativo, por el cual fluye la

aparienciade imparcialidadparaque el lector acepteel contenidode la información como

un producto elaborado bajo el prisma de la profesionalidad,entendidaésta como el

compromisodel periodistafrente a los hechos, sin tomar partido y con una actitud no

intencional.

Los periódicos han desarrollado unas fórmulas lingílísticas peculiares, en su

particularusodel lenguaje,paraconseguirquesustextosreflejenlo quepodemosentender

~ ElPaíslibro de estilo, El Pais,Madrid-1990,p. 44.

76 Libro deestilo de E/Periódico,PrimeraPlana,Barcelona-1989,p. 18.
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comounabúsquedadeobjetividadNo esunafórmulaestilísticaque existay seaplique sin

más, sino el resultado de una larga evolución que ha producido determinadosrasgos

linguisticos, los cualespuedenenglobarseen lo que el profesor Núñez Ladevézellama

“retóricaobjetivadora”7’ y que consiguentransmitir formalmenteal lector la aparienciade

imparcialidad.

Estamaneradeusar la lenguaen los textosperiodísticosya seha hechocomúny

viene a formar partede lo que se conocecomo “lenguajeperiodístico”78. Perohay que

añadirquela objetivaciónse ha hechocomúnparatodo lenguajeperiodistico,se useo no

retóricamenteconunosfines determinados.

La retóricaobjetivadorapresentaunascaracteristicasmuy particularesen todos los

diarios de información general, al menos en la redacción de los textos de carácter

informativo, rasgosque son claramentereconociblesen el cuerpode la información.Pero

tambiénseobservanenlos titulares,dondeadvertimosun especialinterésde los periódicos

por atraer a los lectoresmediantefórmulas retóricas, encubiertaspor un lenguajeque

transmiteimparcialidad.La fUnción apelativadel titular (véasecap. m.4.3), semanifiesta,

en gran medida, a travésde estasfórmulas persuasivasque desarmanal lector ante un

~ JosepMaria Casasúsy Luis NúñezLadevéze(1991),Op. cit., p. 121. Luis Núñezacufla aquiel concepto
de“retórica obietivadora”, a propósitodel análisisde un texto periodísticoconcreto.Explica esteconcepto
diciendoque esretórica“porquesetrata de un procedimientoelocutivode elaboraciónde un mensajepara
obtenerun determinadoefectoen el interlocutor”. Y es obietivadora-añade-‘porque tal esel efectoque se
pretendesuscitar,una sensaciónde impersonalidad,aunquesea fingida, una impresión de indiferencia,
aunquesea calculada,un dislanciantientonarrativo aunqueel narradorestépresentetras la máscara
artificiosade sulenguaje”.

78 IT. L. Martínez Albertos (1989), Op. city p. 94. Este autorconsiderael lenguajeperiodistico,en su

nacimiento,comoun “subproductodel lenguajeliterario”.
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lenguajequesuscita,aparentemente,la imparcialidadqueéstedemanday exigea los medios

informativosparano sentirsemanipulado.

La nominalización,el contagioléxico, el uso de tropos y la aserciónconformanuna

retóricapropia del lenguajeperiodístico,quebuscauna aparienciade imparcialidaddondea

vecesexistetendenciosidad.

El problemasurgepor la necesidadde que el lenguajeperiodístico,por un lado,

despiertela atenciónde los lectoresy, porotro, seaimparcial.Estasnecesidadessonbásicas

para que el periodismo cumpla su túnción comunicativa.Los textos periodísticos y,

especialmente,los titularestienenqueatraera los lectorescon el fin de quesu lenguajesea

eficaz y seestablezcala comunicación,mientrasque los lectoresdetestansermanipulados.

Paracumplirambasexigencias,los periodistashanencontradosu mejor aliado en la

retóricaobjetivadora.queaparececomo el principal recursoparaatraerlingú¡ísticamentea

los lectoresy, al mismo tiempo, aparecercomo imparcial. Poreso,cuandoel contenidode

unainformaciónesmuypobree incapazde despertarel interéspor sí mismo, puedesurgir

la tentaciónde suplir la falta de contenidocon una retórica objetivadoraque atraigael

interésdel lector, sin levantarsuspicacias,atravésdel lenguajeperiodístico.

El problemadel abusode la retóricaobjetivadora,como componentedel lenguaje

periodístico,estáprecisamenteen la tentaciónde ponerlaal serviciode interesesparciales

que no concuerdencon los objetivos profesionalesde la información periodística en

situacionesde libertady democracia.

Un texto periodísticopuedeestarcargadode intencióny de parcialidad,aunqueeste
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redactadoen un perfectoestilo informativo. Esto ocurre porqueel valor intrínsecode la

imparcialidad, que es imprescindible para dar credibilidad profesional al periodista, se

trasladaal estilo mediantela retórica objetívadoraque oculta la tendenciosidady puede

hacerqueaparezcacomoimparcial lo que esparcial,tendenciosoo intencional.

No queremosdecirque los periodistasusenhabitualmenteel leguajeinformativode

forma perversasino que la posibilidad existey seutiliza, conscienteo inconscientemente.

Tenemosnumerososejemplos de profesionalidadperiodistica en los que la selección

imparcial de los datosde la noticiay la elaboraciónno intencionalde los contenidoses la

normaaunqueesto, pordesgracia,no ocurrasiempre.

No obstante,si a un buenestilo informativo, que contengauna dosisadecuadade

objetivación, nominalizaciones,tropos, contagio léxico y aserciones,se unen las normas

profesionalesy deontológicasclásicasdel periodismoparaelaborarlos textosperiodísticos,

el resultadopuedeser idóneo paratransmitir los hechosque son noticia a través de la

prensay con las garantíasnecesariasparaquelos lectoresno sesientanmanipulados.

Porotro lado,puestoquela imparcialidady la no intencionalidadsonel resultadode

la aplicación de una serie de normas profesionalesa la recogida y elaboraciónde la

información, no existe constanciani seguridadde que con el estilo verbal se obtengan

mejoresresultadosquecon el estilo nominal,frentea esasnormas.
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III - LENGUAJE, FUNCIONES Y ATRIBUTOS

DE LOS TITULARES

1.- Rasgos del lenguaje de los titulares

2.- Rasgostextuales

3.- Rasgosgramaticalesy sintácticos

4.- Funcionesde los titulares

5.- Atributos de los titulares
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111.1.-RASGOSDEL LENGUAJEDELOS TITULARES

Una vez estudiadoslos rasgospropios del lenguajeinformativo, hemos de descubrirlas

peculiaridadesqueconservay las queañadeel usopanicularque los periodistashacende la

lenguaparatitular los textosperiodísticos.De estamanera,veremosque tambiénexisteun

lenguaje de los titulares, con caracteristicaspropias, dentro del lenguaje periodístico

general.

En primer lugar, hemosde preguntamosqué condicionesdeben darse en el uso

particular de la lengua para que ésta se considerelenguaespecialo lenguaje. Lázaro

Carreterafirma que “las lenguasespecialesson a modo de islas en el seno de la lengua

general, para uso de iniciados, que se caracterizanpor algunos rasgos lingoisticos,

fUndamentalmenteléxicos, que sólo o preferentementesus iniciados comparten”79.Este

mismo autordistingue la “lengua especial”de la “jerga”8>, destacandoque el propósitode

estaúltima es que el lenguajeno sea conocido por las personasajenasal grupo que la

utiliza. Segúnesaacepción,el lenguajeperiodísticono es unajergapor cuantosu finalidad

esprecisamenteque seaentendidoporel mayornúmeroposiblede personasy no sólo por

los periodistas.

Sí puedeconsiderarse‘jergaperiodística”el conjuntode vocesempleadasdentrode

‘~> FernandoLázaroCarreter(1990), Op cii., p. 31.

~ RealAcademiaEspañola,0p. CII. La R.A.F., defmelavoz ‘jerga” como“lengua especialy familiar que

usanentresilos individuosdeciertasprofesionesy oficios,comotoreros,estudiantes,etc.”.
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la redacciónparanombrarusos,técnicasy trabajosque estána medio camino entrelas artes

gráficasy el periodismo,como puedenser las definidasen el capitulo 1.1 y otras menos

conocidascomo el “cierre~~, “repicar”, “levantar una información”, una “tribuna”, un

“rataplán”,etc.Estajergaesdeuso internoy no sueletrascendera los lectores.

Partimosdel hechode que, evidentemente,la lenguaqueseutiliza en los titulareses

la mismaque empleamosparacomunicamosdentrode nuestracomunidadde hablantes.Sin

embargo,el usopanicularde la lenguaparaconstruirlos titularesno esel mismo queel uso

habitualdela lenguaparadirigimosa nuestroscontertulios.Además,esteusopresentaunos

rasgosque la hacendiferentedel lenguaje periodístico general.La diferenciaestá en el

resultadofinal del producto lingúistico, derivado de unascircunstanciasextralingúisticas

que imponenuna determinadaseleccióndel materialofrecidopor la lenguaparaconseguir

unosfinesespecíficos,relacionadoscon las fUncionescomunicativaspropiasde los titulares.

ParaMarcosLlorach,“las diferenciasentreunostitularesy una declaraciónamorosa

o unaordeno un ruegono procedendel material linguistico empleado,sino de la situación

en que nos manifestamos(y los fines que apuntamos)”.Añade que lo diferencial de los

titularesrespectoa los demásproductosde la lenguaconsisteen su “rasgono lingoistico, a

saber,su peculiar fUnción práctica”81.La fUnción a la que serefiere MarcosLlorach es la

mismaquela quehemosdefinido como “fUnción identificadora”(véasecap.111.4.1).

El uso de la lenguacomún en la redacciónde los textos de los titulares presenta

unos rasgospeculiares,muy característicose identificables, tanto léxicos y gramaticales

SI Emilio AlarcosLlorach (1977), Op. e/It, pp. 127-129.
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comotextualesy comunicativos,a pesarde su granflexibilidad paraadaptarsea la tipología

de cadaperiódicoy a los gustosde sus redactores.Es un uso exclusivoque no seda en

ningunaotra lenguaespecialcon tanta contundencia,constanciay particularidad, de tal

maneraque un titular se puededescubrirfácilmenteque estal, incluso si lo sacamosfUera

de su medioperiodístico.

m .2.-RASGOSTEXTUALES

Los titulares se comportancomo textos (véasecap. 1.13) que tienen una peculiaridades

reconocibles,entre las que destacasu comportamientocomo texto autónomoque tiene

significado propio sin que necesite una explicación complementaria; su carácter

imprescindibledentro de las páginasde los periódicosya que no se concibe un texto

periodísticoprivadodel correspondientetitular; su marcadaelaboracióncolectivaporqueen

su elaboraciónsiempre intervienen varios profesionalesdel diario; y su composición

icónicamentediferenciada,que les hacedestacargráficamentedel restode componentesdel

texto periodístico(entradillay cuerpode la información).
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1111.2.1.-Texto autónomo

El titular cumpleunafunción designativapor la que señaladirectamentelos hechosque son

noticia. Es decir, tiene un significado propio porque cuenta con elementossemánticos

suficientesparaque el lector puedaconocerlos hechos.La aparentefalta de significado de

algunostitulares se completamediantela interpretaciónque de ellos haceel lector en el

adecuadocontextode referencia.Secomporta,en estesentido,comoun texto autónomoy

suficientepor sí mismo. Estaesla razónporla que las primeraspáginasde los periódicosse

permitenpublicar titulares aislados,con llamadaa páginasinteriores, a través de cuya

lectura se entiendenperfectamentelas noticias y se conocenlos hechosa los que hacen

referencia.Y también eseesel motivo por el que la mayoríade lectoresde periódicosse

limitan a ser,en realidad,lectoresde titulares.

Cuando abrimos un periódico solemos leer casi todos los titulares y, a veces,

algunasentradillasen la mayoríade las secciones.Sólo nospararemosa leerdetenidamente

el cuerpode la informaciónde los textosinformativoscuyostemasvamosbuscando,porque

los conocemosparcialmentea travésde lo que nos ha anticipadola radio o la televisión, y

aquellosotroscuyostitularesnosllamanla atencióno despiertannuestrointerés.

Es normal, por tanto, que el lector reciba el mayor número de noticias de un

periódicoúnicamentepor lo que le comunicanlos titulares, de tal maneraque podemos

concluir que los lectoressólo conocenla actualidadde los titularesy poco más. Es decir,

conocemosla información que transmitenlos titulares, que no es más que la referencia
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condensadade los acontecimientosnoticiososy, a travésde ellos, noshacemosuna idea

resumidade lo queaconteceen el mundo.

Se trata, por otro lado, de una forma de conocimientoque se adaptabien a las

característicasde la percepciónhumanade la realidady a la maneraen que la memoria

almacenaeseconocimientode forma resumida.Los titularesfacilitan a los lectoresla labor

de extraer la esenciade los hechospara conocerel mundo sin saturar su capacidadde

almacenardatos, medianteunosmecanismospsicológicosquesonlos mismos que describe

VanDijk82 paradesarrollarsu teoríade las macroestructuras(véasecap.1.6).

Esteautprbasala comprensiónde los textosen un modelopsicológicoporel que se

omitentodasaquellasproposicionesque el hablanteno consideraimportantes(omitir); toda

secuenciade proposicionesen la queaparecenconceptosabarcadospor un superconcepto

común se sustituye por una proposición con este superconcepto(generalizar); toda

secuenciade proposicionesque indica requisitosnormales,componentes,consecuencias,

propiedades,etc. de una circunstanciamásglobal, se sustituyepor una proposición que

designeestacircunstanciaglobal (construir).

Todasesasoperacionesmentalesselas puedeahorrarel lectordeperiódicosya que

los titularesson,en buenamedida,el resultadode eseprocesopsicológicoque ha llevado a

caboel periodistapreviamentey de formacontrolada.

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 únicoque puede

aparecerescindidodel cuerpode la informacióny con entidadcomunicativasuficientepara

tenersentidode forma aislada.Ni la entradillani el cuerpode la informaciónposeenesta

propiedad,ya queno podemosconcebirun texto sueltoescritoen letra redondasin ningún

titulo quelo identiflque.Tan es así, quetodos los textosquepublica un periódico,sean del

género que fueren, tienen su correspondientetitular, incluso los que no son netamente

periodísticos,como las cartasal director, y los que no han sido escritospor periodistas,

como diverso tipo de colaboracionesde los más variadosespecialistas.Hasta las noticias

muy cortasque se escribenen la secciónde “breves”resaltanla primerapalabra,en negrita

o conuncuerpomayor,paraquehagalasvecesde un titular, ya que ésteno existetal como

acostumbramosa verlo en el resto de noticias, por falta de espacioy por las propias

característicasde concisiónquetieneesasección.

El carácterimprescindibledel titular también está presenteen la organización

coherentede las noticiasdentrode un espacioperiodísticoqueestádividido en seccionesy

seestructurapor ordende relevanciainformativa de los hechos.Si quitáramoslos titulares,

las páginasde un periódico serianun conjunto caótico de textos sin ordenni concierto,

dondea los lectoresles resultaríacasiimposibleencontrarlas noticiasqueles interesan.Son

los titulares,mediantesu contenidotemático,los queseñalanla seccióna la quepertenecey

en la quedebeestarcadatexto periodístico.Y tambiénson los titulares,a travésdel tamaño
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de sus letrasy del espacioque ocupan,los que indican la relevanciainformativa de los

textosperiodísticosque encabezandentrode cadaseccióny de cadapágina.

Los titulares son, en definitiva, elementos imprescindiblespara identificar y

distinguir cadauno de los textosperiodísticosy paraestructurar,de formacoherente,fácil e

inteligible parael lector, todos los textos periodísticosen cadauna de las páginasde los

diarios.

111.2.3.-Textode elaboracióncolectiva

Como quedóexplicadomás arriba, el lenguajeperiodísticoesun Jenguajede elaboración

colectiva.A pesarde esto,el mayorpesode su autoríalo tieneel periodistaque ha obtenido

los datosde la noticia y ha escritola primeraversión textual de la noticia. El resto del

trabajocolectivovienea sumarseo a completarel relatooriginario.

Con el titular ocurrelo contrario.El autor del relato originario se limita a proponer

un titular que sólo sirve paraorientar al responsablede la sección,a la que perteneceel

tema de esa información, cuando decida el titular definitivo. Si la noticia se juzga

merecedoradeun lugaren portada,entoncesno intervendránúnicamenteel periodistay el

responsablede la sección,sino que éstepropondráun titular y el subdirectoro el director

del periódicotendránla última palabraparaescribirel definitivo, que habitualmentesurge

de unaespeciede consensoentrelos distintosestamentos.
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Los textos,tantoperiodísticoscomode otranaturaleza(excluimosobviamentetodo

lo referente a la publicidad), que proceden del exterior de la redacción, como

colaboraciones,noticias de agencias,crónicas de corresponsales,reportajesde enviados

especiales,etc., tienen que ser titulados por los miembros de la redacción. Muchos

colaboradores,e incluso corresponsales,prescindenconscientementede titular suscrónicas

paradejarestalaboren manosde la redaccióny entregansus originalessin titulares,quizá

porque casi siempreque los propusieronlos redactoresse los cambiarony optan, en

general,porrenunciardefinitivamentea la titulación.

Titular los textosperiodísticosse ha convertido, deestaforma, en unade las tareas

másgenuinasy característicasdel equiporedaccionaldel periódico, en el que se incluyen

todossusestamentos.No olvidemosel gran protagonismoquetiene el director del medio

paraponerlos titularesde la primerapágina.

Por todo ello, sostenemosque la elaboraciónde los titulares es la tarea mas

colectivay genuinade la redaccióndel periódico, la que más profesionalesy de más alto

rango concita. Peroestambién la vía por la que más fácilmentepenetrael control y la

manipulación de los altos cargosde la redacción del periódico. Como es muy diticil

supervisaren detallecadauno de los textos periodisticoscompletosde cadaedición del

periódico,la laborde controlde los mandosaltose intermediosse centraen mirar con lupa

los titulares,especialmentelos de la primerapágina,que son los que másinteresacontrolar

paraquelleguende determinadaformaalos lectores.

La discordancia que, a veces, se aprecia entre un titular y el cuerpo de la
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informaciónesel productode la intervencióninteresadade quienesno sonprecisamentelos

autoresde esainformación,estoes,de la elaboraciónfuertementecolectivade los textosde

los titularesen la quemásdirectamenteintervienenlos altosestamentosdel periódico.

111.2.4.-Textoicónicamentediferenciado

Dentro de los textosperiodísticos,el componentevisualde la entradillay del cuerpode la

informaciónno presentaproblemasni complicacionesgráficas.La primerase sueleescribir

en letra negrita y el segundoen letra redonda,sin variar el tamaño de los tipos. Los

titulares,en cambio,acaparantodoslos recursostipográficosposiblesparaqueel lector los

distinga y puedaconocer instantáneamente,ademásde la noticia, el tema, el géneroe

incluso el rango del texto periodístico que encabezan.En cada sección, los textos

periodísticosde las noticiasmásimportantesocupanel lugarpreferentey sustitularestienen

los tipos de letra másgrandesy ocupanmásespacio,descendiendoel tamañode estosa la.

vezquela relevanciade la noticia.

Algunos periódicos acostumbrana utilizar diferentes familias de letras para

diferenciarlos titularesde los distintosgénerosperiodísticos,asícomo los de determinadas

secciones.Tambiénempleanlas mayúsculasy las minúsculasparahacerestasdistinciones..

En los génerosde opiniónsuelenusarla letra cursiva,mientrasque la secciónde deportes.,

porejemplo,utiliza una variedadde letrasde la mismafamilia queel restoperomanchamás
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o tiene algúnrasgodistintivo. Los suplementosy las páginasespecialessuelenemplearotras

familias tipográficascon distintosrasgos.Los alardestipográficosde los titularesalcanzan

su máxima expresiónen el uso que hacenlos periódicossensacionalistasde todos los

recursosqueofrecenal artesgráficasmodernasparaatraera los lectores.

La introduccióndel color en el diseñode las páginastambién ha abierto enormes

posibilidadesa la composiciónde los titulares,aumentandoel gradode complicaciónde los

atributosgráficosque añadela coloracióna la formay tamañode las letras.

Todoestesistemagráfico, diferenciado

de las propiedadesde los titularescomo “sene

de Martínez Albertos83, y del enraizamiento

particulary privativo de estaclasede textos

estáausentede la entradillay del cuerpode la

del restodel texto periodístico,formaparte

visual paralinguistica”,segúnla descripción

de un lenguajeicónicamentediferenciado,

que encabezalos relatosperiodísticosy que

informacion.

83 IbidemJoséLuisMartinez Albenos(1983),Op. tít, p. 410.
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111.3.-RASGOSGRAMATICALES Y SINTÁCTICOS84

Los titularesutilizan la lenguacomúncomo materiaprimaparacumplir los fines que llevan

implícitas susfUncionescaracterísticas(identiticadora,designativa,apelativay económica).

Ademásde los rasgostextualesdel titular, que acabamosde ver, el uso particularde la

lenguaes el que nos confirmarási realmenteexiste o no un lenguajede los titulares, con

rasgosgramaticalespropios,diferenciadodel lenguajeperiodísticogeneral.

Los titulares se caracterizanpor designarlos hechosque son noticia, de ahí que

empleen preferentementelos nombres propios y los artículos definidos que son los

componentesgramaticalesque más concrecióndan a la informaciónque transmiten.En

cuantoal usodel verbo, prefierenel tiempo presente,las formasnominalese impersonales,

los verbos realizativos, las perífrasis verbales y las formas complejas. Presentan

determinadasreduccionesdel lenguaje,sobretodo de tipo elíptico, perono cometengraves

errores sintácticos.Su íntima relación con la actualidad les hace muy permeablesa la

transposiciónde camposléxicosy a la importaciónde extranjerismos.Entre otros rasgos,

los titulares participan de la retórica objetivadoradel lenguaje periodístico,por lo que

también utilizan el contenido asertivo y el lenguaje figurado para reforzar su función

apelativa.

84 RealAcademiaEspañola(1994), Op. dL. Para la RAE., la gramáticaes la “ciencia que estudialos
elementosde una lenguay suscombinaciones”,mientrasque la sintaxis es la “parte de la gramática,que
enseñaa coordinaryunir laspalabrasparaformarlasoracionesy expresarconceptos-
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111.3.1.-Nombrespropiosy artículosdefinidos

La función designativa,dentro del texto periodístico, recae sobre el titular (véasecap.

111.4.2).Es el que señalalos hechosque son noticia, mientrasque la descripción,el relato,

correspondeala entradillay, en mayormedida, al cuerpode la información.

Esafuncióndesignativadel titular se concretaen su predilecciónpor los elementos

gramaticalesmás designativos(valga la redundancia)que son los nombrespropios y los

artículosdefinidos. Paratransmitirlo másclaramenteposibleel contenidodesignativode la

noticia, para señalardirectamentea los hechosde forma que el lectorpuedaconocerlos,el

titular emplealos recursosgramaticalesmásconcretizadoresy que másdatos aportande la

noticia que, como decimos,sonel nombrepropio y el artículo definido. Estacaracterística

esparticularmenterelevanteen los titulares másclaramenteinformativos, donde sueleser

suficienteun nombrepropio y algún otro elementodescriptivoo localizadorparadesignar

deformacomprensivalos hechos.

La indeterminacióny la falta de concreciónen los titularesesunaprácticadesterrada

de las redaccionesde los periódicos porque crea un sentimiento de ambigoedady

desconciertoen el lector que le lleva a abandonarla lectura. Otra cosaes la capacidadde

sugestióny el juegosugerenteque transmitenalgunostitulares de carácterevocador,por

ejemplo,que no tienennadaque ver con la ambigúedadsino con la fascinación.En estos

casos,la falta de concreciónquedasuplidapor el contextode referenciadonde el titular

evocadores interpretadopor el lector y, a travésdel cual, designalos hechosporquelos
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presupone,los sobrentiendeo los ha conocidopreviamentepor la radioo la television.

111.3.2.-Verbosenpresente

Encuantoal verbo, su usoen los titularesesmásvariadoy peculiar.Un rasgofUndamental,

quecadadíaseextiendemásen los periódicos,esel predominiodel tiempopresenteen los

verbosde los titulares,aunquelos hechosquedesignapertenezcancasi siempreal pasado.

Esto ocurreporque el tiempo presentede los verbosde los titulares no señalael

tiempo gramatical en el que se producenlos hechos, sino que está ligado al tiempo

gramaticalqueapareceen la entradillay en el cuerpode la información,porquees la única

forma verbalque resultacoherentecon el tiempo gramatical del relato que le sigue, sea

presente,pasadoo fUturo. Gramaticalmente,el presenteno indica un tiempo concretosino

que serefiere al acaecerde los hechosde una maneraindeterminaday vaga (véasecap.

11.7).

Tambiénse utiliza preferentementeel presenteen los titularesporqueesel tiempo

de lo inmediato, la forma verbal que da más viveza y realismo al relato, haciéndolo

especialmenteconmovedor,atractivoy seductor(rasgosque buscanafanosamentemuchos

periodistasparaconstruirsustitulares).

Por otro lado, el lector no sueleextrañarsede la aparenteincongruenciaentre el

presentede los titularesy el tiempoverbalque apareceen el cuerpode la información.Éste
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ubicaperfectamenteel tiempo real en el que ocurrieronlos hechos, a travésde la función

anafóricadel presentede los verbosde los titulares. El periodista,por su parte,juegaasí

conun recursogramaticalde formaapelativaparahacermásatractivoel titular sin infringir

las leyesde la sintaxisni confundiral lector.

111.3.3.-Formasnominalese impersonalesde los verbos

De la misma maneraque el lenguajeperiodísticoprefiere las formas nominalesdel verbo

(véasecap.11.4), los titularestambiénparticipande estacaracterística,que sueleir unidaal

estilo informativo. Por otro lado, la tendenciaa la neutralizacióndel lenguajeque se usa

paracomunicarinformación, haceque desaparezcael sujeto narradormediantelas formas

impersonalesdel verbo, eliminando los elementosque le dan vida como son la persona,el

tiempoy el modo.

Tanto las formas nominalescomo las impersonalesdel verbo tienen la ventajade

imprimir brevedady concisión a la frase, a la vez que le confiere un alto grado de

esquematizaciónconceptual, expositiva e impersonal. Dado su carácter escueto e

informativo, los titularesoptanporel estilo nominalparaganaren concisióny en posibilidad

de transmitir información medianteun lenguaje en el que abundanlos sustantivos,las

substantivacionesy las determinaciones,a lavezqueseelimina el sujetonarrador.
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La supresiónde conjuncionesy relativosque conlíevael estilo nominal, unida a su

mayor capacidadde transmitir información, haceque esteestilo sea el preferidopor los

periodistaspara redactarlos titulares,especialmentelos de carácterinformativo. De esta

forma,latendenciaa la neutralizaciónaparecealos ojos dellectordesdela primeralinea del

texto periodistico,asícomo la ausenciagramaticaldel sujetonarradorparaqueéstereciba

la información de una manera impersonal, que asociaa la sensaciónde “objetividad”

característicadel estilo informativo.

Todo lo anteriortambiénredundaenbeneficiode unagran economíade espacioque

resultavital parala confecciónde los titulares,cuandola maquetaasí lo demanda.

1111.3.4.-Verbosrealizat¡vos

Los verbosde los titulares sobreactosde hablano son siempresinónimosde “decir” sino

queabundanlos queindicanla acciónque acompañaala locución(véasecap. IV.2.5.7). Se

tratadel empleode verbosrealizativos,fuerteso débiles,que danmayorenergíanarrativaal

texto deltitular y le añadenmásinformaciónsobrela noticia.

En ese sentido, los verbosrealizativosno los utiliza el periodistaúnicamentepara

describirun actode habla ilocutivo sino, además,paraatraeral lector mediantela acción

que estosverbosañadenal actode decir. No cabedudaque esosverbosseducenal lector

porquele aportanel elementonovedosode la acciónañadidaa la locución.
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Podemosafirmar que los verbosrealizativos, e incluso los de carácterperlocutivo,

formanpartedel usoparticularque los periodistashacende la lenguacomúnpararedactar

los titularesde sustextosperiodisticosconel fin de impresionaral lector.

Estetipo deverbosaportamuchamás información sobreel acto dehablaque los

sinónimosde “decir” o la frasetextualentrecomillada,ya que añadedatossobrelo que el

sujetohablantehaciaademásde decir algo. Esainformaciónañadidaes la que, de alguna

manera,buscael lectorparaencontrarel matiz informativo quele aportemásclavesquelas

derivadasde la simple locución. Si el periodistasabereflejar bien el actoilocutivo con el

verborealizativoadecuado,estaráintroduciendoun matiz apelativoparaatraerla atención

del lector, queesuna de las funcionesprincipalesdel titular.

111.3.5.-Perífrasisy formascomplejasde los verbos

Otrosusosdel verbo que tambiénse prodiganen los titularesson las perífrasisverbalesy

determinadasformas complejasde los verbosque, paradójicamente,alargan el texto de

manerainnecesariaya quepuedensersustituidosporformassimplesde unasolapalabrasin

detrimentode su comprensión.En ambos casos, la pomposidady la apelaciónson los

motivos que puedeaducir el profesionalpara la utilización de unasformasverbalesque

contravienenla normano escritade la “economíadel titular”85, porla queel periodistasuele

~ Cfr. LuisNúñezLadevéze(1991-B), Op tít., pp. 222 y ss. Aqui el término“ley” estáusadodeuna forma
metafórica,puesno setratade una ley, o principio, en el sentidomatemáticode la palabra.Se tratade una
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ahorrarrecursoslingúísticosy no prodigarloscuandoescribelos textos de cabecerade sus

informaciones.

Este fenómenoesmásfrecuenteen el lenguajeperiodístico(véasecap. 11.3), pero

algunasvecesapareceen los titulares,quizáporuna costumbreadquiridapor el periodista

cuando redactarelatosinformativos y que aplica de forma automáticatambién cuando

redactatitulares.De ahí que seamáscorrecto afirmar que se trata de una peculiaridaddel

lenguajeinformativo que también se da en los titulares, en contra de la regla común de

economizarpalabrasen los textosde cabecera.

Porotro lado, la rigidez que la confeccióninformáticaimpone a la maquetacióndel

periódico,avecesobligaa llenardeterminadonúmerode matricestipográficasen el espacio

de cabecerade los textosinformativosy el periodistaechamanode las perifrasisverbaleso

de otrasformascomplejasde los verbosparaalargarartificialmenteel texto del titular. Este

seriael efectocontrarioal máscomúnqueseconocecomode la “economíadel titular”.

111.3.6.-Reduccionesdel lenguaje

La “economíadel titular” seaplicaen los titularesporla vía de las reduccioneslingúísticas,

principalmentebasadasen la elipsis, con la supresióndel verbo, del sujetoy, a veces,de los

reglaque acostumbrana aplicar tos periodistascuandotitulan en condicionesde poco espacioperiodistico.
Sin embargo,muchasvecesocurre lo contrario, que alarganartificialmenteun titular para que ocupeel
espacioasignadopor la maqueta.
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artículos. Una forma de ahorrar letras, más que palabras, es el uso generalizadode

acrónimos como) “UE” (Unión Europea),“ONU’ (Organizaciónde NacionesUnidas),

“grapo” (Grupos RevolucionariosAntifascistas Primero de Octubre), etc. Suelen ser

acrónimosadmitidosporla comunidadde hablantes,aunquealgunasveces,por su novedad,

necesitanserexplicadosen el cuerpode la informacton.

Se trata, sin duda,de reduccionesmuy prudentesque no afectana la comprensión

del titular y que nunca caenen las verdaderasmutilacionesdel lenguajeque emplean

algunos periódicoshispanoamericanoscuandotitulan en portada.Los diarios españoles

todavía conservanuna gran preocupaciónpor la gramaticalidadde todos sus textos

periodísticos,incluidos los titulares.Esta preocupaciónestárecogidaen los manualesde

estilo y quedademostradaen los análisisde los titulares,comoveremosmásadelante.
Hay dos formas elípticasmuy comunesen los titulares. Una es la sustitución de

“decir” por los dospuntos,cuandole sigue unafraseentrecomillada.Y otra, la sustitución

de “ser” o “estar” porunacoma.

Todasestasreduccioneslingúísticasdana los titularesuna aparienciaesquemáticay

simplificadaque ayuda al lector a centrarsu atenciónen las palabrasdonde seguardala

mayorcargainformativa, a la vez que ahorranespacioen beneficio de esaspalabrasque

podránserescritasen caracterestipográficosmayores.
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111.3.7.- Transposiciónde camposléxicos

Las fUentes más regularesy abundantesde las noticias suelen estar relacionadascon

actividadeso ámbitos que emplean determinadostipos de lenguajes institucionales(la

política, las administraciones), con los distintos lenguajes industriales (economía,

ingenierías)y conjergasmuy peculiares(deportes,toros).

Los camposléxicosde estoslenguajesson muy rígidosy solemnes, transmitenuna

sensaciónde rigor y exactitud que el periodista suele aprovecharpara incrementarla

aparienciade veracidaden su lenguaje.Esteesuno de los principalescomponentesde la

retóricay del contenido asertivogeneralizadoque contieneel lenguajeperiodístico,para

hacermás creíble y, a veces, incuestionableel mensajeinformativo, a los ojos de los

lectores.

Otro motivo real del contagio léxico es el ritmo acuciantedel trabajo que realizan

los periodistasen sus diarios, siempreluchandocontrala hora de cierre. Muchasvocesde

carácterindustrial o institucional secuelanen el lenguajeperiodísticoporqueal profesional

le falta esetiempomínimo imprescindibleque necesitapara“traducir” a la lenguacomúno,

al menos, para explicar a los lectoresel significado de cadauna de las palabrasde los

camposléxicosespecializadosquemanejaen sutrabajorutinario.

El periodistapuedellegar a suponerquesi él entiendeesasvocesespecializadas,sus

lectores también las comprenden. Lo cierto es que los lectores habituales acaban

acostumbrándosea las palabrasde los léxicos especializadosque aparecenreiteradamente
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en los periódicosy, al final, les resultanfamiliaresdeterminadasvocesy conceptoscomo

“tipos impositivos”, “lavado de dinero”, “pesetasconvertibles”, “reajuste ministerial”,

“cumbredejefesde estado”,“negociacionesde alto nivel”, “operaciónpolicial”, etc.

En defensade estecontagioléxico, seha escritoqueformapartede la capacidadde

anticipacióny de la frescuraquemuestrael lenguajeperiodísticoparaadoptarvocesnuevas

queacabanentendiendolos lectores,sin quehayaquejuzgarestaprácticacomouna pesada

cargaparalos queleenel periódico.Sin embargo,un pequeñoesfuerzoen explicarel léxico

especializadoseríamuybien acogidoporlos lectoresy facilitadala comprensiónde muchas

palabrasextrañasy conceptosnuevos.

ffi.3.8.- Importación de extranjerismos

Por motivos semejantesa los anteriores, la importación de extranjerismos sueleencontrar en

el lenguajeperiodísticosu mejor aliado, su vía más fácil para introducirseen la lengua

española.Es verdadqueen el desarrollode las cienciasy tecnologíasmodernasse producen

objetos o procedimientosnuevosque se nombrancon las palabrasdel idioma de sus

inventoreso divulgadores,habitualmenteel inglés, y existendificultadesparaencontrarsu

traducciónen español.Eso ha ocurridocon gran partede las vocesdel léxico deportivoy

estáocurriendo,porejemplo,con las vocesdel léxico informático.
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El español,como otros idiomas,ha perdidola batallafrenteal léxico anglosajónque

domina la jergainformática. Peroexiste otro peligro añadidoen estecampo. Se trata del

“spanglish”, extrañamezclade españole inglés,que empiezana utilizar mayoritariamente

los usuarioshispano-norteamericanosdel entramadoglobal de redes informáticaspara

enviar mensajesa través del sistema “internet”, una especie de correo electrónico

internacional.

La rapidezcon que se informasobrelas novedadesde las cienciasy la ausenciade

un sistema ágil para buscar traduccióna los extranjerismos, hacen que estos sean

importadosfácilmenteporel lenguajeperiodistico.

Tantola transposiciónde camposléxicosmássolemnescomo la adopciónde voces

extrañasque caracterizanal lenguajeperiodísticogeneral86,tambiénforman partedel uso

habitualdel idiomaen los textosde los titulares.

111.3.9.-Contenidoasertivo

Varios rasgosdescritosanteriormente,como el predominio de los nombrespropios, el uso

del tiempo presente,la preferenciapor las formas nominales e impersonalesdel verbo y,

sobretodo, el contagiode otros camposléxicos,dan a los titularesun tono afirmativo muy

86 IbídemFemandoLázaroCarreter(1990), Op. e/It, p. 31.
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característicoquecontribuyea queel lector aceptecomo cierto su contenido,sin ponerloen

entredicho.

Los lectoresdepositansu confianzaen los periodistasparaque éstosles informen

sobrelas cosasque le interesan,bajo unos criterios profesionalesen los que se integran

tantoreglastécnicasde caráctertextual,como deontológicasy contextuales.El resultadoes

que los lectoresdan por supuestoque los periodistasaplican esos criterios y aceptan

pasivamentela informaciónsuministradapor éstos, sin que surjan motivosparadudar del

contenidode las noticias.

Los hechosque cuentaun diario en forma de textos periodísticossuscitanen el

lector la creenciaciertade que aquelloshechosrealmentehan ocurridoy no sonproducto

de la imaginacióndel periodista. Otro asuntomásdiscutible es el gradode aceptacióny

credibilidad que suscitael relato de los detallesconcretosy el modo de contarlo, en una

versióndeterminadadeun periódico.

En los titularesla aserciónaparecede formaespecialmenteintensa,como un recurso

más de la función apelativa para atraer al lector, mediante fórmulas lingúisticas que

retUerzanla certezade la noticia. Algunosmanualesde estilo, como los de El País y El

Periódico,incluyenlanormade queel contenidode los titularesdebesercierto respectodel

cuerpode la informacióny, además,tienen quetransmitir credibilidad,parano traicionarla

confianzade los lectores.Existe el peligro de que esasreglas puedanfomentar el uso

retórico del lenguajeperiodísticoparatransmitir veracidadsin asegurarsepreviamentede

quelos datosdela informaciónsonrealmenteciertos.
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11L3.tO.- Lenguajefigurado

El uso de palabrascon un significado distinto al suyo propio, da lugara un lenguajevivo,

sugerentey lleno de imágenesque cautivaal lector. Al contrarioqueun escritorliterario, el

periodistano utiliza las figuras retóricasporrazonesestéticasy creativas,sino paradar más

énfasisasus expresionesy parallamar la atenciónde los lectores,haciendomás sugestivoel

relato.

Cuandoanalicemoslos titulares en el capítulo VI, tendremosen consideraciónlas

figuras retóricasque másse suelendar en el lenguajeperiodístico,como son la metajora

(traslacióndel sentidorectode las vocesa otro figurado, en virtud de una comparación

tácita), la sinécdoque(designacióndel todo con el nombre de una de sus partes o

viceversa),lametonimia(designaciónde unacosacon el nombrede otratomandoel efecto

por la causao viceversa),la hipérbole(aumentaro disminuir excesivamenteaquello de que

se habla) y la prosopopeya(atribuir a las cosas inanimadaso abstractasacciones y

cualidadespropiasde seresanimados).

El empleo del lenguaje figurado en los titulares obedece a varias razones

periodísticas,ademásde a la necesidadde llamar la atencióndel lector a travésde la función

apelativa, comoes la posibilidad de adaptarel texto al espaciodisponible y el deseo de

mostrarun estilo propio e identificable. Existen seccionesdel periódico o cuadernillos

especialesque cultivan frecuentementelos troposparacreartitularessugerentes,talescomo

los decarácterevocadory algunosde los habitualesen la prensasensacionalista.

112



EL TITULARDELANOTICIA

Lo mismo que en el lenguajeperiodístico utilizado en el relato, los tropos se

empleanen Jostitularesparacrearimágenessugestivasy enriquecedorasde la expresiónsi

se manejancon maestríanarrativa.Por el contrario, tambiénpuedenresultaruna vía fácil

para la penetraciónde la retórica en el lenguaje periodístico con fines interesadosy

manipuladoresde la información. Esatentaciónes mayor aún en los titularesque se ven

obligados a condensargran cantidadde información con pocos recursoslinguisticos y

puedenencontraren los tropos la oportunidadde aplicar intencionadamenteun lenguaje

cargadode retóricaa los textosde cabecera.
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EsuuemaIV; Rasaosdel len2naie de los titulares

Textuales: Autónomo

• Imprescindible

De elaboracióncolectiva

• Icónicamentediferenciado

Gramaticales: Nombrespropios

Articulosdefinidos

• Usodelverbo: Tiempopresente

Formasnominalese impersonales

Verbosrealizativos

Perífrasisverbalesy formascomplejas

• Reduccióndel lensuiée

• Trans~osiciónde óamposléxicos

‘Importacióndeextranjerismos

• Contenidoasertivo

• Lenguajefigurado
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111.4.-FUNCIONESDE LOS TITULARES

Los titularescumplen una seriede funcionesbásicaspor las que iden«fican el texto que

encabezan,designanlos hechosa los que hacen referencia, llaman la atenciónde los

lectores (funciónapelativa) para que lean los textos informativos que encabezany, en

última instancia, comprenel periódico (lúnción económica).Estas funciones coinciden

básicamentecon las que recogenlos manualesde estilo analizadosen el capítuloVII y con

los queles atribuyenlos periodistasconsultadosen la encuestadel capítuloVIII.

En tanto que oraciones de texto, los titulares también tienen unas funciones

comunicativas que los clásicos de la lingoistica resumenen expresiva, designativa,

apelativay evocativa. Estasfuncionesnos serviránparaestablecerunanueva clasificación

de los titulares,como componentesbásicosde la comunicación.

111.4.1.-Funciónidentificadora

En el espacioperiodístico,cadatitular se sitúa segúnun orden riguroso,justo encabezando

su correspondientetexto periodísticoy distinguiéndosegráfica, espacialy gramaticalmente

de cadauno de los demástitulares y de los otros textos periodísticos.En este sentido,

cumpleuna función identificadorapor la que señalaclaramenteel texto de la noticia que

encabeza.Es decir, cadatitular esel rótulo identificadorde un texto periodísticodiferente,

cuyo cuerpode la informaciónesel relato desarrolladode esetitular, con el queformauna
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unidadcoherentey distintade las demásen el espacioy en el tiempo.

Lo mismoquepodemosexplicar,ademásdel significado,el sentidode una palabra

en un texto concreto, el texto periodísticoviene a ser la explicación del sentido de las

palabrasde] titular en esetexto concreto.Esto quieredecirque cadatitular tiene su propio

relato, y sólo ese, diferentea los demásrelatos, mientrasque cadarelato estáencabezado

por su titular, distinto del resto de titulares. Abundandoen esta idea, Núñez Ladevéze

expresalo siguiente:“si consideramosque, en principio, el título de una informaciónes la

señalque indica la unidad de unanoticia, aceptaremoscomo criterio generalque a cada

titulo correspondeunanoticia diferentey quelas separacionesentretitulos correspondena

separacionesentrenoticias”8k

La relaciónespacialentreel titular y el cuerpode la información debeser resuelta

porel periodistade la forma másfácil y comprensibleparael lector, de tal maneraqueno lo

induzcaa error. La tipografiatiene unasnormasmuy clarasparasolucionarvisualmentela

relación de contiguidadentre los elementosde titulación, la entradillay el cuerpo de la

información, con el fin de no producir confusionesen 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

espacioen másde unapágina,o cuandolos titularesestánaisladosen portaday su cuerpo

de la informaciónse encuentraenunapáginainterior.

Paraque podamoscaptarla relaciónidentificadoraentreel titular, la entradillay el

Luis NúñezLadevéze(1995),Op. ciÉ, p. 29.
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cuerpo de la información como un todo que coexisteen el espacioy en el tiempo, esa

relación debeposeeruna coherenciaglobal formal de caráctertemático que le permita

formarunasingularidadorganizadade relacionestextuales.

El lectorpodrá identificar el cuerpode la información que correspondea un título

porsu relaciónespacialy tambiénporla coherenciaglobal formal queguardacon él. Ambas

relacionesservirán también para distinguir cada texto periodístico de los demás. No

obstante,los titularesno suelenestarconstruidoscon las mismaspalabrasque hay en el

cuerpode la informaciónporque se trata de una representaciónque se interpretaen un

contexto más amplio donde encuentrael mismo significado que el del cuerpo de la

informacióny poresopuedenseridentificadoscomounaunidadglobalmentecoherente.

No debemosconfUndir la identificaciónque el titular hacedel texto periodísticocon

la designaciónqueseñalalos hechosque sonnoticia. Deahí quela supuestacoincidenciade

Alarcos Llorach88 y Núñez Ladevéze, al atribuirle ambos a] titular una función

¡dentificadora, es sólo aparenteya que el primero se refiere a la identificación del texto

periodísticoen cuantoversiónescrita,mientrasque el segundoañade,distinguiéndola,la

identificaciónde la noticia en su nivel pretextual,como una singularidadcontextualde la

información (véasecap. 1.3). Para diferenciarbien ambos conceptos,nosotrosllamamos

“designativa” a la función de señalarla noticiaen su nivel pretextuale “identificadora?’ a la

funciónde señalarel texto periodísticoconcretode esanoticia.

~ Emilio MarcosLlorach (1977), Op. e/It, p. 130. Este autor afirma que “la fhnción prácticade los

titularesno esenprincipiodistinta de la deotros rótuloscomolas etiquetas”.
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111L4.2.-Funcióndesignativa

Dentro de] texto periodístico,el titular desempeña,ademásde las funcionescomunicativas

propiasde todo texto, unafunciónde caráctersemánticomuy particular,por la quedesigna.

los hechosque sonnoticia. El profesorNúñezLadevézedistribuyelas funcionessemánticas

del texto periodísticoentre el titular, al que correspondela función de designarla unidad

referencialde la noticia, y el cuerpode la información,que albergala funcióndescriptivadel

texto periodístico89.

Al titular le correspondeseñalarunanoticiaconcreta,singularizadacomounidadde

referenciadesignativa.Es decir, el titular hacereferenciaa un compuestode partescomoun

singular,de ahíquetengauna importanciacrucial la selecciónque lleva a caboel periodista

paracaptarel elementodesignativoal que correspondela función semánticade singularizar

la descripción.En los titularesinformativos,habitualmenteel elementodesignativoselimita

aun sujetoy algúnotro identificador,suficienteparadeterminarel contenidodesignativode

la noticia.

Si el titular designauna noticia (un singular), quiere decir que se comporta,en la

práctica,comoun nombrepropio gramatical.Esto sucedemásclaramenteen los titularesde

carácterinformativoy con menosevidenciaen los quebuscanotrosfines comola apelación

o la evocación,quesevalende complicadosrecursoslingúisticosy referenciales,a travésde

89 Luis NúñezLadevéze(1991-B),Op. cit., p. 57.
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los queel lectorpresuponeo sobrentiendelos hechosquesonnoticia.

La concreciónde la función designativadel titular de carácterinformativo en un

texto no esunatareafácil de resolveren cadacasoconcretoya que el periodistadebetener

encuenta,porun lado, lo quepresuponequeel lector conocede esanoticiaparano aportar

datosinnecesarioso redundantesy, porotro, que cuentacon un espaciomuy limitado para

colocarel texto de un titular que debecontenersuficienteselementosdesignativosparaque

señaleinequívocamentela noticia.

Podemosafirmar, por tanto, que una de las funciones fundamentalesdel titular

consisteen designarun hechoque esnoticia, en su singularidad,en tantoque esdistinto de

cualquierotro, con el mínimo empleode recursoslingúísticosy aportandola informaciónde

más calidad, entendiendopor “calidad”, no tanto la relevancia,rarezao novedadde los

datossino aquellosdatosprecisosparaqueel lectorobtengalos elementosimprescindibles

de designación.Debemosañadirque habitualmentesetrataráde información nueva,que se

presuponequeno conoceel lector y quele interesaconocer.El relato de las circunstancias,

los detalles,la informacióndocumental,los antecedentes,etc., quedanparael cuerpode la

informaciónque cumplela función descriptivadel texto periodístico.

Paradesempeñartanto la funcióndesignativacomo las demásque le son propias,el

titular tiende a emplearel mínimo de recursoslingílísticos, siguiendo la norma no escrita

que se conocecomo “ley de economíadel titular”90 y que se completacon otra regla

~ IbídemLuis NúñezLadevéze(1991-E), Op. cii., pp. 222 y ss.
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denominada“proporcióndel titular”, segúnla cual el desarrolloinformativo del titular ha de

serproporcionalal rangoquesele atribuyea la noticiaen el espacioperiodístico.Se trata,a

nuestrojuicio, de una proporciónfisica de ocupaciónde espacioy de una proporción

informativade acuerdocon el valorperiodísticode los datosqueaporta.

Estaapreciaciónsepone de relieve, especialmente,en los titularesde las primeras

páginasde los periódicosque suelenocuparuna parte importantedel espaciodisponible

parallamarla atencióndel lector, a la vezquecondensanla informaciónde máscalidad.

Peroel hechode quelos titularesocupenmuchoespaciono indica que los recursos

lingúísticostambiéndebanserabundantes,sino másbien lo contrario,tienden a reducir la

oración de texto del titular al mínimo comprensible,empleandograndestipos de letra. La

excepcióntambiénla encontramosen el alargamientoartificial de los titularesque, a veces,

seproducepor imperativode lasnormasde la confeccióny de la informática91.

111.4.3.-Funciónapelativa

Ademásde la función identificadoray de la función designativa,el titular desempeñaotra

función, relacionadacon el lector, que llamaremos“apelativ&’ y que podemosafirmar que

estáíntimamenteligada a la finalidad de la actividad periodística.En estesentido, Luisa

~‘ En nuestrosanálisishemosencontradotitularesartificialmentealargadosporla necesidadque hatenido
el periodistade llenar doso máslineasde texto en la cabecerade una noticia. La maquetade una página
impone,a veces,la necesidadde llenarun númerodeterminadode matricesen el espaciodel titular y para
ello sebuscan,por ejemplo,sinónimosmáslargoso perifrasisverbales.
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Santamaríadistingue tres elementosen el lenguaje periodístico, en razón de los fines

propios del periodismo: “Es un hecho lingúistico destinadoa comunicar,poseeclaridad

comunicativay una construcciónque cautiva al lector”92. Esa construccióncautivadora

tiene mucho que ver con la función apelativay que se manifiestade modo patenteen los

titulares,especialmenteen los de la primerapágina.

AndréMartinetintroduceotra variablecuandohablade “la eficaciadel lenguaje”,es

decir, cuandoel hablante(el periodistaen nuestrocaso)deseaque la experienciaque va a

comunicarno paseinadvertida,“tiene quetratarde despertarla atenciónde los oyentes”93

(o de los lectores).Hemosde admitir, pues,que la eficaciainformativalleva ala apelación,

esdecir, a utilizar recursoslingtíísticos paraatraera los lectorescon el fin de que no pase

inadvertidoaquelloque transmitimos,lo cual seconsiderafundamentalpara los fines que

persigueel periódico.

Si estudiamosen profi.indidad la génesisy los motivos de la elaboraciónprácticade

los titularesdesdelos orígenesdela prensa,veremosqueel fin primordial que siemprese ha

buscadoenellos ha sido y esatraera la lectura,llamar la atencióndel lector. Inclusocuando

los titularesno eranmásque simples e inocentesrótulosen las hojassueltas,antecedentes

delos periódicos,sedestacabantipográficamentesobreel texto parafacilitar su lectura.

El desarrollohistóricode los titulares,tal comohoy los conocemos,estárelacionado

92 Cfr. Luisa Santamaría(1990),Op. ciÉ, p. 24.

~ AndréMartinet,Elementosdel/ngftisticageneral,Gredos,Madrid-1984.p. 237.
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con los acontecimientosmás traumáticosde finales del siglo MX~ (a través del pulso

periodísticoentrePulitzer y Hearst, con la guerrade Cubaen 1898) y principios del siglo

XX (primeraguerramundial). Estoshechosindican el profundocontenidoapelativode los

titularesdesdesu nacimiento,que uníala relevanciade las noticiasa los grandescaracteres

tipográficosparallamar la atencióne incrementarlas ventasde periódicos.

Sin embargo,la fUnciónapelativasemanifiestano sólo en la construcciónlingúística

sino también en la construcciónescénicaque acompañaa los titulares. Efectivamente,los

textosperiodísticosno aparecenhoy de cualquierforma en las páginasde los periódicos,

sino que se nutren de todas las posibilidadesque le brindan las artes gráficas. Creanun

escenariode columnas,espaciosen blanco, titulares, antetitulos, subtítulos, sumarios,

recuadros,filetes, lutos, corondeles,fotografias,gráficos,viñetasy todasuertede recursos

visuales, con los que tratande atraeral lector. Podemosencontraraquí otra característica

fundamentaldel lenguajeperiodístico,quees la multiplicidad de códigosqueutiliza.

El escenariovisual es particularmenteintensoen la primera páginadel periódico,

donde se potenciaal máximo el poder seductorde los textos periodísticospara que la

curiosidadde los lectoresquede atrapadaen la trama escénicay se sientanmovidos a

adquirirel diario.

El gran protagonistade estapuestaen escenaes, sin duda, el titular, al que se le

encomienda,con mayor exigencia,la responsabilidadde captar al lector. De ahí que las

~ Cfr. LorenzoGomis(1991),Op. ciÉ. pp. 29 y ss.
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funcionesapelativasdel lenguajetengansu máximo exponenteen los titularesy, másaún,

en los titularesde primerapágina.

111.4.4-Func¡óneconómica

Si profundizamosmásen la función apelativa,podemosllegar a la conclusiónde que a los

titulares,especialmentea los de la primerapágina,se les responsabiliza,además,del mayor

pesode otra función básicadel periódico,íntimamenteligada a la apelación.Se trata de la

función económica,entendiendopor éstala finalidad de conseguirrecursoseconómicos

parala supervivenciadel medio. Es decir, los titulares de primeradesempeñanuna función

fuertementeapelativaparaatraeral lector. Perola atracciónde estostitularesno tiene sólo

la finalidadde provocarquelos lectoresleanel texto periodísticoal que encabeza,sino que

sesientansuficientementeatraídosparaque adquieranel periódico,pagandosu preciopara

poderleerlo.

La fUnción económicatambiénestáligada a la difusión de la prensa.Los periódicos

necesitanllegar a los lectoresparaestablecereficazmentela comunicaciónque pretenden,

con el fin de acercarleslas noticias. Pero el último contactode la cadenade distribución,

desdelos talleresdel periódicoa las manosdel lector,necesitaofreceruna motivaciónpara

queéstese decidaacomprarun periódicoy no otro, Esemotivo seencuentraen la función

económicade los titulares de la primera página del periódico que tienen que ser
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suficientementeatractivose interesantescomo para que el lector se decidaa adquirir un

periódicoconcretofrentea los demás.En estesentido,la función económicaestaríaligadaa

los mecanismospublicitariosque persiguenla ventade un producto,aunqueexistenmatices

diferenciadoresporque en la prensael producto es el propio texto periodistico que se

“vende” así mismo.

La misma confección de la portada (véase cap. 1. 12) es un acto económico

trascendentalparala viabilidad del periódico. La selecciónde los mejorestemasde cada

sección,las exclusivasy el ordende importanciaque adquierecadatexto periodisticoen la

primerapágina,así como su tratamientoredaccionaly gráfico, es una preocupacióndiaria

de los másaltosresponsablesde la redacciónporquede todo ello dependeuna importante

gananciao pérdidade lectores.

Puesto que la mayor difusión de los periódicosse da en la venta directa, los

periodistastitulan las noticias de la portadade sus diarios pensandoen que sirvan de

reclamoparalos lectores,frentea la competencia,porquea los suscriptores,en principio,

no necesitansorprenderlescadadía.

En estemismalínea de razonamiento,Harold Evansllegaafirmar que“la portadano

essólo un actoeditorial; esun actode mercado”. Añadequeesto ocurreporque“induce al

público a comprarel periódico, a abrirlo y a leerlo”95. Con unavisión más amplia, Carlos

Luis Álvarez aseguraque“el periodismoesun hechode culturaquesesostieneen un hecho

~ Harold Evans(1984),Op. c/It, p. 65.
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comercialqueha ido influyendocadavezmásen aquelotro hecho,e] de la cultura, hastael

punto de que la culturaha ido separándosedel periodismoporqueno escomercial”96.

La función que hemos dado en llamar “económica” y que está estrechamente

relacionadacon la funciónapelativadel titular, mereceun estudioen profundidadcapazde

desentrañarlos mecanismoslingúísticos,visuales,psicológicose inclusopublicitariosde que

se nutre y las consecuenciascomunicativasque trae consigo, para entenderen toda su

extensión la importancia de los elementos de titulación que encabezanlos textos

periodísticosde la primera páginadel periódico, así como el escenariovisual de que se

dotany la misma selecciónde determinadasnoticiasfrentea otras.Nosotrosnos limitamos

a apuntarestacaracterísticaporqueentraen el juego seductorde las funcionesapelativas

del titular comotexto e inclusova másallá.

m .5.-Funcionescomunicativas

Ademásdelas tresfuncionesanteriores,de carácternetamenteperiodístico,los titularesson

tambiéntextos y, como quedó establecido(véasecap. 1.13), deben conservaraquellas

funcionesclásicasque cumplenlos textos,como componentesbásicosde la comunicación.

96 CarlosLuis Alvarez,“Lenguajedelos politicos y mediosde comunicación”,enEl /d/omaespañolen las

agenciasdeprensa,FundaciónGermánSánchezRuipérez,Salamanca-1990.p. 89
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Por ello, hemosde describircuálessonlas funcionescomunicativasfundamentalesque los

clásicosde la lingúistica atribuyena los textosy asíaplicarlasa los titularesparacomprobar

quetambiéncumplenesasfunciones.

Podemosempezarpor 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 designaciónpor medio del significado), sino que

funcionaal mismo tiempo en y poruna red complementariay muy complejade relaciones,

con lo que surgeun conjunto igualmentecomplejode funcionessemánticascuya totalidad

puedellamarseevocación”97. Como vemos, Coseriu encuentraen el signo lingúístico las

funcionesbásicasde la comunicaciónescritaque las concretaen representación,expresión,

apelación,referenciay evocacion.

RomanJakobsonestableceel esquemaclásico de los factoresque estánimplicados

en la comunicaciónverbal (destinadoncontexto,mensaje,contacto,código,destinatario)y

lo completaconlas seis funcionesbásicasquesedanen estetipo de comunicación98.En el

lugar del destinador,segúnJakobson,se sitúa la función emotivao expresiva,que es la

~ EugenioCoseriu(1977). Op. ciÉ, p. 201.Esteautoresuno de los pionerosenfijar un esquemacoherente

de las funcionesdel lenguaje.

98 Cfr. RomanJakobson(1984),op. tít., pp. 352y ss. Tantoel esquemade losfactoresimplicadosentoda

comunicaciónverbal, comoel de las funciones,se hanconvertidoya en croquisclásicosque. con algunas
vanantes,seaplicantambiénalacomunicaciónescrita.
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actituddelhablanteanteaquello de lo queestáhablando.En el lugardel destinatarioestála

función conativa o apelativa, que trata de provocaruna actitud determinadaen el que

recibe el mensaje.Entre ambosextremosde la comunicaciónse encuentranotras cuatro

fUnciones (referencial,poética, fácticay metalinguistica),que Búhíer resumeen una sola.

fUnción, la representativao designativa,queesla del mensajeen sí mismo. Karl BúhIer, por

su parte, distingue tres fUnciones, la expresiva (del destinador),la representativao

designativa(de quiéno de qué sehabla)y laapelativa(del destinatario)99.

Lo que haceJakobsonesdescomponerla función designativade Búhier en otras

cuatro: referencial, poética,fáctica y metalingiástica. La función referencial (también

denotativao cognoscitiva)es la que se orientahaciael contextoen el que seproducela

comunicación.La funciónpoética es la que estáorientadahaciael mensajecomo tal, es

decir, se trata de ¡a función dominantedel arte verbal y que va más allá de lo que

conocemoscomo poesía.La firnción fáctica es la que se orienta hacia el contactoy se

empleaparaestablecer,prolongaro interrumpir la comunicación.Y finalmente,la función

metalingaisticaes la orientadahaciael lenguajemismo, hacia el código que se usa para

establecerla comunicación.

Estos tres autoresclásicoscoincidenclaramenteen las fUnciones que atribuyen al

lenguaje.El siguienteesquemafacilita la comprensiónde la relaciónbásicaquehay entrelos

postuladosde los tres autores,de tal maneraque podemosidentificar la “expresión” con la

~ Cfi. Karl Búlber.Teoríadel 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”.

Hay que puntualizarque todas estas funciones se dan en los textos de forma

simultánea,pero no con la mismaintensidad. De ah] que la función que predomineen un

texto concretoserála que definasus características.Aquí encontramosun primernivel de

clasificaciónposiblede los textosy, portanto,de los titulares,de acuerdocon la función

....Espuema..V:Funcionesdelten2uaie

Funcionesdel. siano.liua#Istico (Coseriul

:

Representación Expresión Referencia Apelación .. Evocación

Funcionesdel lengusie(BÚhlerl

:

Expresiva Designativa Apéláfiva

(.TakobsonjFuncionesdel lenguaje

Emotiva .. Referencia] Conativa

Poética

Fáctica

Ñietáliúgúisti¿a
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predominanteque desempeñen.

Para la comunicaciónque se establecea travésde los mediosinformativos, Angel

Benito proponeun procesomáscomplicadoy completo,formadopordiez elementosy que

exponeasí: “Quien dice que, en que canaly como,a quien, conque efectos,por qué, bajo

que condicionesy responsabilidad,con que mediosauxiliares y en que circunstancia

social” IOO~ Esta descripciónpormenorizadarecogeprácticamentetodas las circunstancias

que se dan en la comunicacióninformativa y la traemos a colación por su detalle y

minuciosidad,aunqueno nos sirvamosde ellaparanuestroestudioque se contramásen las

funcionesclásicasdel lenguaje.De estasúltimas, deduciremos,en el capitulo siguiente,las

clasesde titularessegúnla funcióncomunicativaquemásdestacadamentecumplan.

En el esquemasiguiente, donde resumimoslas funciones de los titulares,hemos

inscrito en elipseslas funcionesque los titularestienen encomendadasdesdeel punto de

vista periodísticoy en los círculos sus consecuencias.El primer rectánguloencierra la

función que cumplen los titulares como cualquier otro texto desde una perspectiva

comunicativa,mientrasque el segundorectángulocontieneel principio clasiticatorioque

derivade estafunción textual.

‘~ Ángel Benito Jaén,Fundamentosde teoríageneralde lo información.Pirámide,Madrid-1982.pp. 276-
277.

119



EL TITUL4RDEJA NOTICIA

souema.VI:.Funcionesdel titular

FUNCIÓN IDENTIFICADORA Texto periodístico

FUNCIÓN DESIGNATIVA Hechos

FUNCIÓN APELATIVA Lectores

Función Económica Venta

FUNCIONES COMUNICATIVAS Clasificación
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Iii .5.- ATRIBUTOS DE LOS TITULARES

Los titulares,ademásde cumplir lasfuncionesquehemosdescritoanteriormente,tienenuna

serie de propiedadesque les distinguende los demástextos periodisticos.De una u otra

manera,estascualidadeslas intuyen los periodistasen su trabajodiario y así lo expresanal

contestara La preguntasobrelos rasgosque exigena los titulares(véasecap.VIll.4). Los

manualesde estilotambiéncoincidenen atribuir a los titularesdeterminadascualidadespara

quecumplanla misiónperiodísticaque seles encomienda(véasecap.VII. 10).

Conla sumade todasesasexigenciasy cualidadespodemosteneraquellosatributos

propios de los titularesque, unidos a las funcionesy a los rasgospropios de su lenguaje

particular, representaríanlas característicasdistintivas de esta clase de texto que es

diferentesde cualquierotro tipo de texto.

Despuésde la atracciónque, másqueuna cualidad,hemosestablecidoque se trata

de unafunciónpropiade todo titular, tanto los resultadosde la encuestacomo los manuales

de estilo coincidenen destacarla claridad, la concrecióny la concisióncomo principales

atributosde los titulares.Aunquecon menosfrecuencia,tambiénaparecenotrascualidades,

como la originalidad, la imparcialidad y el no-sensacionafismo,mezcladascon las

funcionesdelos titularesquehemosdefinidoy con los rasgospropiosde su lenguaje.

La claridad, en el sentidode que el titular sea“inteligible o fácil de comprender”,es

una de las principalesexigenciasque se imponen los responsablesde la titulación en la

mayoríade los casosconsultados.Se tratade una cualidadquepotenciala funciónapelativa
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del titular al facilitar al lector la tareade entenderel contenidoinformativo y, por tanto.,

contribuyea ganarsu atención.La falta de claridadlleva a queel lector abandonela lectura

y pasea otrotitular, quedandola capacidadde atraccióninevitablementelesionada.

Cuandolos manualesde estilo hacenhincapiéen la necesidadde que los titulares

seangramaticalmentecorrectos,estánabundandoen la claridad como atributo flindamenta]

de los elementosde cabecerade los textosperiodísticos.En estesentido,el profesorNúñez:

Ladevézeafirma que“el usoculto de la gramáticaesunagarantíaelementalde claridad”’0t.

Esto quieredecir queun texto gramaticalmentecorrectotienemayoresposibilidadesde que

todo el que lo lea lo entienday que la incorreccióngramatical va paralelaa la falta de

claridad.

El lector españolde periódicos suelesorprenderseconfusamentecuando lee un

titular de algún diario hispanoamericanoexpresadoen un estilo parecidoa este:“Policía

detieneatracador banco”, Esaforma de titular lesionagravementela gramáticay resulta

chocante porque contiene una falta importante de claridad a la que no estamos

acostumbradoslos lectores de periódicosespañoles,aunque con un poco de esfuerzo

podamosentenderla informaciónquequierentransmitir.

La concisión, en el sentido de “emplear brevedad y economíade elementos

gramaticalespara expresarun conceptocon exactitud”, esotro atributo que exigen a los

titulareslos responsablesde confeccionarestostextosde cabecera.Se tratade unacualidad

que puede incluirse en la máxima que expresaNúñez Ladevézecuando se refiere a la

IGl Luis NúñezLadevéze(1991-E),Op. oit., p. 348.
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“economíadeltitular“102 y que, en definitiva, marcala tendenciade los periodistasa ahorrar

elementosgramaticalescuandoescribenlos titulares.

No obstante,la ideade la concisiónpuedeserrelativaya que, a veces, los titulares

empleanperifrasisverbaleso sinónimosde másletrasparaalargarla frase del titular con el

fin de llenar el númerode matricesqueha marcadola maquetade la página.En estecaso,la

concisiónes más conceptualque fisica o espacial,en el sentido de transmitir la mayor

informaciónposible con el menor númerode elementosgramaticales,independientemente

de la cantidadde letrasquetengacadaunidadlingúística.

El terceratributo que los periodistasimputan a los titularesesel de la concreción,

en el sentidode “oposición a lo abstractoy general con exclusiónde lo que puedaser

extraño o accesorio”. Este mismo atributo apareceen los manualesde estilo como

inequívoco,entendiendoestavoz como que no admitedudao equivocación”,lo cual es un

conceptomuy próximo al de la concrecióny que lleva a la mismaidea,sólo que expresada

de otraforma.

Dentro de los rasgosgramaticalesdel lenguajede los titulares (véasecap. 111.3)

habíamosvisto que estostextos de cabeceratienen una clara preferenciapor los nombres

propios y los artículos definidos, precisamente los elementos gramaticales más

concretizadores,quevienena impulsarel atributode la concrecion.

Estacualidadtambiénestárelacionadacon la funcióndesignativadel titular, por la

queéstedebeseñalarinequívocamentelos hechosque son noticia. Paraque el lector pueda

102 IbidemLuis NúñezLadevéze(199-B),Op. dflt, pp. 222 y ss.
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conocer,a travésde un titular y sin error, los hechosque son noticia, esetitular tiene que

huir de lo abstractoo general y debe determinarcon precisión tales hechos. Este es

precisamenteel atributode la concreción.

Tantoen los resultadosde la encuestacomo en el análisisde los manualesde estilo,

seencuentranalgunosotrosatributospero con unafrecuenciamuchomenosintensaque los

tres que acabamosde describir (claridad, concisióny concreción)y por eso podemos

considerarloscomo secundarios.Entreellos estánla originalidad, en el sentidode “carácter

de novedad,sin ser copiao imitación de otra cosa”, y la imparcialidad, entendidacomo

“falta de designioanticipadoo de prevenciónen favor o en contrade personaso cosas”,lo

cual equivalea lo que entendemospor“no intencionalidad”.En principio, la originalidades

un atributo que no añadegran cosaya que todaslas noticiassuelen sernuevas,es decir,

originales.La imparcialidad,por su parte,esel resultadode la actitud no intencional que

adopta, o debe adoptar, el periodista cuando elabora sus noticias para que el texto

periodísticoresultanteseajustelo másposible al tipo de periodismolibre e independiente

que conocemosen las democraciasoccidentales.Poreso,entendemosque la imparcialidad

procededeunaformade actuar,no esun atributoo cualidadde los titulares.

Algunosmanualestambiénincluyencomo atributo la ausenciade sensacionalismo,

entendiendopor esteconcepto“no tendera producir sensación,emoción o impresióncon

noticias”. Sin embargo,más que un atributo universal de los titulares, se trata de una

exigenciade lo queentendemospor “prensaseria” quehuyedel amarillismo.
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En resumen, los atributos más importantesde los titulares podemosreducirlos a

tres: claridad, concisióny concreción.Nos encontramoscon que esassonlas tres normas

estilísticasqueprimero los retóricosy luegoQuintiliano exigieronal lenguajeescrito(claro,

concisoy concreto),porlo quepodemosdeducirquelos titularesque encabezanlos textos

periodísticossonla quintaesenciadel ideal estilísticoqueperseguíanlos clásicos.

Aunqueen estetrabajosolamentenosocupamosdelos titularesde las noticiasde la

prensadiaria, todas las característicasque hemos descrito son aplicablesa los titulares

(leídoso escritosen la pantalla)que cadavezaparecencon másfrecuenciaen los espacios

informativosde la radioy la televisión.

En conclusión, sostenemosque el lenguaje que han adoptado los titulares

informativosdelas noticiasdeprensa,representala formalinguisticamásespecializada(por

sus rasgostextualesy sintácticos),útil (por sus funciones)y cualificada(por sus atributos)

de informara las audienciassobrela actualidad,de una maneraeficazy condensada,dentro

del universode lascomunicacionesde masas.
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FsouemaVII: Raseos.funcionesy atributosde los titulares

Autónomo

Imprescindible

Textuales De elaboracióncolecti

Icónicamentediferenciado

Nombrespropiosy artículosdefinido

Rasgos Enpresente

Formasnominales

Verbos Realizativos

Lingoisticos Perífrasis

Reduccionesdel lenguaje

Transposiciónde camposléxicos

Importaciónde extranjerismos

Contemdoasertivo

Lenguajefigurado

Identíficadora

Funciones Designativa Claridad

Apelativa—> Económica Atributos Concisión

Comunicativas~.>Clasificación Concreción
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1V - CLASIFICACIÓN DE LOS TITULARES

1.-Clasesde titulares

2.- Nuevaclasificaciónde los titulares
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IV .1.-CLASESDE TITULARES

Unaclasificaciónde los titularesque estéavaladapor la cienciay, a la vez, sea prácticay

periodísticadebede teneren cuenta,antetodo, las fUncionesclásicasde los textosdescritas

por los lingÉ~istas. Sin embargo,esa clasificaciónno esuna tareafácil y, de hecho,pocos

estudiososla han acometido,quedándosecasi siempre en intentos clasificatorios sin

culminar. La primera dificultad estáen descifrarla fUnción predominanteque desempeña

cadatitular como texto, ya que esafUnción será la que nos dé la clave paradestacarsus

caracteristicasmáspeculiaresy sobresalientes.

Teniendo en cuenta las fUnciones comunicativas de los titulares, descritas

anteriormenteen el capitulo 111.4.5, llamaremostitular expresivoal que dejatraslucir, en

mayorgrado, la intencióndel destinador(o emisor);titular apelativoal que trata, en mayor

medida,de provocaren el destinatariouna determinadaactitud;y titular designativoa aquel

en el que predominala representaciónde los hechos.Hemosde añadirtambién el titular

evocador,en el que semanifiestaese“conjuntocomplejode fUncionessemánticas”descrito

porCoseriu’03,

Comopasoprevio, vamosa estudiarlos dos intentosde ordenaciónde los titulares

másimportantesque sehanhechohastaahoraen nuestropaisy quenos han servido como

punto de partida para establecernuestra propia clasificación. Nos referimos a las

aportacionesde los profesoresMarcosLlorach y NúñezLadevéze.Los llamamosintentos

‘~ IbídemEugenioCoscriu(1977), Op. cH., pp. 201.
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de ordenaciónporque consideramosque ambos profesores,cuando se aproximan a la

estructuralingúistica y comunicacionalde los titulares, si bien elaboranun repertorio de

clasesde titulares diferentes,entendemosque lo hacenpor motivos de coherenciatética

pero sin ánimo totalizador ni de perfeccionarun modelo de clasificación aplicable a

cualquiertitular que veamosen un periódico. Definen determinadostipos de titularescon

sus característicaspropias y establecendiferenciasmuy acertadasentre ellos, como una

consecuencialógica de sus trabajos,orientadospor otros derroteros,y comouna fasede

estudiosmásampliosquehacensobreel lenguajeperiodísticoen general.

TV.1.1.- Ordenación de los titulares, segúnEmilio Marcos Llorach

La clasificaciónde MarcosLlorach, queesun referentefUndamentalparalos que deseen

estudiarestostemas,ordenalos titularespor su condensaciónsintáctica, por su estructura

nominal,porsuexpresiónlingtiistica y por su configuraciónlingiiística’04.

Por condensaciónsintáctica se entiendela amplitud o resumenlingúístico del

titular, que puede subdividirse en amplio, si no ahorra elementosde la sintaxis, y

caneenfrado, si contienealgunareduccióngramatical.

Laestructuranominalserefierea la concrecióndel titular, que puedeserexplicito o

completo, cuandocaptalo esencialde la noticia, e implícito o incompleto, cuando capta

104 Cfr. Emilio MarcosLlorach (1977), Op. cii., pp. 137 y ss.
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sólo unapartede la noticia. Los titularesexplícitossedividen, a su vez, en propios, si se

expresancon un lenguajelógico, yfigurados,si empleanfiguras literarias.

Segúnsu referenciao expresiónlingíiistica, los titulares puedenser objetivos o

asépticos,si se limitan aresumirel contenidode la noticia, y subjetivoso comprometidossi

su fin esllamar la atencion.

Por su configuración linguistica u omisión, los titulares pueden contener

determinadosfenómenosreductores,de acuerdo con el tipo de oración (nuclear o

compleja); también se reducenpor eliminación de un segmentolocativo o un verbo

“dicendi”; por reduccionesque afectan al núcleo verbal (nominal) o a otros verbos;

mediantela sustitución del verbo por un sustantivo; por elipsis u otras eliminaciones

gramaticales(tipo telegrama);y pordeterminadasformasverbalesqueafectanal modo y al

tiempo.

Dentro de los titulareselípticossedistinguenlos que sonunimembres,dondela tesis

y el tema del titular estánunidos en subordinacióngramatical, y los que presentanun

carácterbimembre,en los cualesse contraponeno se marcael contrasteentreel temay la

tesis.

Se trata, como vemos, de la ordenaciónde un eminentelingaista, pero es una

ordenacióncasi exclusivamentelingaistica. Echamosen falta un enfoque comunicacional

queordenelos titularestambiéndesdela ópticaperiodística.AunqueMarcosLlorach no ha
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publicadounaclasificaciónesquematizadade los titulares,como tal, nosotroshemoshecho

un esfUerzosintetizadorparaclasificarlos,segúnsedesprendedel puntode vistaexpresado

en su propia obra.

EsquemaVIII: Gasificaciónde los titulares.. si niendo a Emilio Marcos Llorach’05

A.- Por su condensaciónsintáctica

:

• Amplios

• Concentrados

.B.-.Por.suestructura nominal

:

- Explícitos (completos):

• Figurados

• Propios

• Implícitos (incompletos}

C.- Por su expresiónlinaflística

:

Objetivos

• Comprometidos

105 Ibídem Emilio MarcosLlorach (1977). Hemospropuestoeste esquemasiguiendoel contenidode lii

obracitada,peroel profesorMarcosno estableceunaordenaciónesquematizadade los titulares.De ahíque:
J.L. Gómez Mompart, en su obra Los titulares en prensa, Mitre, Barcelona-1982,Pp. 109-110, haya
interpretadola ordenaciónde Marcosdeforma algodistintaa la nuestra.
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D..-.Por.su..confliluraciónhnuuistica:..

.

- Tipo de oracion:

• Nuclear

• Compleja

- Reducciónporeliminaciónde:

Segmentolocativo

• Verbo“dicendi”

• Núcleoverba

• Otrosverbos

- Sustitucióndel verbopor un sustantivo

- Elípticos

- Otraseliminacionesdel tipo telegrama

- Formasverbalesqueafectanal modoy al tiempo
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liV.1.2.- Ordenaciónde los titulares,segúnLuis NúñezLadevéze

La ordenaciónde los titulares de Luis NúñezLadevéze’06,que esmás recientey resulta

imprescindiblepara elaborar una clasificación fiable, tiene en cuentatanto los aspectos

lingúísticoscomo otrascaracterísticasrelacionadascon la periodística107y la comunicación.

En resumen, Núñez Ladevéze divide los titulares en informativos, interpretativos,

apelativos,temáticos,expresivosy sobreactosde habla,

Un titular es informativo cuando singulariza la información y la relaciona

contextualmentecon el devenirinformativo de las noticiasde actualidad.Dentro de esta

claseestáel titularfocal, que destacaalgún dato concretoaportadocomo novedaden el

texto periodístico,y el titular global que contienela macroestructura(véasecap. 1.6) que

representaa todo el texto. Tambiénseagrupan en esta categoríael titular estático, que

describeel estadode los hechoscomo resultadode una acción, y el titular dinámico, que

designala acciónmodificadora.

106 Cfr. Luis NúñezLadevéze(1991-fr. Op. cit, pp. 221 y ss. Este autordistinguelos titularessegúnsu

función comunicativay aunquedefinelas categoriasdetitularesqueaquí analizamoscorno tina ordenación.,
no estableceunaclasificacióntotalmentedefinida.

107 J.M. Casasúsy L. NúñezLadevéze(1991), Op cii., p. 63. El profesorCasasúsdefine la Periodística

como “aquella rama de la ciencia de la comunicaciónque, desdelas perspectivashistórica, actual y
prospectiva,estudiatodos los fenómenosy elementosde las diversasdimensionescomplementariasdel
sistema periodístico: la producción, la medición, la recepción y la transformación social de los
mensajes”..”La Periodística,en definitiva, es teoría del periodismo”. Cabepensar,por tanto, que este
estudiodelos titularesestariadentrode lo queCasasúsentiendepor “periodística”.
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El titular interpretativoesel queamplíael contextodentrodel texto periodístico.La

interpretaciónpuedeserde un contextoque ni siquieracorrespondeal contextodel texto

periodístico,lo que daríalugaral titular interpretativocontextual.Tambiénpuedecontener

una interpretación de carácter nocional o ideológica, lo que originaria un titular

interpretativo nocional. Asimismo, puedeconsiderarsela interpretaciónen relación con el

foco, cuandoel texto periodísticono informa sobrelo enfocadopor el titular, y entonces

tendremosel titular interpretativofocal.

Titularapelativoesel queutiliza el lenguajeparallamar la atenciónsobreun hecho

cuyo conocimientono se presumeperodel que no seofrecendatossuficientesque permitan

singularizado.Estetipo de titular esfrecuenteen la prensasensacionalistay en los géneros

de opinión,dadosu caráctertemático.

El titular temáticoesel que sólo enunciael tema de la información y no permite

identificar la noticia concreta.Su referenciaes textual, no contextual. Por su carácter

simplificadorsueleemplearseen noticiassecundariasy a modo de rótulos de editorialesy

artículosde opinión.

El titular expresivoesel que no se orientaa informar sobrealgúnhecho singularni

sobreel temadel quetratael texto periodístico,sino a evocarde algúnmodo un hechoque

sepresumeconocido. Sueleemplearpocosrecursoslingaisticos,pero suficientesparaque

el destinatarioidentifique su referencia,de ti que también sea empleadopor la prensa

sensacionalista.Se basa en la asociacióncontextualde ideas y en la expectativadel

destinatariosobreel tipo de informaciónqueel medio acostumbraaseleccionar.
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El profesorNúñezLadevézenosdescubreotra categoríade titularesque sebasanen

los actos de habla y en el tipo de intención que correspondea esasmanifestaciones

discursivas.Estos titulares contienenverbosque designanel sentidode la intervención

hablada,esdecir, que serefierenal contenidorealizativode lo que dice un actor. Cuando

alguiendice algo, lo dice ademáscon una intencióny correspondeal periodistainterpretar

el sentidode esaintenciónparaelegirla palabraadecuadaque designedichaintencion.

Dentrode estacategoría,los titularespuedencontenerunacha textual,que esuna

frasedel discursoqueseseleccionacomo representacióndel sentidodel actode habla. Si se

recurreal estilo indirecto, tendremosel titular de cita indirecta que selimita a emplearel

verbo decir o sus sinónimos,aunqueno contengauna frasetextual sino unainterpretación

macroestructuraldel conjuntode lo quedijo el actor. Cuandoambasmodalidadessejuntan

tendremosel titular mixto, de cita directae indirecta.En los trescasosel titular suele ser

focal.

Cuando en la cita indirecta se usa un verbo “dicendi”, distinto a decir y sus

sinónimos,nosencontramoscon un titular que expresael contenidorealizativo de un acto

de habla. Suelen ser titulares globalese interpretativos. Si el contenido realizativo va

seguidode unacita textual,tenemosun titular mixto (distintodel mixto anterior).

El titular tambiénpuedeconteneruna interpretaciónmacroestructuraldel sentido

de la acciónen vezde expresarun contenidorealizativo. Estamodalidadde titular sueleser

global e interpretativo.
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EsauemaPC: Clasificaciónde los titulares. si2uiendo a Luis Núñez Ladevéze~

A.- Titular informativo (singulariza):

-Foca -Global

- Estático - Dinámico

U.- Titular interoretativo (amplíael contexto):

- Interpretacióncontextual

- Interpretaciónnocional

• Interpretaciónrelacionadaconel fo

C.- Titulartemático(enunciael temaperono identificaloshecho

D.- Titular apelativo(utilizael lenguajeparallamarlaatención)

E.- Titular expresivo(evocalos hechossin informarni tematizar)

E.- Titularesquecontienenun actodehabla

:

- Cita textual

- Cita indirecta

-Mixt ~.

- Dc contenidorealizatívo

- Interpretacidnmacroestructural

~ Este esquema,como tal, no apareceen la obra del profesorNúñez Ladevéze.Es, en realidad, una

interpretaciónesquematizadaque hacemosde su ordenaciónde los titulares y que, a nuestrojuicio, es
compatiblecon loscriterios queexponeenLuis NúñezLadevéze(1991-8),Op. dflt, pp. 220 y ss.
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IV.2.- NUEVA CLASIFICACIÓN DE LOS TiTULARES

Basándonosen los postuladosteóricos analizadosen el capítulo 1, en las formulaciones

clásicassobre las fUnciones comunicativasdel lenguaje (cap. 111.4.5) y en los bocetos

clasificatoriosde los titularesde AlarcosLlorach y NúñezLadevéze,vamosa proponeruna

nuevaclasificaciónde los titularesque, de algunamanera,vengaa sercompendio,resumen

y conclusiónde lo expuestohastaahora.

Definiremoslos cinco parámetrosbásicosquepodemosencontraren todotitular y,

dentrode ellos, las diferentescategoríasen las que sedividen, de acuerdocon su estructura,

forma y contenido.Distinguiremos,en primer lugar, la sintaxisparaconocerla estructura

gramaticaldeltitular y comprobarsi cumple o contravienesusreglas.Veremossu forma, es

decir, el grado de complejidadmorfológica que encierranlos elementosde titulación y

describiremos su entorno gráfico o la escenograflaque les acompaña. Seguiremos

analizandola coherencialineal que existe entre los elementosde titulación y el tipo de

coherenciaglobal entreéstos,la entradillay el cuerpode la información. Tambiénveremos

el tipo de referencia que hacenlos titulares a los hechosque son noticia y tendremos

oportunidaddeexplicar el sentidode lo expresadoen estoselementosde titulación, lo que

seentiendeexplícita o implícitamentey lo que sepuedepresuponerde ellos. Por último,

organizaremoslos titulares de acuerdo con su función comunicativa, como variable

fUndamentalparasudefinición.

Repetimosquelos titularesno existenen estadode purezaabsoluta,en cuantoa sus
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propiedades,sino que lo habitualesque en el mismo titular convivanvariaspeculiaridades.

No obstante,siemprehay unacaracterísticao unafUnción que sobresaley destacaentrelas

demás.Esaserála que nosdé la razónclasificadoray la que defina las particularidadesmás

destacadasdel titular.

IV.2.1.- Porsusintaxis

Los titulares,como venimosdiciendo, tienenque serentendidosy analizadoscomo textos.

No cabedudaque los periodistas,cuandoconstruyentitulares, lo mismo que otros textos,

el instrumentoque manejanesla lenguay, lógicamente,tratande seguir las mismasreglas

quela sintaxisprescribeparael usocorrectode la gramáticaen cualquierotro texto común,

comopuedeserel cuerpode la información(a pesarde que éstetambiénpresentaunaserie

de rasgosparticulares).

Peroel periodistaseve obligadoa colocarel texto del titular en un espaciolimitado

y conunos caracterestipográficos determinados,teniendopresentesen todo momentolas

llamadas“leyes” de la economíay la proporción109,paraexpresarcon el menornúmerode

palabrasel máximode información, de acuerdocon el rangode la noticia.

Las tUerzasdivergentesde la sintaxis, por un lado, que obliga a guardarun orden

109 ]bidern Luis NúñezLadevéze(1991-B), Op. cH., pp. 222 y ss. No setratade leyesque secumplanlo

mismo que un postuladocientífico, sino que los periodistas acostumbrana tenerlas en cuentapara
confeccionarlostitulares.
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gramaticalmuy concreto,y la necesidadde ajustarseal espaciocon el ahorrode palabras,

por otro, sometenal periodista a una tensión importanteque no siemprese resuelvede

formafavorableal usocorrectode la lenguaen los titulares. De ahí que el primer parámetro

que hemos de medir paraclasificar un titular seasu sintaxis. Si el uso de la sintaxis es

correcto en ese titular y no le falta ningún elemento, lo llamaremoscompleto, porque

cumple todas las normas elementalesde la gramática españolay ademásno sufre

reduccionesgramaticales.

Lijemplode titular completo:

AZNAR . . GARANTIZA QUE NO . . HARMA. IREVANCHISMO AL...LLEGAR AL

(El País, lunes28 defebrerodel993>

Perosi le falta algún elementogramaticalcuya ausenciano estáadmitida porel uso

común de la lenguao su sintaxisno es la que utiliza habitualmentenuestroidioma, la que

está admitida por la generalidadde los hablantesdel español(nótese que ni siquiera

hacemosreferenciaa lasnormasde la RealAcademiaEspañolade la Lenguaquesuelenser

másestrictas),aunquese adivine el elementoausenteo el ordencorrecto y se entiendael

significado del texto, seráun titular defectuoso,puespresentaalgún defectode forma o de

composición.
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Ejemplode titular defectuoso:

3.047.12O.PÁRADO (El Mundo,martesIbdefebrerode19963)

En sentidoestricto,sólo habríadosdistincionesen esteparámetro:lacorreccióny la

incorreccióngramatical.Sin embargo,hemosintroducidounaterceracategoría,la deltitular

reducido,porquerepresentaun fenómenotípico del lenguajede los titularesy serepite con

insistencia,como veremosen el análisisdel capitulo siguiente,hastaconvertirseenun rasgo

peculiardel lenguajede los titulares.

Ejemplode titular reducido:

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

PRCPÓSITODESACARAESPAÑAADELANTE

”

(ABC mvs28de& .... Y.

Sin dejar de ser correctasu sintaxis, un titular puede presentarreducciones

gramaticalesqueestánadmitidasen el buenuso de la lenguay que, a veces,sonmuy útiles

para aplicar de forma no traumáticala “ley” de economíadel titular. En estecaso, nos

encontraremosante un titular reducidopor algunamodalidad de supresiónde elementos

gramaticales,especialmentela elipsis,que no lesionala sintaxis.
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Ejemplode titular múltiple:

Soichagacuinaa. lasdeclaracionesdeDelorsdela debilidaddelapeseta

FUERTE CAlDA IDE LA BOLSA MIENTRAS LOS PRÉSTAMOS A CORTO

PLAZO SUBENAL 10%

~I indice de morosidadde la Banca sunera elr&¿rd.bistó$co de 1924

Gonzálezintervendrá el martesen el Con~resóparaexplicarlasmedidas y

apiazael debatesobreel estadode la Nación .

(El Mundo, miércoles.24de fóbrerode1993>

Nuestraintenciónno es desarrollarcriteriosmorfológicoso técnicosparadescribir

la composicióngráficade los elementosde titulación.Estatareasela dejaremosa las artes

gráficas.No obstante,hemosde señalarquela composicióninformatizadade los periódicos

ha obligado a cambiar la morfologia de los titulares, la cual ha sufrido una gran

simplificaciónen la mayoríade los casos.El diseñopluriforme y pintorescode hacealgunas

décadas,aunquemodificadoy actualizado,ha quedadoparalos diarios sensacionalistasque

siguenconcediendouna granimportanciaa la aparienciagráfica de los titulares, con el fin

de seducira los lectoresatravésde los mecanismosfUertementeapelativosquecontienen.

Nos interesaconocerla composiciónde los titulares para analizarsi existeno no

relaciones de coherencia lineal entre los elementosde la titulación. Para ello, sólo

distinguiremos las combinacionesmás comunesdel titular con los otros elementos,el

antetítulo(esmuy raroencontrarmásdeun antetitulo)y el subtitulo o los subtítulos.
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En laprímerapáginade los periódicoscobraespecialimportanciacl escenariovisual

quese despliegaen tornoa los textosperiodísticos.Tambiénen las demáspáginas,pero con

menosintensidad.Entendemospor escenariovisualla cantidadde espacioque ocupanlos

elementosde titulación, en lineasy columnas;la situación de entrada,salida,cabeza,pie o

centrode páginaen que seencuentran;las característicasde la entradillay del cuerpode la

información; qué tipo de fotografia, gráfico u otro elementovisual les acompañan;y

cualquier otra cualidadque contribuya a dar relevancia a los textos periodísticos. La

descripciónde estaescenogratia,sin necesidadde que seaexhaustivani quese conviertaen

objetivo básico de este estudio, consideramosque es un complementonecesariopara

entenderla complejidadsemánticay apelativaque encierranlos titularesparaatraera los

lectoresy la importanciaque el periódicoda acadatextoperiodístico.

W.2.3.-Porsucoherencia

Aunqueel titular esuna oraciónde texto, independientede los otrosdostextosde la misma

noticia, la entradillay el cuerpode la información,no siempresus elementosconstitutivos

son, a la vez, textualmenteindependienteentre si. A veces, se establecenrelacionesde

coherencialineal (véasecap. 1.4) entreellos, de tal maneraque dos o más elementosde

titulación puedencomportasecomo un texto único con factoresgramaticalescomunes.De

hecho, en este caso, el antetitulo o el subtitulo completano amplían habitualmenteel

153



EL TITULARDELA NOTICIA

contenido informativo del titular sobre un mismo tema. En otras ocasionesno existe

coherencialineal entreellosy constituyentextosindependientes,habitualmente,con distinto

contenidoinformativo. Es decir, la existenciade coherencialineal entrelos elementosde

titulación suele concordarcon la complementariedadde su contenido informativo y

viceversa.

Ejemplodecoherencialineal:

ELCÚNDE DE BARCELONA SERÁ ENTERRADO E$ EL PANTEÓN DE LOS

REYES DE EL ESCORIAL

Se reconoceasícomoReyde derecho,aun- . . durante36 ~fl

Tambiénes precisodeterminarel tipo de coherenciaglobal que existeentretodos

los textosde la mismainformación, el titular, la entradillay el cuerpo.Primero,si realmente

existecoherenciaglobal, porquenos podemosencontrar,aunquees poco frecuente,con la

construccióndeun texto periodísticocuyotitular no tengael mismoreferentequeel cuerpo

dela información.Estosueleocurrir cuandoel titular extraeconclusionesqueno estánen el

texto periodísticoo hacereferenciaa no exactamentelos mismoshechos.Y segundo,qué

clasede coherenciaglobal existeentrelos tres textosde la información (titular, entradillay

cuerpo), si es informativa, temática o tética. De ahi que el siguiente parámetroque

incluimos en nuestraclasificaciónsea el de la coherencia.Hemosde descubrirsi existen

154



EL TITULARDELl NOTICIA

relacionesde coherencialineal entrelos elementosde titulación y de qué clasees, si la hay,

la coherenciaglobal entrelos textosde la mismainformación.

IV.2.4.- Porsureferencia

La fUnción designativadel titular (véasecap. 111.4.2> nos da la clave para encontrarel

cuartoparámetrode nuestraclasificación. Si el titular señalala unidad referencialde la

noticia, esdecir, designaun hechosingular,la referenciadel titular a esehechodebellegar

dealgunamaneraal lector. Porello, el lector identificarálos hechosleyendoel titular de la

informacióny dependerádel esfUerzoquedebahacerpordescubrirlosparaque la referencia

la califiquemosde clarau opaca.

Si la referenciade un titular es concretay no presentaningún problema para

identificar claramentelos hechosque son noticia, nos encontraremoscon un titular de

referenciaexplícita.

Ejemplode referenciaexplícita:

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

ELtCTORAL (Diario 16, lunes8 de febrerode 1993)
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Si la referenciaa los hechosno esclara pero se transparentainmediatamentey es

captadacon facilidadporel lector, tendremosun titular de referenciaimplícita.

Ejemplode referenciaimplícita:

AZNAEPRESENTA ALrPCOMOELNUEVOIPARTIDC).DEL.CAMBIO

=LAVansuarditlunes8 @ febrerade~199»

Siguiendocon el símil del cristal, cuandola referenciadel titular esopacay no se

identifican los hechosde inmediato, el lector se ve obligado a suponero interpretarla

semánticade esetitular y, de algunamanera,a añadirlo que no setransparentamediatao

inmediatamente.Nos encontramosasi con un titular de referenciaañadida, que puede

presentaruna subdivisión. Si la referenciase encuentraen el sentido del enunciadodel

titulo, entenderemosque es una referenciapresupuestaporquese desprendedel propio

significadodel titular.

Ejemplode referenciapresupuesta:

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

.

EN MADRID .. . <El Periódico, viernes.12..demarzode 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 descifrasu significado, nosencontramos
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conunareferenciasobrentendida,quesedesprendedel modoen queesdescoditicala carga

semánticaque transmite el titular. Lógicamente, el sobrentendimientopertenecea la

privacidadde cadalector,sus conocimientospreviosde la noticiay de todo lo quela rodea,

ademásde otras variablesde tipo psicológico,por lo que no es posible ilustrarlo con

ejemplos.

La referenciaesuno de los parámetrosque más facilitará la tareade definir cada

titular por su fUnción comunicativa. En gran medida, de los lazos de conexión de la

referenciaconlos hechoso con su contextodependela fUnción comunicativacontenidaen

los titularesy de ella nosserviremosmuchasvecesparaestablecerdiferenciasdentrode esa

fUnción, como veremosen el apartadoque sigue.

JiV.2.5.- Por su función comunicativa

El parámetroque, a nuestrojuicio, resultamás

titulares, es el de su función comunicativa.

Periodística110,forma partede las cienciasde la

los titularespor la clasede fUnción comunicativa

su manerade transmitirla información.

Una de las misiones del titular, como componentebásico

interesantey prácticoparael análisisde los

Si partimos de que el periodismo, o la

comunicación,seráfUndamentaldistinguir

quedesempeñano, conotraspalabras,por

de la comunicación

lO Ibidem J. M. Casasúsy L. NúñezLadevéze(1991), Op. CII., p. 63.
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periodística,es transmitir información a los lectores. Esatransmisión se puedehacerde

muchas maneras, tantas como clases de titulares hemos distinguido y, aunque la

clasificaciónno agotatodaslas posibilidades,estamossegurosde habercatalogadolos más

sobresalientes.Lo interesanteessaberde qué manerao a travésde qué mecanismosy con

qué caracteristicaspredominantestransmitenlos titulares la información. Basándonosen

estaspeculiaridadesestablecemoslas siguientescategoríasde titularesbajo el parámetrode

sufUnción 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

desempeñandola fUnción de transmitir un mensaje, en principio, sin ninguna otra

connotación,porque se limita a denotar los datos más destacadosde la noticia. Está

ofreciendo una versión escrita de la noticia en si misma y designandounos hechos

singulares.Se comportacomo un nombre ~ respectode los hechossobrelos que

informa. En este caso, tenemosun titular muy concretoal que llamaremosdesignativo,

porque es el quemás claramentese ajustaa la clásicafunción designativadel enunciado,

formuladapor los clásicosde la lingílística(véasecap. 111.4.5).

“‘ Cfr. Luis NúñezLadevéze(1991-E),Op. tít., pp. 221 y ss.
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El titular designativoes el quese empleahabitualmenteparaencabezarlos textos

periodísticosde actualidady, másaún, los sucesos.Se utiliza con mayor frecuenciapara

identificar unanoticianuevay tambiénparaseñalarlo que cambiao lo que seactualizade

unanoticiaconocida.

Los titulares designativospueden asimilarsea aquellos que el profesor Núñez

Ladevézedenonúna“informativos”. Nosotrospensamosquetodoslos titulares,en el fondo,

son informativospuessiempretransmiteninformación, incluso los más evocadores,pero

evidentementelos hay que se ajustanmejor a esecalificativo de “informativo”, cuandola

designación,la denotaciónpuray simplede los hechos,essu principal cualidad.

Ejemplode titular designativo:

REAPARECEN LOS GRAPO CON LAEXPLOSLÓN..DE. TRESiBOMIBAS EN

.

MADRIT) EN MEDIA HORA (flkr~ 16, jueves4 demarzc>de 1993>

TV.2.5.2.-Titular temático

Si el titular, en vez de designarun hecho concretoy singular, lo que hacees enunciarel

temaque contieneel cuerpode la información, tendremosun titular temático. Su misión es

transmitir la macroestructurasemánticadel texto periodístico, entendiendopor ésta el

resumendel texto al que se llega mediantela aplicaciónde las macrorreglasde anulacióny
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sustitución(véasecap. 1.6), tal como las formula la ciencia del texto. Conscientemente

hemosaplicadoaquíel léxico acuñadopor estaciencia,porquenos pareceque refleja bien

los mecanismosqueseutilizan parahacerlos titularestemáticos.

Tambiéncoincide esta modalidad con la fUnción de cartel o rótulo que atribuye

MarcosLlorach a los titulares. Es decir, el titular temáticosedesprendedirectamentedel

texto periodístico,sin necesidadde designarlos hechosconcretos-aunquetambiénpuede

hacerlosi el cuerpodela informaciónlos designa-y sin hacerreferenciaexpresaal contexto

de la noticia. Se suelen utilizar para encabezartextos periodísticos de noticias poco

relevanteso artículosde opinión, editoriales, reportajesgenéricosy, en general,aquellas

informacionesqueno requierenmásque seseñaleel temadel quetratan.

Estostitularesno necesitan,porotraparte,demasiadapericia ni esfUerzopor parte

del periodistaque los escribe,bastacon captarla palabrao palabrastemáticasdel texto

periodístico(otravezempleamosel léxico de la cienciadel texto)paratitular con ellas.

Ejemplode titular temático:

EL PARLAMENTO RUSO rIJERZA A YELTSIN A CEDER PODER PARA

.

SEGUIR COMO PRESiDE s~ viernes12 de marzodc 1993>
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[V.2.5.3.-Titular referencial

Si la referenciadel titular, en vez de textual como en el caso anterior, es contextual,

estaremosante un titular referencial, que no se desprendede la noticia concretaque

designalos hechosni directamentede la versión de la noticia que contiene el texto

periodísticoal queencabeza,sino del contextoen el que sehan producidoesoshechosque

sonnoticia.

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

interpretacióndel contextoquehaceel periodistacoincidacon la interpretaciónquededuce

el lector, ya que en éstaintervienenotros factoresexternosa los hechosque son noticia,

entrelos que se incluyen desdecondicionamientossocioculturaleshastalos conocimientos

generalesque el destinatariotengasobreel contexto (entendidode maneramuy amplia) de

la información.

El titular referencialseutiliza paraencabezarartículosy reportajes,de los queno es

necesarioinformar sobreel temaque tratanporquese suponeconocido,sino quebastacon

hacerreferenciaal contextogeneralen el que puedenintegrarselos hechosy las opiniones

de las que seinforma,paraqueel lectorpuedaidentificar la noticia.

La elaboraciónde estaclasede titularesrequiereun trabajo máscreativopor parte

del periodista,paralograr que el lector sitúe la información en el contextocorrecto y no

inducirleaerror.
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Suelen ser los lectores habituales de un determinadoperiódico quienes más.

fácilmenteidentifican los hechosa travésde los titularesreferenciales,ya que conocenlos.

mecanismos que suele utilizar ese medio y las noticias previas que ha publicado

anteriormentesobreel mismo contexto, entendidoen sentido amplio. Se estableceuna

especiede complicidadentreel electory el periodistay ambossabende quéhechosse está

hablandoen el titular referencial.

Ejemplode titular referencial:

EL EJÉRCITO RUSO DA SU APOYO ~ YELTSIN FRENTE LOS

COMUNISTAS . ABC ~ueves4dexnarzode1993.

IY.2.5.4.- Titular evocador

Si la referenciadel titular al contexto de la noticia es tan débil que se convierteen una

simple alusión y se crea, al mismo tiempo, ese “conjunto complejo de fUnciones

semánticas”’~2del quehablaCoseriu,estaremosanteun titular evocador,que acostumbraa

utilizar asociacionesde ideas,juegosde palabras,frasesde modao remedosde refranes,de

canciones,de anunciospublicitarios y otrosmecanismosmás o menosingeniosos.A veces,

112 IbidemEugenioCoseriu(1977), Op. cl.
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el titular evocadorno esmásque un titular referencialcuyo contextoquedatan difuso e

inconcretoque puededespistarfácilmenteal lector, convirtiéndoseenunasimple evocación.

Suelen despertarla simpatíay la curiosidadde los lectores, a los que invita a

adivinar la clavede esosartilugiosgramaticalesy semánticosqueempleael periodistay que,

en granmedida,les descubriránla esenciade la noticia, si la evocacióndel titular estábien

hecha. En este caso, la designaciónde los hechos y el tema de la información son

secundariosporquesesuponenconocidosatravésde noticiasprevias.

La utilización de los titulares evocadoresestá experimentandoun notable

crecimientopara encabezarlos reportajesy artículosque han sido inducidoso tienensu

origen en noticiasde actualidadpublicadasanteriormente.Estostextosperiodísticostoman

unaformamásextensae intemporalen los cuadernillosque los periódicosincluyenlos fines

de semana,asícomo,porejemplo,enlos suplementosmonográficosquepublicanotrosdías

fijos de la semana.Paraque el lector se sientaatraídopor una información cuyoshechos

inicialmenteconoce,necesitael incentivoextraquele proporcionauna evocaciónperspicaz.

El poder seductorque tiene estaclase de titulares, es el que hace que sean utilizados

tambiénpor la prensasensacionalista,sólo que cambiandola simpatíay la curiosidadpor el

morbo.

Paraque el titular evocadorestébienconstruido,precisaunafuertedosisde ingenio

por partedel periodista, pues suponeun reto importanteatraeral lector medianteunos

mecanismostan sutiles como son los de la referenciaañadida(los hemosestudiadoen el

capítulo IV.2.4 al hablar de la referenciacomo parámetrode análisis). Este tipo de
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referenciautiliza dosvías,la de la presuposición,queestáintegradaen el sentidotitular, y la

del sobrentendimiento,que concierne al modo en que el lector interpreta lo que

implícitamentetransmite el titular. La genialidaddel titular evocadorradica en que, sin

aludir claramentea los hechos,provocaque el destinatariolo asociecon éstosy, además,

extraigaalgunaconclusiónextra.

El titular evocadoresun terrenomuy inseguroy abierto,en el que la información

transitapor derroterossinuosose inconcretos,pero su poderde seducciónestan grande

que existe el peligro de caer en el amarillismo (prensasensacionalista).Por eso, estos

titulareshay que usarloscon muchaprudenciay gran profesionalidadpara no caer en el

efecto propagandísticoo publicitario. Cuando las fUnciones informativas, designativasy

apelativas(las tresjuntas)que tiene el titular pasana un plano muy secundario,debemos.

sospecharque se le estáusandopara producir otra cosa distinta a la comunicacióny se

puedeconvertirenalgo tanpeligrosocomoun arma’13.

Ejemplode titular evocador:

LOS GRAPO REAPARECEN EN MADRID

Q~ Vanguardiajueves4 demarzode 1993>

12 Olivier Reboul,El poderdel eslogan,FernandoTorres. Valencia-1978, p. 72. Sobreestaposibilidad.
Reboulseñalaqueexisteeslogan“cuandoel enunciadocomportano solamenteunaindicación,un consejoo
una consigna,sino una presión;cuandolas palabrasno tienenpor misión informar o prescribirsino hacer
hacer;cuandoel lenguajeno sirveparadecirsino paraproducirotra cosadiferentea lo quesedice.Cuando
la palabraes un arma”. Aunqueel titular evocadorno utiliza los mecanismosni tiene la finalidad del
eslogan,en ocasionescorreel peligrodeconvertirseenalgo parecidosi no scutiliza con ponderación.
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IV.2.5.5.- Titular expresivo

Las categoríasde titulares descritashastaahoraestánincluidas, de algunamanera,en la

función designativadel enunciado,quecomprendela informaciónde los hechos,del temao

del contexto.En la fUnción emotivadel enunciado,que estásituadaen el lugar del propio

comunicador,encontramosotra categoríade titulares,dondepredominael punto de vista

delperiodista,quedenominaremostitularesexpresivos.

Dentro de estamodalidad incluimos todos los titulares que contienenopiniones,

puntosde vista o valoracionesque haceel periodista,en tanto que comunicador,sobrela

noticiacuyo texto periodísticoencabeza.En los titularesexpresivosquedapatenteunatoma

de posición por partedel periodistao del propio periódico, bien porque la haceclara y

expresa,sin disimular, bienmedianteinsinuacionesmenosdirectas.El titular expresivono se

limita a informar, ni siquieraa aludir, sobrelos hechossino quemezclael punto de vistadel

comunicadorcon los datos de la noticia. El periódico acostumbraa compartir con sus.

lectores habitualesesa toma de posición, incluso se puede afirmar que es la opinión

esperadaporéstos.

Estetipo de titulares,especialmentelos que contienenuna opiniónclaray concreta,

sueleencontrarseen diarios que no ocultan su tendenciay se dirigen a un público que

comparteesedeterminadopensamientoo credopolítico, sin necesidadde ser,por ejemplo.,

el órganooficial de un partidoo de un sindicato.Pero tambiénseencuentraen diarios, en

principio, más independientes,cuyo ámbito de difusión abarcadistintas ideologías.Aquí
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adoptanla forma de una expresividaddisimulada y menos concreta, pero igualmente

descifrable.

Los titulares expresivos se empleangeneralmentepara encabezarinformaciones

sobre cualquiernoticia cuyo contenidoestá muy directamenterelacionadocon la línea

editorialdel periódico,en concretolas que hacenreferenciaa posturaspoliticasy a grandes

temasde debate(privatización,abono,racismo,etc.).En estoscasos,los lectoresasiduos

suelenesperarque su periódicoexpreselos puntosde vista quecompartencon él, paraver

así reflejadasy reforzadassus propiasopinionessobrelos hechos,a sabiendasde que este

comportamientosueleser tachadode manipuladorpor quienesno compartenlas mismas

ideas.Seestableceunacomplicidadentreel periódico,queasí consigueunaaudienciafiel, y

el lector, que refUerza sus propias creenciasa travésde las opinionesexpresadasen los

titulares(tambiénen los mismostextosperiodísticosy, particularmente,en los textosde los

génerosde opinión)del periódicoque acostumbranacomprartodoslos días.

Ejemplode titular expresivo:

EL GOBIERNO MROI3ARÁ EL VIERNES UN PAQUETE IlE MEDIDAS

ECONÓMICAS MARCADAMENTE ELECTORALISTAS

coles24 defebrerodc 1993)
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IV.2.S.6.-Titular apelativo

Siguiendoa BúhJer”4 y a otros lingílistas clásicos,en el lugardel destinatarioseencuentra

la función apelativadel lenguaje,que trata de provocaruna actitud determinadaen el que

recibe el mensaje,en el lector en nuestro caso.Dentro de las tres fUnciones del titular

(identificadora,designativay apelativa),la funciónapelativaes quizá la que persiguencon

másperseverancialos periodistascuandoescribenlos titulares(véasecap. 111.4.3).Es más,

no se concibe un titular sin ningunacapacidadapelativaya que la finalidad de llamar la.

atencióndel lectoresunade sus principalesrazonesde sery tambiénuna de sus exigencias,

aunqueademásdestaquenotrascualidades.

El desarrollode la tipografiay las múltiplesformasy complejidadqueadquierenhoy

los titulares, muy especialmenteen las portadasde los periódicos,revelan esa búsqueda

incesantede la apelaciónen la forma y en el contenido.No podemosdejarde recordaraquí

aJacquesKaysercuandoafirma que el titular “estádestinadoa llamar la atencióndel lector

sobreunainformación,un artículo o un conjunto,señalándoleobjetivay espectacularmente

el tematratado”115.

Perounavez admitidoque todo titular es apelativoen sí mismo, podemosatribuir

estacualidadmásconcretamentea los titularescuyafinalidadmássobresalienteesllamar la

atencióna través del lenguaje. Los titulares apelativosno suelen aparecerfisicamente

114 IbídemKarl Blilder (1979),Op. cd.

115 JaequesKayser(1974), Op. cd., p. 108.Hemosdestacadoencursivala voz “espectacuiarmente”porque

reflejabien la puestaen escenaque sedaenestetipo detitulares.
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aisladosjunto al texto periodísticosino que, ademásde jugarcon la gramáticay de utilizar

todos los recursosampulososde la tipografla, acostumbrana ir acompañadosde imágenes

impactantes,gráficaso fotográficas,parapresentarunaescenificaciónque sirva de reclame

seductora los ojos de los lectores.

Precisamente,los titulares apelativoshan dado lugar a un génerode prensa,muy

extendidoen algunospaisesde nuestroentorno,como Alemaniay el Reino Unido, que se

conocecomo “prensa amarilla” y que basa su existenciaen la apelación, tanto por el

tratamientovisualde suspáginascomoporel contenidoescandalosode sus informaciones.

Ejemplode titular apelativo

FELIPE ORUGA A AZNAR A “MOJARSZ~’ SOBREFI PARO

(El Periódico,miércoles.24..@febrer

IV.2.5.7.- Titulares sobre actosde habla. Titular declarativo

Granpartede la actividadinformativa del periodistaestádedicadaa redactartextossobre

intervencioneshabladasde personajesmáso menosconocidosy a transcribiropinionesde

expertosen los más variadostemas,que adquierenla forma de actosde habla. Dada la

importanciacuantitativay cualitativade estetipo de información, así como los matices

expresivosy sintácticosque debe manejarel periodista cuando informa sobre actos de
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habla, creemosconvenientedetenemosen el estudiode estapeculiaridadlingilística, a la

que hemosaludido al hablar del sobrentendimiento,que da lugar a una clasede titulares

muy característicos,como sonlos titularesdeclarativosy queveremosmásadelante.

Cuando nos comunicamosverbalmente, ademásde emitir sonidos, estamos

manejandounasreglas muy precisasque forman el sistemapropio de una lenguadada.

Porque,como defiendeJohnSearle,“hablar un lenguajeconsisteen realizaractosde habla,

actostalescomohacerenunciados,dar órdenes,plantearpreguntas,hacerpromesasy asx

sucesivamente,y másabstractamente,actostales como referir y predicar,y, en segundo

lugar, que estosactossonen generalposiblesgraciasa, y serealizande acuerdocon ciertas

reglasparael usode los elementoslingúísticos”’16.

Es decir, cuandohablamosemitimos un enunciadoy lo hacemosde un modo

determinado.Poreso,en el escenariode la oración, se distingueun contenidoobjetivo (lo

queseenuncia)y unaformadeterminadade emitir esecontenido,medianteunaoraciónque

puedeserenunciativa,exclamativa,dubitativa, interrogativa,exhortativa,etc.

Todo lo anterior esválido tambiénparael lenguajeescritoya que su finalidad es

conservar las manifestacionesorales. Marcos Llorach sostiene que “nuestra escritura

alfabéticanacióparareproducirgráficamenteuno a uno los sonidossucesivosdel actode

habla””7.En estocoincidentodoslos lingúistas.

El actode hablaestáformadoporuna oración(con su contenidoy su forma) y la

~ John Searle,Actosdehabla, Cátedra,Madrid-1990,pp. 25-26.

‘~ Emilio MareosLloracli (1994), Op. ciÉ, p. 25.
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circunstanciacomunicativaen que éstase emite. Cuandoel actode hablatoma la forma de

texto, la circunstanciacomunicativaseponede manifiestoatravésde la predicacióno de la

referenciay cadaoracióndesempeñauna fUnción en el conjunto del texto. En la práctica

esto quieredecir queel actode hablaes un enunciadoexpresadode unaformadeterminada

y en una situación comunicativa concreta. Como texto que es, tiene una unidad de

referenciade la quedependeel sentidoglobal de cadauna de susoraciones.

Cuando el periodistainforma sobre el acto de habla de un personaje,en general

ofreceuna versión resumidaque puedelimitarse a describir lo enunciadoo que, además,

designala intenciónglobal de todo lo emitido. En el segundocaso,introduce un elemento

interpretativoque se expresamediantela utilización de una palabraque indica la intención

global de todo el acto de habla. Es decir, que ademásde informar de lo que habló el

personaje,indica lo que éstehizo al mismo tiempo de hablar, interpretandosu intención

medianteel usodeun verbode contenidorealizativo.

El periodistautiliza el verbo “decir” o sus sinónimosparadescribirel actode habla,

o los verbosde contenidorealizativoparadescribirla intenciónglobal del personajecuando

emiteel actode habla.Peroesel periodistael queinterpretala intencióndel hablanteya que

éstano siempreesexpresadaporel emisoro no quedasuficientementeexplícita en el acto

de habla. Es, por otro lado, una oportunidady un reto paraque el profesionalutilice su

periciay suexperienciay encuentreel verborealizativoque describemás acertadamenteel

actodehabla.

Existe un tercer nivel en la descripción del acto de habla que es el de la
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interpretaciónde las consecuenciasque ese acto de habla tiene en el destinatario.Los.

lingúistas distinguenentre las palabrasque describenactos locutivos (decir algo), actos

inlocutivos (la acción que acompañaal decir) y actosperlocutivos(los efectosdel acto

inlocutivo en el oyente).Hayverbosqueindicanlas consecuenciasdel actode hablaen los

destinatariosy esacircunstanciatambiénesinterpretadaporel periodista.

Así pues,el periodistaquededicagranpartede su trabajoa informar sobreactosde

habla(medasde prensa,declaraciones,entrevistas,etc.), necesitautilizar con destrezalos

tres niveles descriptivosdel acto de habla, saber interpretarfielmente la intención del

hablantey, en su caso, las consecuenciasen los oyentes.Emplearáel verbo “decir” o sus

sinónimos(de forma tácitao expresa)paradescribirel contenidode la locución, que puede

hacerlo directamentemedianteuna frasetextual entrecomilladao de forma indirecta(dijo

que...). Si, además,quieredescribirel actoque acompañaa la locución, utilizará verbosde

contenido realizativo, que puedenser realizativos débiles (“reconocer”, “cuestionar”,

“debatir”, “revelar”, etc.) o reálizativos fUertes (“prometer”, “advertir”, “provocar”,

“reprender”, etc.). Y si describelas consecuenciasque tiene el acto de habla en los

destinatarios,emplearáverbosque interpretanla reacciónde los destinatariosdel 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

manifestacioneshabladasy escritas,opinionesu otros pronunciamientos,que tienen su

origen en lo que declaranlos llamados “líderes de opinión”, los expertosen un tema

concreto o unos simples testigos presenciales,sobre los hechos que son noticia. Las

declaracionesseconviertenpor sí mismasen noticias,bien por el contenido de lo que se

diceo bienporel rangode la personaquelas hace.

Todosesostitulareslos agruparemosbajo la categoriade declarativos, en cuanto

que encierrandeclaracioneso actosde habla y han dado lugar a una serie de recursos

periodisticosque los conviertenen unade las clasesde titularesmásabundanteshoy díaen

las páginasde los periódicos.Aunque la mayoriapertenecetambiénal grupo de titulares

designativos,dentro de ellos puededarsetodo el abanicode las categoríasanteriormente

descritas.

Dependiendodel verbo que seutilice paradescribirel actode hablay si la cita es

directao indirecta,encontraremosdistintostitularesdeclarativoscon característicaspropias.

Un titular serádeclarativocon cita textualcuandoel actode hablasereproducea travésde

un texto o unafrasetal como ha sido dichay entrecomillada.Perosi aparecesin comillasy

con el verbo deciro sus sinónimosseguidosde “que”, tendremosun titular declarativocon

cita indirecta.
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Ejemplode titular declarativocon cita textual:

AZNAR: 1~EL CAMBIO ES UNA NECESIDAD OIJE ESTÁ POR ENCiMA DE

DERECHA E IZqUIERDA” (EJ Mu*ido, lunes8 dcfebrerode1993>

Ejemplode titular declarativocon cita indirectay verborealizativ

AZNAR PIDE AL PAÍS QUE NO TENGA MIEDO AL CAMBIO

... (E! Petiádico,limes & defebr

En amboscasos,el periodistasueleseleccionaraquellapartedel discursoquepuede

serrepresentativadel sentidode todo el actode habla,segúnsu propio criterio profesional.

Perotambiénpuedeseleccionarla frasede contenidomásnovedosoo másllamativo. Existe

siempreel peligrode que la selección,al estarfueradel contextoen el que se ha producido

el actode habla,no reflejebienel sentidoque quiso dar el autorasu intervenciónhablada.

Poreso,tanto enla cita directacon en la cita indirecta,el cuidadoenla selecciónde

las palabrasde la declaraciónesfUndamentalparano producir discordanciaentre el titular

elegido y el contenido del acto de habla o, más aún, el sentido que le quiso dar el

protagonistaa su actode habla.Es un retoal queel buenperiodistadebehacerfrentecon la

máximahonestidadprofesional,ademásde unabuenadosisde pericia.

Los periódicostambiénacostumbrana construirsus titularesdeclarativosmediante

unaformulaquemezclala cita directacon la indirectao con cualquierotracircunstanciadel

contextoinformativo, lo que dalugaral titular declarativocon cita mixta.
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Ejemplode titular declarativocon cita mixta:

AZNAR ACLAMADO COMO PR?ESWENTTh WENIMOS CON EL HEME

.

PROPOSITO.DE.SACAR A ESPAÑA ADELANTE

”

(ABC,

Cuandose dicealgo, tambiénsepuededecircon determinadaintencióno sepuede,

además,haceralgo. Es decir, habitualmenteno nos limitamosa hablarsino que realizamos

un actoañadidoa la acciónde hablar,entoncesnos encontramoscon unosactosde habla

muy peculiaresde contenidorealizativo. Esecontenidorealizativo puedesermás fuerteo

másdébil en fUnción del verbo que seutilice paradescribirla acción, inclusopuedeencerrar

una interpretaciónglobal de toda la intervenciónhablada. Igualmente,el periodistatiene

que demostraren estoscasossu oficio y profesionalidadparaelegir correctamenteel texto

queinterpreteel actode habla.

Ejemplode titular declarativocon interpretaciónglobal:

AZNAR PRESKNTA AL?? COMO EL NUEVO PARTIDO DEL CAMBIO

(La anguardia,lunes8 de felitero de1993)

El titular declarativoseutiliza preferentementeparaencabezarnoticiasde actualidad

en forma de actosde habla,como medasde prensa,discursos,declaraciones,entrevistas,

etc.,que suelensermuy abundantes,especialmenteen las seccionesde informaciónpolítica

de los diarios.
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EscuemaX: Nuevaclasificacióndelos titulares

Por su sintaxis

:

• Completo

• Reducido(sustitución,elipsis,acrénimo)

• Defectuoso(sintaxisincorrecta)

Por su complejidad (dementasde titulación);

- Simple (un solo titular).

• Doble (un titular y un antetituloo un subtitulo).

• Múltiple (varioselementosde titulación).

or su coherencia

:

• Lineal (coherenciagramaticalentreelementosde titulación).

• Global(coherenciasemánticaentreel titular, la entradillay el

cuerpodela información).

orso referencia

:

• Explicita

• Implícita

• Presupuesta
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Porsufuncióncomunicativa

:

• Designativo:Informade loshechos(muy frecuentesen lasnoticiasdeactualidad>.

• Temático:Enunciae] temasin designarlos hechos.Es una macroestructurasemántica.

Su referenciaes sólo textual (se suelendar en noticias secundariasy. articulos de

opinion>.

• Refereucial: Informa del contexto(acostumbranausarseenreportajesy artículos).

• Evocador: Alude débilmente a los hechoso al contexto,que suponeconocidos.Utiliza

la asociacióndeideas,los juegosde palabrasy otrosrecursos(abundanen los reportajes

y enlaprensasensacionalista).

• Expresivo:Contieheel ¡unt¿de~vi ta del comunicadormediante u opinión, valoración

o tomade posturafrenteala noticia.

• Apelativo: Llama especialmentela atencióndel lector (más frecuenteen la prensa

sensacionalista).

• Declarativo: Informa sobre actos de habla. Cita directa, cita indirecta, contenido

realizativo, interpretaciónglobal (sueleusarsepara titular noticias de actualidadque

contengandeclaraciones,enúevistas,etc.).Casi siempreestambiéndesignativo.
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Y - ANÁLISIS TEXTUAL DE LOS TITULARES

1.- Criterios selectivosde la muestra

2.- Metodologíadel análisistextual

3.-Aznary elXI Congresodel PP

4.- Cifras del paro

5.- Antesdel debate

6.- Bombasde los grapo

7.- PPy Yeltsin,conproblemas

8.- Resultadosdel análisistextualde los titulares

9.- Conclusionesdel análisistextualde los titulares
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V .1.- CRITERIOS SELECTIVOS DE LA MUESTRA

Para analizar textualmentelos titulares, hemos seleccionadouna muestra estadística

compuestaporun titular de cadaunade las primeraspáginasde seis diarios de información

generaly difusión nacional,publicadosa lo largode los mesesde febreroy marzode 1993

Esteperíodosólo tiene de particularquecoincidecon el momentocronológicoen que, una

vez construidoel gruesode la parteteóricade estetrabajo, tocabaaplicar los preceptosal

análisisconcretodelos titulares.

Se seleccionaronlos cuatrodiarios de Madrid (El País, ABC, El Mundo y Diario-

16) y los dosde Barcelona(La Vanguardiay El Periódico)que tienenla mayor difusión y

encamanquizáel periodismomásrepresentativodenuestropaís.Existe, además,un grado

de coincidenciamuy elevadoen el tipo de noticias que los seis periódicosseleccionanpara

sus primeraspáginas, por lo que tenemosla ventaja de que puedencomparasevarios

titularesdistintosdeotrastantasversionesdela mismanoticia.

La primerapáginade un periódico, como quedóestablecido(véasecap.1.12), es la

máscuidaday en la que seempleanlos mejoresrecursostextualesy visualesparaatraeral

lector. Contieneuna representaciónordenadade la actualidadmás sobresalientedel día y

resumelo principal de las distintas seccionesdel periódico. Tal como veremosen los

resultadosde la encuesta(véasecap. VIII), el mayor esfuerzoredaccional,que implica

directay sistemáticamenteal directordel medio, esel que sehacecadadíaparaponer los

titularesde los textos periodísticosde la primera página.De ahi que nuestraselecciónse
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haya hecho entre los titulares que aparecenen las primeraspáginasde los seis diarios

elegidos.

Parallegar a estaselección,hemosseñaladopreviamentecinco díasespecíficos,que

coincidencon un día laborablede cadauna de cinco semanassucesivas,desdela segundade

febrero hastala tercerade marzo de 1993. Concretamente,fueron el lunes, día 8, de la

segundasemanadel mesde febrerode 1993; el martes,día 16, de la tercerasemanade ese

mes;el miércoles,día24, de la cuatasemanadel mismomes;el jueves,día 4, de la primera

semanade! mesdemarzode 1993;y el viernes,día 12, de la segundasemanade esemes.

Elegimoslos cinco díaslaborablesparaevitar otroscriterios que rigen las portadas

de algunosperiódicosdurantelos dos díasdel fin de semana,en los que las redacciones

estánmenosnutridasde periodistasy suelenrecogerasuntosmás intemporaleso textos

redactadosdurante la semanaanterior, además de añadir llamadas a] contenido de

suplementosy páginasespeciales,asícomo otrostemasque podríandistorsionarla pureza

de la muestra.

Hemos preferido los titulares de las mismas informacionesque aparecíanen la

primerapáginade los seis periódicos,aunqueen algunode ellos no se publicaracomo la

informaciónmás relevante.Cuandono existió estetipo de coincidencia,seleccionamoslos

titularesde mayorrango,procurandoescogeraquellosque aparecíanen másde un diario.

Hayque señalarque, dadaslaspeculiaridadesformalesdel diario ABC, se considera

primerapágina la primerade tipografia y portada la primerade huecograbado.Partedel

contenido de la primera página también suele aparecer en la portada, siendo esa
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circunstanciaun motivo de relevancia informativa para este periódico. ABC utiliza la.

primerapáginade tipografiacomoportadainformativay la primerapáginade huecograbado

como portadade opinión. Analizadadetenidamente,la portadade huecograbadoes casi

siempreun auténticoeditorial diario dondeel periódicotoma posición sobreel tema más

candentedel día, con una foto especialmenteescogida,un breve texto de opinión y un

titular expresivodondesemanifiestasu líneaeditorial.

Tambiénhemosencontradouna excepciónen la portadade El Periódico, en su

edición del lunes. Este diario publica ese día un cuadernillo de deportesque envuelveal

restodel periódico,de formaquela portadade los tunesesla primerapáginadel cuadernillo

de deportes,quedandola primera páginainformativa en el interior. En estecaso hemos

tenidoen cuentala primerapáginainformativa,obviamente.

La selecciónrealizada,queconsideramoslo suficientementealeatoriacomo paraque

sirva de muestraestadística,esla mismaqueutilizaremosen el análisisde la retóricade los

titulares y que veremos en el capitulo VI, aunque allí sólo escogeremosel titular y

prescindiremosde los demáselementosde titulación, comolos antetítulosy subtítulos.

V .2.- METODOLOGIA DEL ANÁLISIS TEXTUAL

Para analizar los titulares vamos a teneren cuentalas precisionesteóricasexpuestasy

comentadasen los cuatroprimeroscapítulos,con el fin de ponera pruebalos postulados
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que se han formulado y comprobar si se sostienenen esta clase panicular de textos

periodísticos,demostrandoasísu solidezo flaqueza.Veremossi el lenguajede los titulares

seadaptafácilmentea esosprincipiosquesonválidosparaotroslenguajesmáscomunes.

Tambiénhemostenido en cuenta,dentrode lo posible, las cuatrocondicionesque

RicardoPérezAmat, apoyándoseen los estudiosde BernardBerelson,señalaque deben

satisfacerlas técnicasdelos análisisde contenido”8:

1 .- Objetividad, en el sentido de que las operacionesde análisis deben estar

formuladas explícitamente con claridad y precisión, de modo que diferentes

Investigacionespuedanllegar a los mismos resultadosaplicándolasa su mismo

corpusde análisis.

2.- Sistematicidad,lo que equivalea que el análisis debe ser exhaustivo-se debe

analizarla totalidad del corpuso todoslos elementosdel corpusque puedantener

algunarelacióncon la hipótesisde partiday metódico-sedebe actuarpor etapas,

segúnun procedimientoordenadoy estrictoquepermitala transmisióny aprendizaje

del métodode análisis.

3.- El análisis de contenidodebe sercuantitativo, es decir debecontenerindices

numéricosobtenidos de mediciones empíricas -frecuencias,correlaciones,etc.-

sobre los elementos del corpus de análisis, para lo cual es necesaria la

descomposiciónpreviadelcorpusen unidadessusceptiblesde sercuantificadas.

‘~ Cft. Ricardo PérezAmal, “Análisis de contenido” en Diccionario de ciencias y técnicas de la
comunicación, EdicionesPaulinas,Madrid-1991.p. 72.
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4.- El análisisde contenidodebebasarseexclusivamenteen el contenidomanifiesto

de los mensajesdel corpusde análisis, estoes, debeconsiderarúnicamentelo que

esosmensajes“dicen” explícitamente,no lo quepresuponenni lo que con ellos se

tuvo la intenciónde “decir”.

Con todo lo estudiadohastaahora y teniendoen cuentaestascondiciones,hemos

dispuesto de una muestrade treinta titulares, corno corpus de análisis, y los hemos

sometido, uno a uno, a un análisis textual, basadoen la aplicación del esquemade la

clasificación,elaboradoen el capítuloIV.2, a modo de ficha parafacilitar la cuantificación

de los resultados,seguido de un comentariomás extenso, que explica los entresijos

destacablesde cadauno de ellos.

En primerlugar, identificamosla noticia, cuyostitularesde su versión escritasehan

seleccionado,con una brevereferenciaa los hechos,lo cual no dejade serunaversiónmás,

perola podemosaceptarparacentrary recordarlo esencialde la noticiay comopunto de

partidaparacomprenderel juegocontextualy de referenciasque apareceen esostitulares.

Hemos reproducido,mediante fotocopias reducidas,las primeras páginas de las que

extraemoslos titularesparaque seapreciemejorla escenografiaque envuelvea cadauno

de ellos. A continuación,hemosvuelto a copiarcadaconjuntode elementosde titulación

(los titulares están escritos en versal y los antetitulos y subtitulos, en caja baja1~9),

119 La palabra“versar’ esde usocomúnen las artesgráficasy provienedela primeraletrade cadaverso
queseescribiaconmayúscula,mientrasque “caja baja” serefiere a los tipos de imprentaque reproducian
lasletrasminúsculasy queestabanenlos cajonesmásbajosdelos chibaletes(especiedearmarios).
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subrayándolosdentro de un recuadrosombreado,y los hemos sometido a un análisis

particular.

Se tabulan los resultados numéricamentede acuerdo con sus frecuenciasy,

finalmente,seexponenlas conclusionesmásrelevantesque sedesprendendel análisisy que

revelanel comportamientoprácticodel lenguajede los titularesen la muestraseleccionada

como“corpus”.

Los rasgostextualestípicos del lenguajede los titulares, que hemosdescritoen el

capítulo111.2, secumplenen todos los casos,por lo cual no ha sido necesarioidentificarlos

en cadatitular. Realmente,todo titular paraserconsideradocomo tal tieneque existir como

texto autónomoe imprescindible,su elaboraciónes de caráctercolectivo y apareceen las

páginasdel periódico de forma icónicamentedestacada.Así ocurre en todos los casosy

cualquierexcepciónse puedeatribuir a erroresde la redaccióno de la confección, que

vienenaconfirmarla regla.
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Y .3.-AZNAR Y EL XI CONGRESO DEL PP

Lunes,8 de febrerode 1993

El día 7 de febrerode 1993, el PartidoPopularclausurósu XI Congresoen un ambientede

gran euforia triunfalistaantelas próximaseleccionesgeneralesque estabana punto de ser

convocadas(secelebraronenjunio).

En esteacto, el presidentedel PP, JoséMaria Aznar, pronuncióun discurso que

tuvo una amplia acogidaen los periódicosdel día siguiente. Toda la prensade difUsión

nacional publicó esta información como la noticia más destacadade sus portadas,

adquiriendogeneralmentela estructurade informaciónsobreun de actode habla.

Pero los periódicosno selimitaron a hacerreferencia-los que la hicieron- a la

clausuradel XI Congresoni a titular con una macroestructurasemánticadel discursode

Aznar, sino que en las proposicionesseleccionadasse encierran otros mensajesque

aparecenmaso menosnítidosy queseguramentetratande reflejar el ambientey el deseode

los militantesdel PPen aquelmomento.Prácticamentetodos los diarios destacaronen sus

titulares de primera página una de estasproposiciones,o las dos: “Aznar puedeser el

próximopresidentedel Gobierno”,“el PPrepresentael nuevocambiopolítico”.
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El líder del PP.candidatoa La Moncloa

Aznar garantiza que
no habrá revanchismo
al llegar al Gobierno
EJ pwldente del PP. José Man. Aznar, pesistizó ayn — ladaa
del xiCOqueo de — partido que — llqaró .1 Goóinuo — Isfro
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maigos”, agregó.

José Masia Aznar sale dcl congre.
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un peopama respaldado por las
bases yst grado de unidad dei PP
que nunca ha TqÑ5tTasAO desde la
transición el espacio político 4 la
derecha del PSOE. También ha
conseguido el respaldo del casto

Apolinar
Rodríguez dice
que han caído
los temores
sindicalesal PP

El secietano de accion sin.
ducal de UGT. Apolinar
Rodríguez. dijo ayer que
con Aznar se bat, de.
resimbado los viejos temo-
res sindicales a la derecha
española’. El representan.
tede UGT, invitado al
congreso del PP. elogió el
discurso de clausura de
Aznar y dijo: «Es fácil que
ci PP construya una alter.
nativa de Gobierno. Por lo
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paldas .1 movimiento san-
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siones.
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control periódico del Cosagmeso de
los Diputados, corno alternativa
al clansa de consupemón.

El presidente del PP trató
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salame definiendo valores con-
trapuestos con frases o actitudes
atribuidas a Felipe González.
“Prefiero abrir las ventanas a le-
yantar las alfombras’, asegisró,
“las ctierstaa claras a las atsdítn-
das de snfano, el aire puro al
ventilador de la porquetia. decir
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lada y sersir a los desasís que mo-
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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 pci-
nonos toda nuestra confianza”. Con estas palabras se despidió ayer
el fundador dei Partido Popular, Manuel Fraga, de José Maria Az-
nar. poco ante, de concluir clxi Congreso del mismo.
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11L3.1.-EL PAÍS

El líderdelPl» candidatoaLaMoncloa

AZNAR GAZt4~iTIZA QUE NO HABRÁ REVANCHISM AL LLEGAR AL

GOBIERNO

Sintaxis: Titular completo.Antetituloreducidoporelipsis.

Complejidad:Doble, con titular y antetitulo.

Coherencia:Globalinformativa.

Referencia:Implícita.

Funcióncomunicativa:Titular declarativocon cita indirectay matiz expresivo.Antetítulo

designativo.

El titular que El Paíspublicó al día siguientede la clausuradel Congresodel PP. presenta

una sintaxiscompleta,sin ningún tipo de defectoni reducción.Es una oracióngramatical

correctamenteconstruida, Sin embargo, en el antetitulo se aprecia una reducción

gramatical,por elipsis de la tercera personadel presentede indicativo del verbo ser.

Tambiénexisteun cambio en el tiempo verbaldel primer verbo del titular, que apareceen

presente(garantiza), cuandoen la entradillay en el cuerpo de la información, el mismo

verbo o sus sinónimosestánlógicamenteen pasado,puestoque es una informaciónsobre

hechosqueocurrieronel díaanterior.El verboen tiempopresente,como hemosvisto, es un
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rasgo típico del lenguajede los titulares y así se aprecia en la mayoría de los titulares

siguientes.

En el espacioperiodístico de la portada, este titular ocupa tres líneas a dos

columnas,deentraday cabeza,lo quele confiereel mayor rangode todaslas informaciones

de esa página. Le acompaña,ademásuna fotografia, espectacularen sí misma (Aznar y

Fraga en el momentoqueva a abrazarse,con el destellode un flash en el fondo), a dos

columnasy más de media páginade altura, centrada,Su pie está encabezadopor un

pequeñotitular (“Euforia electoral”).

Existe coherenciaglobal informativa entre el antetítulo,el titular, la entradillay el

cuerpo de la información. No hay, en cambio, coherencialineal entre el titular y el

antetítulo,porquesondos textos claramenteindependiente.Aunqueen ambosapareceel

mismosujetode la acción(Aznary su sinónimo“el líderdel PP”).

Este titular designa sólo una parte de los hechos que aparecenen el texto

periodístico.Informa de un aspectoque el periodistaconsideracomo el más destacablede

todaslas proposicionesqueencierrael cuerpode la información.

La referenciaa las declaracionesde Aznar es clara, aunque el lector conoce

implícitamente el contexto en el que se han producido y dónde ha sido designado

“candidatoa la Moncloa”. Tambiénse apreciaciertapresuposiciónen la nominalización“al

llegar”. Los tres textosy el pie de la fotogratia que los acompañaidentifican la misma

unidadde referenciainformativade la noticia,esdecir, tienenel mismoreferente,

Pero el elementoreferencial más interesanteprocededel tiempo del tercer verbo

ís;’
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(llegar), queimplícitamenteda por hecho el accesode Aznar, líder de la oposiciónen esa

fecha, a la Presidenciadel Gobierno (“candidatoa La Moncloa”). No utiliza el verbo en

condicional (si llegara) ni siquiera en subjuntivo (cuando llegue), como ocurre en la

entradillay en el cuerpode la información,sino en la formanominaldel infinitivo (al llegar).

El lector presupone,porqueestáen el sentidodel titular, queAznar va a llegar al Gobierno,

esdecir, que el PartidoPopularva a ganarlas próximaselecciones.Porqueno setrata de

que algúndía llegue al Gobierno. Esa hipótesises demasiadoinocente,estámuy lejana,

porque puede admitirse que algún día llegará. Lo que transmitía el contexto del XI

Congresodel PPeraunavictoria inminenteen las urnasy así seentiendeal leerestetitular,

aunqueen él no se informade queha habidoun congresodel PP. Da pordescontadoque el

lector lo sabeporqueel periodistale suponeinformadode esteevento.

En cierto modo, eseelementoreferencialcontieneunaopiniónque procedemásdel

periodistaque del contenidode la informacióny porello podemosconsiderarque guarda

tambiénun tinte expresivo.

Existe ademásun mensaje tranquilizador (“no habrá revanchismo”) para los

socialistas, que ocupabanel Gobierno en ese momento y que, segúnla hipótesisque

defendíaAznar en su discurso,deberianabandonartras la (presunta)victoria electoralde su

partido. Este mensaje corrobora el elemento opinativo anterior y, por tanto, su

expresividad.

Se trata de un titular declarativo sobreun acto de habla con cita indirecta, que

contieneun verbo realizativodébil (“garantiza”).No son palabrastextualesdel discursode
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Aznar, sino queserecogeindirectamentelo que dijo, usandoun verboqueinforma sobrelo

que hizo ademásde hablar(dargarantíasde queharáaquelloque ha dicho).

Resumiendo,nos encontramosante un titular sintácticamentecompleto, con una

elipsis en el antetitulo, que tienela mismacoherenciaglobal quela entradillay el cuerpode

la información.Es declarativo,con unacita indirectaquecontieneun verbo realizativodébil

y cierto matizexpresivo.
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A ESPANA ADELANTE»“Vengo con la lírme decísson de sacar a Espana
adelante Prefiero abrir las ventanas a levantar lasalfombras; las cuentas claras a las auditorías de
infarto; el aire puro al ventilador. Prefiero decir la

4. 1<- 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>
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Aznar, aclamado como presidente: «Venimos con
el firme propósito de sacar a España adelante»

Propugnaun cambiopolítico parala
regeneracióndel sistemademocrático

José Maria Aznar fue proclamado candidato del PP a la presiden-
cta del Goblemno st, la clamar. del Xl congreso de si partido cele-
brado durante el fIn de semana en un ambIente de optImismo y
que el aspIrante a suceder a FelIpe González cerró con un dIs-
curso patriótico y r.generacíenlsta. lleno de chas de Ortega y Una-

«Hayunaizquierdaavergonzadaque quiere
perpetuarseen el podera basede miedo»

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 Es-
paña adelante-. Aznar sostuvo que su partido está oblIgado a rele-
var al PSOE para solucIonar los problemas del país como el de la
corrupción, «porque el que lo ha creado no lo puede resolver-.

El 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 organiza-
ción 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 es-
pera 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 algu-
nos sectores del electorado a un nuevo cam-
bio político.

-Hay una izquierda avergonzada que pre-
tende 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 de-
signado candidato a la presidencia del cb-
tierno.

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 asam-
blea, 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 dedi-
cado a presentar al nuevo Partido Popular
como solución a los problemas de los ciuda-
danos. «Hay quienes han querido una Es-
paña 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 Una-
muno 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, fleco-
sariamente, 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 pre-
sidente 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

m
Clavesdel

• Gobierno
acabado. -Tone-
mos un Gobierno
débil por su ca-
rencia de ideas.
por su división.
por haber perdido
la iniciativa y débil
por la corrup-
ción..

• El PP es la
solucIón. -La
única salida polí-
tica 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 espan-
tajos 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-.

a

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 in-
tención de su partido de -recuperar el presti-
gio 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.

para evitar casos de corrupción, como la de
recuperar los controles en las contrataciones
que han suprimido los socialistas o devolver
al Poder Judicial la independencia cercenada
también en los últimos años, el presidente del
PP esbozó algunas lineas de lo que sena su
política económica con el objetivo principal de
crear empleo y atacó «el enriquecimiento es-
peculativo y rápido- que durante los últimos
diez años se ha puesto de moda en España,.

Aunque reconoció las -muchas obras bien
hechas- en el 92, como la Expo o los Juegeis
Olímpicos. el aspirante a la sucesión de Fe-
upe González aludió a los -derroches innece-
sanos, 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 pa-
rados 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 coniprome-
terse, 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 libera-
lismo. definió así el papel que para él debe
tener el sector público. «Este Estado debe re-
ducir su dimensión para concentarse en las
tareas que le son propias. Con las privatizo.-
ciones de las empresas públicas que propo-
nomos estamos convencidos de que determi-
nados 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 segun-
dad social es un contrato basado en la soli-
daridad entre generaciones- y que es nece-
sano 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 cuen-
tas 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 ESPAÑAADELANTEt1

Propúanaun cqp~~nppplftxco p4ra la r~eney~a6n 4e1 sistema d~mocrát;~x

>

‘1H4ywla izqu~~4~ av~-gonz~la que quier~ pemet~ne enel podera base de miedo

”

Sintaxis: Titular reducidoporelipsis dos.Subtítulosreducidosporelipsis.

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.

ABCjuega 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 noticiay 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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Aznar: «El cambio es una necesidad que
está por encima de derecha e izquierda»

«Hemospasado una
época en la que, coz,
palabras de Unamuno,
en España ha habido
sobra de codicia y
faltade ambición»

MADRID.— José María Amar.
proclamado ayer candidato del
PPa la Presidencia del Gobier-
no, 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 cose-
cisó grandes aplausos de los
compronsisanos del PP. Aznar
prometió un Gobierno —para
todos los españoles, sin secta-
rÉszsos 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 fal-
ta de ambición-. Azoar desgra-
né — propuestasde 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 hacediez años.

«El o*dvo de toda po-
lítica económica es crear
empleo. El PSOE ha
elevuelto con intereses
los palados que enwn-
mi: Un millón más»

E líder popular se compro-
metió a «inverts, la tendencia
de una presión fiscal que no ha
hecho más que crecer hasta
limites isssopostablea».

«Nos podemos compro-
meter a invertir la ten-
denciade una presión
fiscal queno ha hecho
más quecrecer 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
grandesaplausos 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 scatrevió a aparecerpor
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.

«Prefiero abrir las
ventanasa levantarlas
altostras, las mentas
claras a las auditorías de
infarto, el aire puroa]
ventiladorde la basura»

alfombras, prefiero las cuentas
dazas a las auditorias de infarto,
prefiero eí aire puro al venti-
lador de la basura-.

PflL 5 a 9. liMadas a

EN EL#MUNIJG)

12/tas autoridades de la India
deslscui la especial relacál de
Felipe Gonzálaz con las vacas
• 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 mala-
dero por encargo de su padre-

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

• 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

EN 20 SEGUNDOS CON TECNOLOGíA LASER

DEJE DE SER MIOPE
‘Ii ‘1 1 __________ III rl 1 ‘ti

iii

1V se suma hoy a la
precampañaasumiendo
las principalestesis
de los ecologistas
• El manifiesto que presenta,á
Anguila propugna un -nuevo nrsod.lo
de desarrollo humano y sostenido-

MADRIO—Irquierda Unida sc suma
a partir de hoy a la precasupalía elec-
toral con la presentación dr un «Ma-
nifiesto 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 garan-
ticen un «nuevo modelo de desarrollo
huisiano y sostenido”.

En la primera parte del testo se
hace un análisis muy crítico de la ges-
sión socialista.

pá. se

— OS MañaAznar— A _____al *cumo00,5 el que elsesauróayer as congreo d~ Ps,bdo Popular., FERWJW o.avtts.>
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111.3.1-EL MUNDO

Ofrecetui aobie*todelPartidoPovu]ar“paratodoslosesn~ñolest

’

AZNARz ~EL CAMBIO ES UNA NECEMDAI) OVE ESTÁ POR ENCIMA DE

Sil

Sintaxis: Titular reducidoporelipsis. Antetitulo reducidoporelipsis.

Complejidad:Doble, con titular y antetítulo.

Coherencia:Lineal entreel titular y el antetítulo.Coherenciaglobal.

Referencia:Explicita.

Funcióncomunicativa:Titular declarativocon citadirecta.Antetitulo declarativomixto.

Este titular presentauna reducciónsintácticaporelipsis del verbo “decir” o de alguno de

sussinónimos.En el antetitulo la reducciónvienedadapor la elipsis del sujeto, que esel

mismoqueel sujetodela oracióndeltitular.

Los doselementosdetitulación, eltitular y un antetítulo,ocupantreslíneasacuatro

columnas,de entraday en mitad de la página.Su composiciónes la clásicade titular y

antetitulo.Le sigueunaentradillapococorriente,cortadaen cuatrocolumnas,y unaversión

resumidade la noticia en un cuerpo de la información reducido, con llamadaa páginas

interioresy a un editorial. Encimade todos los textoshay una gran fotografla de Aznar

exultaste,vitoreadoporel público-
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La amplitudde la fotografiay el titular, las cincopaginasinterioresdondeseamplia

la información con todo lujo de detalles, y el editorial que dedica este periódico a los

hechos,danideade la granimportanciaqueesterotativo le concedea la noticia.

Entreel titular y el antetituloexistecoherencialineal, al compartirambosel mismo

sujeto. Asimismo, la coherenciaglobal con la entradillay el cuerpode la informaciónno

dejalugaradudas.Todoslos textosremitena los mismoshechos.

La referenciade ambos elementosde titulación a las declaracionesde Aznar es

explícita, aunquesepresuponeel conocimientoque el lectorpuedatenerde otros detalles,

como la informaciónsobreel escenariodondese produjo el acto de habla,porquele cree

informado de esascircunstanciaspor noticias aparecidasen otros medioso en ediciones

anteriores.

La elecciónde determinadasfrasesdel acto de habla de Aznar en el titular y en el

antetitulono soninocentessino que encierranunareferenciaañadidaen el sentidode quela

derechatambiénpuedehacerel cambio. “El cambio” fue el principal argumentoempleado

porel PartidoSocialistaen la campañaelectoralquele llevó al Gobiernoen 1982. Ahoraes

el PartidoPopularel que propugnaestaidea,como necesidadque estápor encimade los

partidos.Sin embargo,sepresuponeque esun cambio socialque serápropiciado por un

cambiode gobierno.Petono de cualquiergobiernosino porun gobiernodel PP, porquela

idea-tUerzadeestetitular esla necesidadde que el PartidoPopularsustituyadel PSOEen el

Gobiernoparaqueseproduzcael cambioquenecesitael país.

Dentro de su fUnción comunicativa, tenemosdos elementosde titulación que
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contienensendosactosde habla.El titular esdeclarativo,con cita directa,mientrasque el

antetituloesdeclarativomixto con unacita indirectay unacita directa.
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Gutiéntz y Redondo abren el proceso
para una futura fusión de CC 00 y UGT
La unificación organíca se desarrollará con extrema prudencia y tardara vanos años
-D-
Los máximos dirigentes de
CCOO y UGT han sondado
abrir urs proceso que descoto-
cari en la fusión de las dos
organizaciones en un único sits-
dicato, según Isa podido saber
este periódico de fuentes sin-
dicales solventes.

Antonio Guti6rrez y Nicolás
Redondo, secretarios generales
dc CCOO y UGT. respectiva-
mente. desean extremar la pru-
dencia en el desarrollo de este

proyecto, que durará vatios
años, para romper la resistencia
de. algunos sectores sindicales.

El mayor avance para la fsstn-
es unidad sindical se produjo
en la última reunión de las
cúpulas de UGT y CCOO,
cuando las dos centrales acor-
daron la creación de sus pri-
meros órganos conjuntos, peo-
cedusnientos para superar las
discrepancias puntuales y evitar
la confrontación en las eleccio-
nes sindicales del próximo año.

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 lalso-
nl planteada por el Gobierno.

Estas medidas sc suman a
otros compromisos cenados el
pasado año, como el de repar-
tine al 50 por IÚ~ las subven-
ciones del Estado y la repre-

sentación en las instituciones.
Fi proceso de urtificación sin-

dical cuenta con la oposición
del Gobierno. t.as centrales han
adoptado medidas preventivas
ante la posibilidad de que los
socialistas maniobren para divi-
dir 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 social-
demócrata de UGT. Pág 61

ffiv~nuna~
depnÉítudónde
niÑEenfre2yl2
añasdeedad que
opemenValenda
VALE&O4
Agentes de la Guardia Civil
tnvessigan en la Comunidad
Valenciana y en otras pro-
vancias las conexiones de una
red de prostitución infantil
en la que aparecen corno víc-
timas niños y niñas entre los
dos y los 12 años de edad
que son sometidos a pric-
tacas sexuales con el consen-
timiento de aus padres.

El magistrado íitsslax del
juzgado de Valencia qur Ira-
mita las diligencias y coor-
dina la investigación policial
ha ordenado la detención y

el posterior ingreso es pri-
sión de uno de los supuestos
responsables de esta ted y
mantiene una intensa bús-
queda para cotsfltinsr posi-
bles ramificacionesde la mis-
ma en las provncias de
Albacete, Murcia, Alicante,
Barcelona y Tarragona.

Plig.l9

-e-
Triunfa del Madrid y
pinchazo del Baisa
frenteal Tenerife
El Tenerife de Vaidano
empató a un gol con el [larga
en eí Nou Carssp mientras
el Madrid sigue en racha y

salvé el trámite dc Burgos.

El Atlético ganóal
Español y espem la
decisión de Irureta
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
2 Millones
~ Sin Comisiones.
s A plazo de 1 mes.

Desde 24,5 Mq 13% TA.E.

Depósito Atlántico
Su rentsh¡1¡dudgámntizde

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
PPdurantelos

tres días 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 U:
Bruisola, el

compromisario

más anciano. 1Págs. 5,6 y 7Editorial,Pág. U R

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.

Funcióncomunicativa:Titular temático,con interpretaciónmacroestructural-

La sintaxisde estetitular escompleta,no existenreduccionesgramaticales.Se trata de un

titular simple que, curiosamente, adquierela forma inusualde titular de pie de foto, en

caracteresdemasiadopequeñosparael lugar preeminenteque ocupala noticia en primera.

El escenariode esta información presentaun recuadrode entraday cabecera,a cuatro

columnasque encierrauna gran fotografia de Aznar abrazandoa un militante del PP, un

titular, como hemosdicho, en caracteresmuy modestosy un pie de foto, a modo de

entradilla-resumen.Remitea trespáginasinteriores,dondeseampliala información,y aun

editorialen el queseexpresala opinión oficial delperiódico.

Quizá esta composiciónresultealgo anacrónica,porque no parececoherentela
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importanciaque el periódicoconcedeala informacióncon el papelsecundarioqueotorgaa

su titular. Podemospensarque el periódico quiere centrar la atencióndel lector en la

fotogratia,pero éstatampocoesmuy espectacular,por lo quetambiéncabriapensaren un

deseoexpresode restarespectacularidada la información.

La coherenciaglobal no dejadudas,esla mismaparael titular y parael texto del pie

de foto. Diario 16, ademásde informarde que ha habidoun Congresodel PP,captacomo

ídeaglobal de lo ocurridoy del contenidodel discursode Aznar, que el objetivo principal es

el triunfo electoral en las próximas elecciones.Es una macroestructuraque resume el

contenidodel discursode Aznary de la informaciónsobrela clausuradel XI Congreso.

Su referenciaa los hechoses,si cabe,másexplícita que en los titularesanteriores.

En este caso se señalaconcretamenteel Congresode] PP y el sentir general de que el

triunfo electoral estabaal alcancede la mano. Este periódico centra el mensajeen el

fortalecimientocon queel PPha salidode su Congresoparaalcanzartriunfo electoral.Pero

tambiénesuna conclusiónextraídapor el informador,que proyectóla finalidad del acto

institucional del partido: conseguirla victoria en las urnas.No presuponeni da por hecho

que el PP vaya a obtenerese triunfo sino que expresael deseoque se desprendedel

discursode Aznary del ambientedel propio Congreso.

Es un titular temático, en forma de macroestructuraque resumeel cuerpode la

infonnación,que contieneunainterpretaciónglobal de los hechos.
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DEPOPTSS

Traspiédel Barj~a
en el CampNon
anteel Tenerife

ISARCELONA. - Sí 8ar~a sufrió ayer
un usapió en elCaro, Nou. ante el te-
nenfe de Valdano. con eí que única-
mente pudoenstsatar(l.l). El equtpode
Ctvyff. ote resUdo un notable
Sm. tropezó ros el bisen flusbol del equ¡-
pocastano, que se adelaniden rl marca•
dar. vacias a l)enycía. enspatando el
defenaaPgblo.PAOINAS lOa 12

Arthur Ashemuere
de sida contraído en

una transfusión
pAsa. is

Aznarpresentaal
PPcomoel nuevo
partidodelcambio
‘Nuestrapropuesta-dice-arrancadela recuperación
dela ideadeEspaña”.páginas11, 12, 13y editorial

r.~ -;
‘2

MAflRID. — El presidente del
Partido Popular y candidato a la
presidencia del Gobierno en las
próximaselecciones, José Maria
Aznar. aseguréayer que el PI>es
el paftido del cambio “sin trau-
,nasysin ningún riesgo”. “Nadie
tiene que temer nada de nuestra
Itegada al (iobiernc9’ dijo, para
af,adirque ‘nosevasderribarlo
que está bien hecho por el sólo
hechodeque no se nos haya oc,>-
nido a nosotroil En la clatjsura
del Xl congreso, Aznar lanzal
unapropuesta Que “arrancade la
recuperación de la idea de Espa-
fía, quca vecesparece doginida”.
Entrelaenforia de losmilitantes,
Aznar explicóque “un gobierno
delPP noserá un gobierno excí,>-
yente, sino integrador, no será
un gobierno partidista, sino na-
cional, no venimoscon ániínode
revanclial

INDICE
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lnternadoual a

• . .11
la

Sociedad yclada¿.a .... 25

fIVISTA
El n,anttluzníerno
nocturno dcl metro

TaInlalde
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St¿sj,endídos los vuelos o Sarajevo y Zagreb

El plandepazde
OwenyVance,al
bordedel fracaso

NUEVA YORK - La conferencia de pazsobre
Bosnia-Herzegovina se encuentra al borde det
fracasodefInitivo. 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 ínodifl-
qtaea sustancialmenteel plata flaen-Vance. Entre
tanto. ayer suspendió el puente aéreo bunsaní-
taxis,. Sarajevoj~ye1os a Zapeb$*~tt~

.Agusd. y Stoíehke.

“2
Ja.. Man. Asan ha alalia a, el ngrne del PP unas Jo,.aia. rapteta de euforia

u

Oca — echachas 5 t ge “tate..,..” — el arag,ttt. da Sajen
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ffi.35.- LA VANGUARDIA

AZNAR PRESENTAAL?? COMOEL NUEVOPARTIDO.DEL CAMBIO

“Nuestrapropuesta-dice-arrancadela recuperacióndela ideadeEspafia

”

Sintaxis: Titular completo.Subtitulo reducidoporelipsis.

Complejidad:Doble, con titular y subtitulo.

Coherencia:Linealentreamboselementos.Coherenciaglobal.

Referencia:Implícita.

Función comunicativa: Titular declarativo con una interpretación

declarativocon unacita directa.

El titular escompletoen cuantoasu sintaxis,mientrasqueen el subtítulo encontramosuna

reduccióngramaticalporelipsis del sujeto.

Los elementosde titulación estánformadosporun titular, compuestocon grandes

caracteres,a tres líneasy cuatro columnas,que aparecemuy destacadoen cabezay salida

de página, y un subtítulo. Hay un envío a las páginasinteriores donde se amplía la

información. Destacanlos espaciosen blanco entre las líneasdel titular que resaltan las

letras.

Másabajohayunafotogratiaa doscolumnasdondeAznar saluda,entreaplausos,a

global. Subtítulo
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los congresistas.Al ladoestáel cuerpode la informaciónen formade versión resumida.

La referenciaa los hechosquesonnoticia, el discursode Aznar, es explícita, aunque

no se den más detallesde esos hechos,que el periódico los presuponeconocidos. La

Vanguardiasiguela misma líneaargumentalque otrosperiódicos,aunqueesmásexplícita

ya que señalaal PP, por indicación de Aznar, como el partido que abanderaahorael

cambio.

Del discursode Aznar sólo destacaque éste presentaa su organizaciónpolítica

como el “nuevo partidodel cambio”. El nuevocambio, porqueanteriormente,en 1982, el

cambiolo acaparóel PSOE.Aquí incluso se presuponela consecuenciadel cambio, que no

esotra másque el relevo en el Gobierno.Aunqueel subtítulo aclarael sentidopolítico del

cambio quepropugna.

El subtítulo esuna cita directa que recogelas palabrastextualesdel discursode

Aznary que, segúnel periodista,explicanel sentidopolítico del cambio quepropugna.Esta

frase puede interpretarsecomo un deseo de volver a la unidad de Españafrente al

autonomismoexacerbadoque podrían proclamabanalgunos partidos regionalesen ese

momento. El lector puedesobrentender,especialmentesi es catalány sensibleal hecho

diferencial de su región, que la ideadel cambio que propugnaAznar tiene muchoque ver

con ¡avueltaal centralismo,sobretodo si relacionacontextualmenteel titular y subtítulo.

Aquí nos encontramoscon un titular declarativoque contieneuna macroestructura

semánticadel discursode Aznar que resumeel contenidodel actode habla.El subtítulo es

tambiéndeclarativo,con cita directa, y vienea aclararel sentidodel titular, tantomás en
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Cataluña,región dondeLa Vanguardiatiene su mayoraudiencia.
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111.3.6.-EL PERIODICO

~t$ria enlaclausuzadel 11~ Congresode]P

AZNAR PIDE AL ‘PAÍS OVE NO TENGA MIEDO AL CAMBIO

El licler delPPsepresentacomola renovaciónfrenteal continuismodePel

Sintaxis: Titular completo.Antetítuloreducidoporelipsisy subtítulocompleto.

Complejidad:Múltiple, con titular, un antetítuloy un subtitulo.

Coherencia:Global.

Referencia:Explícita.

Funcióncomunicativa:Titular declarativocon una cita indirecta. Antetítulo designativo.

Subtitulo declarativocon unainterpretaciónglobal.

El titular y el subtítuloestánformadospororacionesque presentansintaxiscompletas,sin

reducciónni defecto.Enel antetítuloencontramosla elipsisdeJ verbo “haber”.

Estoselementosde titulaciónpresentanuna complejidadmúltiple, con el titular, un

antetítuloy un subtitulo.El titular estácompuestoen los líneasa todapágina,igual que los

otros dos elementosde titulación. Debajo hay una fotografia, centradaa tres columnas,

dondeapareceJoséMaria Aznar saludandoen el marcodel CongresodelPP. Tambiénhay

unaseriedefrases,destacadasa modode sumarios,y un brevetexto que remite al editorial

y a dospáginasinteriores.Podemosdecir que es la noticia más importantede estediario.
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Sin embargo,dadaslas peculiaridadesde El Periódico,los lunespublica un cuadernillode

deportesque envuelve al resto de las páginashabituales,quedandola portadade este:

cuadernillocomo portadade la edición, mientrasque la verdaderaprimera páginaqueda

embutidadentro. Así pues, en la portadaque ve el lector cuandova al quiosco aparece

comonoticiamásimportanteel resultadodel partidoBarcelona-Tenerife.

No existecoherencialineal entrelos tres elementosde titulación, mientrasque la

coherenciaglobal de estoscon los hechosesclara.

La referenciade los elementosde titulación a los hechosesexplícita. El titular y el

antetítuloremitenal discursode Aznar y el subtítulo al ambientedel marcoen el que se

pronunció. Da a entenderque se va a producir un cambio dc Gobierno en las próximas

eleccionesy enlazacon la ideaque otros diarios destacan,en el sentidode que no habrá

revanchismo.El revanchismo,entendidocomouna actitud de venganzapartidista,es lo que

desechaAznar. Se presuponequesi no hay ánimo de venganza,tampocohay por quétener

miedoal cambio.

El antetítulorefleja el ambienteeufóricode victoria que serespirabaen el Congreso

del PP. viniendo a corroborarel mensajedel titular. Completaese mensajeel subtítulo al

concluir queAznar representala renovaciónfrenteaFelipe González.

El titular esdeclarativo,concitaindirectay verbo realizativodébil. El antetítuloes

designativoy el subtítuloesdeclarativocon unainterpretaciónglobal.
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V .4.- CIFRAS DEL PARO

Martes. 16 de febrerode 1993

La DirecciónGeneralde Estadísticadel Ministerio de Economíay Haciendapublica

periódicamentela Encuestade Población Activa (EPA.) que contiene los datos más

recientessobreel númerode personasque no tienentrabajoy su evolución,así como las

cifras del empleo creadoy destruido. Estos datos se han convertido en uno de los

indicadores más importantesde la economíaporque revelan si el momento es de

prosperidado de crisis económicay haciadondeevoluciona.

En febrero de 1993 ya estabanuestropaís en plenarecesióneconómica.El dato

oficial del númerode paradosvino a corroborarla tendenciade la crisis a sermásprofunda.

Peroademás,esenúmerosuperóporprimeravez los tresmillones, unabarrerapsicológica,

un topemitico, trasel cual se presumíala depresióneconómicamásimportantedel periodo

degobiernosocialista.Ese fue el sentidoqueadquirióen las primeraspáginasde los diarios

de informaciónnacional.

Entodos los casossetratade informacionessobreel mismotexto que dio a conocer

la Dirección Generalde Estadísticadel Ministerio de Economíay Hacienda. Todas las

informacionestienenidéntico origen, pero cadadiario interpreta,documentao destacalo

que consideramás importanteo lo que esperansus ]ectoresque destaque.Algunos
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enriquecenla noticia con declaracionesde miembros del Gobierno, los sindicatos y la

oposición,situándolaen un contextosociopolíticomásamplio.

La relevanciade la cifrade paradostambiéntieneunagran trascendenciapolítica ya

que el PSOEprometió crearun millón de puestosde trabajodurantela campañaelectoral

de 1982 que le llevó a] Gobierno, Cualquier referencia al paro adquiere, pues, una

importanciacrucial, tanto paracriticar una política económicasi el paro crece, como para

alabarlasi el paro disminuye,o pararecordarpromesaspolíticasincumplidas.
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Casi3 000 empleosdianosse destruyeronduranteel ultimo Inmestrede 1992

El paro bate todas las previsionesy afecta
ya a másde tres millones de españoles
La realidad ha sido asueto peor que la previ- rm leadatoa de la Eacst. de Población Ae- la barrera deI 20%, lo que supone — de cada
alón más desfavorable, Durauste cl áltimo tal. tiva. El éwrnero de desempleados smnnerutó — cinco peines que quieren trabajar. Elmliii,-
mestre del pasado año el puro se diaparó has- 480.000 a 1. largo te i992 —.6k el óltiaeso tse de Ecenomis, CarIes Soldiaga, naaaaifeetó
taalcafhara3.047,l2flpersonaa.Sesrstade trimestre reglatró un crecimiento de uyereoBnelaaqueaetr.tadewsdaeo”tuls-
la cifra mía alta de la historia de España. se- 266.470—. Mesando la taa.de paro a saperar te, sorprendsste”.

La crisis de la economia capado-
lasigue 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 secto-
res de la produ~ión. El paro en
los servicios sc díaparó en el útti-

Los obisposoptan
en un sondeo por
el cambio y votan
a Elias Yanes
parapresidente

Los obispos españoles op-
taron ayer por el cambio
de nnnbo en la Conferess-
cía Episcopal Española,
cuya presidencia deja hoy
el cardenal Ángel Suqula.
En la votación de sondeo.
previa a la eleeción defini-
tiva de hoy, los prelados
apoyaron mayoritaria-
menle al arzobsapo de 2,-
ragoza. Elias Vanes. como
candidato a la presidencia.
Un resultado que [sientes
eclesiásticas interpretan
como un voto de castigo
hacia el equipo asIstiste,
con Suquis a ¡a cabeza, al
que responsabilizan dc
desvítalizar la Conferen-
cía. La candidatura del
arzobispo de Barcelona.
Rícard Maria Caries, que-
dó en aegssndo lugar en el
sondeo, ¡“lalsa 22

mo trimestre, con 116.000 em-
pleos menos. También la indus-
tria registró un claro empeora-
miento: 74000 puestos de traba-
jo destruidos en los tres últimos
meses.

El Ministerio de Economia
justifica el aumento del desem-
pleo por “el deterioro de la co-
yvntura económica» y reitera su

defensa de la moderación sala-
rial como mejor antidoto. “La
evolución del empleo en 1993.
aunque depcnderá básicamente
de la recuperación de la activi-
dad, también estará influida por
los aumentos salariales, dice el
miniattfso.

El aumento del paro en Euro-
pa preocupa especiatmente a tos

Doce. Ayer, el Ecofin (Consejo
de Ministros de Economia y Fi-
nanas> adopté el compromiso
de elaborar una maci-oencss~ta,
país por pais, sobre el problema
del desempleo, en la idea de con-
vocar posterionisente un Conse-
jo de Ministros ¿atraurdinario
para debatir cómo enfrentarse a
este problema. liWaea 39,46

Desmanteladaen Franciala
mayorfábricadearmasdeETA
Una acción conjunte de las poli-.
cina francesa y española permitió
ayer desmantelar en Binan —la
población de los Pirineos Atlírni-
ces frsn~es donde en — de
1992 cayó la dirección etana— la
poncipal fábrica de arnina yexplo-
sivos & la banda Samio ala. Fuen-
tes de la lucha n,stiterrouisia en Es-
paña consideran que te trata de la
operación más nisportante en la
lucha conúa ETA desde la caída
del colectivo Arlapalo.

La policia encoestró en el sóta-
no de un chalé, comprado por
ETA a nombre de un ingeniero

francés, toneladas de material
para fabricar metralletas, pisto-
laay morteros, sai como exploai-
voay dispositivospara artefactos
y cartas bomba. El taller estaba
en sin escondrijo al que se acaz-
dis por una trampilla hidráulica.

EJ ministro del Interior, José
Luis Corctzera, dijo ayer en (3ra-
nada que la operación habla sido
posible gracias a las detenciones
efectuadas la semana pasada y
calificó de muy importante” el
golpe dado a la banda terrorista.

~ l3’y íd
- EdisosiaienlalO

Gonzáleztrata
de motivara los
parlamentariosdel
PSOEal verlos
“bajos de tono”

Fi jefe del Gobierno ysecreta-
rio general del PSCIE. Felipe
González, intentó ayer, du-
rante casi tres horas, dar áni-
mos y convencer a los dipu-
tados y senadores socialistas,
a los que encontré “desani-
mados y bajos de tono’, de
que existe un ‘proyecto reno-
vador de cambio que lidera
su partido. Lareunión se cele-
bró Con la signiticat’rva ausen-
cia del suMiera dos del PSOE,
Alfonso Guerra. y en ella
Gonzáles insistió en apartar
soda sospecha de con-upción
y en separar dcl partido a
Quienes se pueda demostrar
que se han enriquecido con
procedimientos injustifi-
cados.

González aprovechó la
reunión para criticar al Parti-
do Popular, del que dijo que
lis salido de tu congreso sin
un proyecto politico.

Nás 15

su—
~I3

El alcaldeanundará
hoy los~ses
d&Matanzoy Ortiz

El alcalde dc Madrid, José Ma-
ns 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 en-
si

5 afectará a otros sombres:
Esperanza Aguirre, hasta aho-
ra responsable de Medio Aro-
biense, se ocupará también de
las tareas que desempañaba Or-
tú, y Maria Antonia Suárer re’
levará a Matanzo.

lE J&di P*Imfrmu ante
empr~años en Madrid
su mterís porla
gokrnabllidadde Es~ña

19 Ro]r~¡nflhnaitqna
centradvi~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
losdatosdeaudrencia

EducacL~n
Firswdeddthlo

EDicIOi 05 MADRID

7 1
‘.55ta ue~sT

Agentes de la policía tranosas. en la puesta del chalé que albergaba a fátrka clara
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111.4,1,-EL PAÍS

Casi3fl09 emn1~osrilaríassedestmyétonduranteel C¡ltúnnírimesvrede1

EL PARO BATE TODAS LA PREVISIONESY - AFECTA YA A MAS DE TRES

MILLONES DE ESPAÑOLES

Sintaxis:Titular y antetítulocompletos.

Complejidad:Doble, con titular y antetitulo.

Coherencia:Global.

Referencia:Explícita.

Funcióncomunicativa:Titular designativo.Antetitulo designativo.

Porsu sintaxis,amboselementosde titulación soncompletos,sin queexistanreduccionesni

construccionesgramaticalesdefectuosas.

La complejidadesdoble, con un titular, compuestoa dos lineasy cuatrocolumnas,

en cabezay entradade página,y un antetítulo subrayado.Estascaracterísticasformalesle

confieren el lugar más destacadode la primera páginay, por tanto, de esa edición del

periódico.

No existe coherencialineal entre el antetitulo y el titular. Cadauno es un texto

independiente,aunqueambos,junto con la entradillay el cuerpode la informacióntienenla

misma coherenciaglobal. Todos los textos de esta información hacen referenciaa los

2113



EL TITULARDELA NOTICIA

mismoshechosque, en estecaso,son los datospublicadossobreel númerode paradosen

España.

Aunque la referenciaa los hechosque son noticia es explícita, el lector puede

encontraruna referenciaimplicita cuandointerpretala primerapartedel titular: “E] paro

batetodas las previsiones”. Si las cifras del paro son superioresa las previstas,podemos

deducirinmediatamenteque alguienprevióotrascifrasmásbajas.La referenciaimplícitase

encuentraen el hecho de que durante los días previos a la publicación del dato, los

creadoresde opiniónhabíanaventuradoalgunascifraspordebajode la oficial.

Tambiénpodríaindicar que esteíndice crece más de lo previsto o que crece sin

control, lo cual encierra cierto grado de descalificación sobre quienes tienen la

responsabilidadde detenerese crecimientoo, al menos,de, prevermejor su evolución. La

superaciónde los tresmillonesde paradosapareceaquí como el puntoen el que suenanlas

alarmassocialessobrelagravedadde la crisis económica.El antetítuloañadedramatismoal

titular, puesofreceel datode la galopantepérdidadiaria de puestosde trabajoen el último

tramodel períodoanalizado.

Tanto el titular como el antetituloson designativos,informan sobrelos hechosque

son noticia de actualidad.En el titular encontramoscierto matiz expresivopor cuanto

encierraunavaloraciónde estoshechos,comohemosvisto al analizarla referencia.
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EN ESTE CASERÍO FA8RICADA ETA
¡AS ARIViAS Y LAS BOMOAS CON LAS

ODE COMETIO SOS OLTIMOS ASESINATOS

— e,

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 «muy importantes el

nuevo golpe asestado a la banda criminal.
(Editorial e información en páginas interjoresí

a

1,
FelIpe González

(eABC, Diario de Economía.)

EL DESEMPLEO
ALCANZA LA CIFRA MÁS
ALTA DE LA HISTORIA

DE ESPAÑA:
3,047k000 PARADOS

SOICHAGA PIDE EL
APOYO DE LA CE PARA

LA FLEXIBILIZACIÓN
DEL MERCADO

DE TRABAJO
(aMO, Diario de Eaoooml.’)
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Gonzálezy Soichagaechanla culpade todo el
fracasosocialistaal desorbitadoaunentodel paro
ParaGonzález,la última tasade parados

“es una noticia más quepreocupante»
El ministro, asustadopor las cifras, dice

que no se puedenadelantarlas elecciones

1992 se cerrócon la mayordestrucciónde empleodesdehace12 años

El fltJtflefO de parados rebasé a finales del año pasado los tres
millones de personas superando así las previsiones más pos1-
mistas hechas recientemente tanto por organismos Internaciona-
les como por el propio mInisterio de Trabajo español, Según los
datos difundidos ayer por Estadística, el número de parados cre-

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 reco-
nocer que las datos -arroían tristeza y preo-
cupación- 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 posibili-
dad de convocar elecciones anticipadas corito
reclama la oposición al Gobierno para acabar
con la incertidumbre económica. Según Sol-
chaga, 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-

Madrid
cié en 480,000 personas en 1992 hasta alcanzar los 3047 millo-
nos, la cifra más alta de la reciente historia de España. Tanto el
presidente del Gobierno como el ministro de Economia se mos-
traron ayer preocupados por las cifras de paro, que el propio Fe-
lipe González situé como prioridad número tino del Ejecutivo.

lar marcada por la angustia, el miedo o el pe-
simismo-.

Según los datos difundidos ayer de la En-
cuesta de Población Activa, tan sólo en el úl-
timo 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 tri-
rnestre 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 fundamen-
talmente a la destrucción de puestos de tra-
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
nuevos empleos el número de parados ha
crecido en algo más de novecientos mil hasta
alcanzarse una tasa de paro a finales de
1992 del 20.06 por 100 de la población ac-
tiva. 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 últi-
mos 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

Serrano, 5. MADRID
La Esencia de lo Autentico

advertido hace unos dias que en 1993 Po-
dnían 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 si-
gue 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 convergen-
cía y la mejora de la productividad son la me-
jor forma de combatir este fenómeno, informa
Gonzalo López Alba.

González manifestó que la EPA “es la noti-
cía 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 go-
biernos 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 des-
censo debe asocíarse como algo -inexora-
ble-- con el proceso de modernización

(Páginas 41 y 42. —ABC, Diario de Economía.)

¡
IS(FF 1rFFFF4T44~
IFFFFFFFFFF~;

198283 84 85 86 87 88 89 90 911992

IV’ Trimestre

nt
198283 848586 8788 89_9091V



EL TITCJJJIRDELl NOTJCL4

111.4.2.— ABC

GONZÁLEZ Y SOLCRAGA ECJIAN LA CULPA DE TODO EL FRACASO

SOCIALISTA AL DESORBFrAnO AUMENTO flEL ?ARO

ParaGonzá1ez~la últimamsadeparados½unanoticiamásquepreocu

;

E] - ministro,asustadoporlascifras, dicequeno senuedenadelantarlasel

19~2secerrócanlamayordestrucciónde empleodesdehace12 aftas -
Sintaxis:Completaen todoslos elementosde titulación.

Complejidad:Múltiple, conun titular y tressubtítulos.

Coherencia:Global de caráctertemático.

Referencia:Presupuestaen el titular. Explicita en los tressubtitulos.

Función comunicativa: Titular referencial con una interpretación contextual y matiz

expresivo.El primersubtítuloes declarativomixto; el segundosubtítuloes declarativocon

unacita indirectay tinte expresivo;y el terceroesdesignativo.

Todos los elementosde titulación son completos en su sintaxis. Sus construcciones

gramaticalesno presentanreduccionesni incorrecciones.

Su complejidadesmúltiple, con un titular y tres subtítulos.El titular constade dos

lineas compuestasa toda página y centradasen la cabecera.Dos subtítulos están

enfrentadosy formadospordos líneasa columnay mediacadauno, mientrasque el tercer
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subtitulo estáformado por una sola línea a tres columnas,es decir, a toda página. La

entradillaestápartidaen dosbloquescompuestosa columnay mediacadauno. Más abajo,

embutidosen el cuerpo de la información, aparecendos gráficos, a una columna, que

muestranla evolucióndel empleoy del paro respectivamente- No existenotrasnoticiasen

estaprimerapágina.

Sin embargo,la portadade huecograbadoda prioridad a unanoticia sobreETA. La

que comentamosquedaen segundolugar, ocupandoun tercio de una columna, con una

fotografiade FelipeGonzález,quetiene un gestopreocupado,un simple titular y el envio a

páginasinteriores.

No existecoherencialineal entrelos elementosde titulación, Cadauno esun texto

independiente.La coherenciaglobal entreestoselementosesde caráctertemáticomásque

informativoya quehacenreferenciaadistintoshechosque sólotienenen comúnel temadel

paro. Peroadvertimosque el texto del titular contieneuna conclusiónque no seencuentra

en los demáselementosde titulación ni en la entradillay tampocosedescribeen el cuerpo

de la información.Los hechosa los quehacereferenciaestetitular no existeno setratade

unaconclusiónerrónea,fruto de unapresuposiciónincorrecta.

Es un titular referencialque contieneunainterpretaciónde caráctercontextualque

vamásallá de la simple informaciónal situarla noticia del paroen un contextopolítico más

amplio.

Relacionael datoofrecidopor el Ministerio de Trabajocon otrasdos informaciones

queseprodujeronsimultáneamente:las declaracionesdel presidenteGonzálezy del ministro
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de Economía.Mezcla la noticia, sobreun texto facilitado porel Ministerio de Economíay

Hacienda,con dos actosde hablade cita indirectay verbo realizativo fUerte (“echan la

culpa”).

Pero ademáslanza la opinión de que ambosactoresechanla culpa del fracaso

socialistaal aumentodel paro. O lo que es lo mismo, que Gonzálezy Solchagaadmitenel

fracasode su partido(su propio fracaso)y señalanal crecimientodel paro como el motivo

de esefracaso.

Sin embargo,ni los subtítulos,ni la entradifla, ni el cuerpo de la información

informan o aclaran que González y Solehagareconocenrealmente “todo el fracaso

socialista”, por lo que pensamosque es una deducción referencial que interpieta el

periodistaal sobrentendertal extremo.

ABC, dentrode su líneade oposición,culpaal Gobierno,personalizadoen González

y Solchaga,del aumentodel paro y, en el titular, atribuye a ambosel reconocimientodel

fracasosocialistapero estono seencuentraen los demástextos de la misma información,

por lo quedebemossuponerqueesfruto de unainterpretacióny de lapropia expresividadu

opinión del periódico.
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Bendito aquel qué isa encontrado SU trabajo; que no pida aa-o felicidad (Cartde)

EL MAYOR NUMERO DE DESEMPLEADOS DE LA HISTORIA SEGUN LA ENCUESTA DE POSLACION ACTIVA

3.047.120 parados
&~&esyo12nnysoLo6taiencon~omdefln¿do
—Endaño9dnqavn4lWXempleosmásdebmitadenduianommes’oe—
Soldiaga sosáeneque oiohayramnespwvqueelg¿sñnismoseñistoieen la econo,mae.spiñola»

MADRID.— 3.047120 españoles
se encontraban sin empleo al
acabar 8992. Nunca, ci’ la
reciente historia económica. sc
había alcanzado un cifra tan ele-
vada, aunque ya durante el prí-
n,er trimestre de 1986 y 1987
se ssuperara muy ligeramente la
cifra de loa tres miunnes.

La Encuesea de Población
Activa del cuarto trimestre
refleje un empeoramiento pro-
gresivo del mercado laboral. Dc
hecho, de los cerca de 40 millo-
nes 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
179.990 puestos de trabajo,

Entre los hombres. el paro
alcanza al 16.10% de la pobla-
ción activa y entre las mujeres
al 27%.

Tras conocer estos datos, el
ministro de Economia, Carlos
Solchaga, manifestó su preocu-
pación por las cifras, pero, al
mismo tiempo, señaló que «no

Médicos deI 12 de
Octubre informan
a) juez que no se
responsabilizan de
las vidas humanas
• Advierten al juzgado de
guardia que el colapso de
urgencias impide u-ejer-
citar la asIstencia con la
mínima calidad necesaria-

MADRID,— Los médicos y
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 inicia-

tira fue tomada a causa del
colapso que sufren las
urgencias de este gran hos-
pital, que smpide u-ejercitar
la asistencia con la mínima
calidad proresional y huma-
na rueossana..

P~A1

hay razones para que el pesi-
mismo se instale cts la ecotsonsia
española».

Sus palabras contrastan con
tas que pronunciaron todos tos
agentes sociales y polllicos, que
coincidieron en responsabilizar
a la política económica del fuer-

te incremento del paro y de la
destrucción del empleo.

UGT manifestó que las cifras
constituyen un auténtico u-desas-
Cre nacional”; mientras que
Comisiones Obreras recordó
que ahora hay más parados que
en 1982.

Un portavoz de la patronal
CEOE manifestó que el año
1992. junto a 1984. ha sido ci
más «cruel, desde el punto de
vista del empleo, y que ésta es
la peor noticia económica en
muchos años.

NtM. EdItorial su- pfliaaí

PAKrrO Y OTROS MIEMBROS DE LA CUPULA LA USARON COMO VMENDA

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

Un mecanismohidráulico abría una entrada secretay ¿2ba pasoa
un complejode 2(k) rn2 con k2bora&ode explosivosy galería de tim

Bll)ART.— La Policia francesa
descubrió ayer en Bidars la
fábrica de ansuas de la organi-
zación terronsta ETA en un
tétano oculto en un caserío pro-
piedad 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 bom-
bas-lapa. El complejo, de más
de doscientos metros cuadrados,
contaba con una galería de tifo
en una sala insonorizada donde,
previsilsíemente los ten-oristas
probaban las armas que fabri-
caba,,. -

El esaeflo Que ocultaba esta

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
ingeniero frazucés era utilizada
habitualmente por los dirigentes
etarras como snienda.

u•áp,sji’

Guerrano asistea la
reuniónde González
con el GrupoSocialista
alegando«compromisos
personalesprevios»
• El presidente asegura que tiene
la sensación de que tos
parlamentarios del PSOE -están
bajos detono y faltos de ánimo—

• 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 Gon-
zález. y el Grupo Parl;smentario
Sooalists, por «compromisos perso-
nales previos» que tenía que atender.

González se reunió por primera vez
¡ con los diputados y senadores de su

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

¡ rueda de prensa, Suene la sensación
de que u-están bajos de sorio y faltos
de ánimo».

El presidente del Gobierno reco-
¡ rsoció 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

EN EL4r~MUNDO

16/BiancaJagger.a Bosnia sc
están cometiendo unas abra-
ciones sexuales inimagInables>
Enaswsia con ¡a a
mu er ile MK*

r ahwvadom en
la & i

4O$jliVifl dé ~au-i

grup il en
«Eguaiay Nona —

27/Cardenal Suquis: «E único fre-
no 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
in tandaclMde pulidos y

kidu~*a 1comqxtánpata
Sqanfaat»~~údel
bonuíSr de .11*3

flhiflaSpCO nra~rE~Á~

El caaerio —i itgrñro Irarucés Pl.,r. Fapnt. utilizado por ETA como fábrica de atInas. are
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LLTu-4u-3. EL MUNDO

El mayarnúmerode deserrnileadosdc la bisto*iaseaúnla encueatadepoblaciónactiva

3.047.120PARADQS

De los 40 millones de esp

indefinido

-Enelalio 92.

Sokhagasostieneque 11w hay razonespn cusel nesimismose instale en la economía

flIC

Sintaxis:Titular defectuoso.Antetitulo reducidopor elipsis SubtitulosCO

Complejidad: Múltiple, con un titular, un antetituloy tressubtítulos.

Coherencia:Lineal entreel titular y el antetitulo. Coherenciaglobal informativa entrelos

elementos de titulación, excepto el tercer subtitulo, y el cuerpo de la información.

Coherenciaglobal temáticacon el tercersubtítulo.

Referencia:Explicita.

Función comunicativa:Titular apelativo.El antetitulo y los dos primerossubtitulosson

designativos.El tercersubtitulo esdeclarativomixto.

La reduccionesgramaticalesque hay en el titular son de tal calibre que caen en la

incorrecciónsintáctica, ya que el uso de cifras sólo es correcto en textos técnicos. Sin
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embargo,sufUncionamientocomo oraciónde texto no tieneproblemas.En el antetitulohay

unaelipsisdel verbo ser , mientrasquelos subtítulossonsintácticamentecompletos.

Sucomplejidadesmúltiple, con un titular acuatrocolumnas,centradoen cabeceray

situadoen entradade página;un antetítulosubrayado;y tres subtítulosen cursiva. Todos

tienenunasola línea de texto. No existe entradilla destacada,aunqueel primer párrafo del

cuerpode la informaciónpuedecumplir estafUnción. El cuerpoesunaversión resumidade

la noticia queenvíaauna páginainterior y al editorial. Todo ello muestraquesetratade la

infonnacióna la queestediario concedela mayorimportancia.

Entreel titular y el antetítuloexisteuna relaciónde coherencialineal ya queambos

forman un solo texto, mientrasque los subtítulosson textos independientes.Es clara, por

otraparte, la coherenciaglobal informativa entreel titular, el antetitulo, los dosprimeros

subtítulosy el cuerpode la información.El tercertitular mantienecon los demáselementos

unacoherenciaglobal temática.

La referenciaa la informaciónsobrelos datosde la encuestade poblaciónactivaes

explicita, inclusoen el tercersubtituloqueesunadeclaraciónsobreestoshechos.

Dada la construccióndel titular podemosconsiderarloapelativo, de construcción

poco frecuente,ya quecasi nuncaseempiezaatitular con una cifra numérica.El antetitulo

y los dos primeros subtítulos son designativos, mientras que el tercer subtitulo es

declarativomixto.

El Mundo consideraque dar el dato exacto del número de parados es lo

suficientementesugestivocomo parallamarpor si mismo la atencióndel lector, sobretodo
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si quedagráficamentebien destacado,como esel caso.Este periódico entiendeque sus

lectores,en general, estántan familiarizadoscon las cifras del paro que, cuandoleen este:

titular, sepercataninstantáneamentede queseha superadola barrerapsicológicade los tres

millones.Esaesla apelaciónqueencierra.

Sin embargo,tras la fUerte contenidoapelativodel titular, este

casi exhaustivamenteen el antetítuloy los subtítulos,lo que ha dejado

titular. Encontramosaquí unaclara fUnción apelativaparaatraer al lector

siga leyendoy, de hecho,en seguidaobtieneel restode informaciónbajo

subtitulosquecontienenotrasproposicionesdestacables.

periódico explica,

de informar en el

con el fin de que

la forma de unos
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Diario16-
Ediciúss Madrid • Año XVIII. Número 5.679. Precio: 1W pesetas. Madrid martes lb de febrero dc 1993 e Información y Prensa, S. A.

El paro alcanza ya los tres millones de
personas, la cifra más alta de la historia
Economía dice que los datos de la EPA se deben a los excesivos aumentos sa/añales
-mv
El número de parados ascendió a 3.047.120
personas a finales de 1992, con lo que supe-
ró su máximo laistético, según los datos
de la Encueata de Población Activa (EPA)
dados a conocer ayer por el Instituto Naeso-
nal 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.
El desempleo ha superado la barrera de

icis tres millones de personas un año antes
de lo previsto vor el Gobierno, que espera
medio nilhién de desempleados más en 1993.

El Misaisterio de Economía dijo que el

incremento del desempleo se debe a los
excesivos aumentos salariales. Su titular,
Carlos Soleltaga, admitió qoe los datos del
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.recesión es precisa lacooperación
de toda la sociedad.

u-El Gobierno no quiere ni querrá nunca
el despido libre», declaró contundente Car-
los Solchaga ayer en Bnlselas, y se lamenté
de que «algunos tdentsflqsieti la negociación
sobre flexibilidad laboral con despido para

Sge enpáQina ¡5 no sentarte a dialogar- Ptgs-
53y54

Desmantelan la mayor fébdca de amias de EFA
Una operación conjsanta de las
Policías española y francesa
pezsssitió ayer el descubrimiento
de la mayor fábrica y altnac¿o
de armas y explosivos de ETA,
situada en el sótano de una casa
de tres plantar, en la localidad
de Bidael, ea el asnoeste fran-

c¿s, donde hace cag un año fue una galería para prácticas de
detenida la cúpula de la ciega- tiro, se han encontrado varias
nización terrnrts’a patotas, matertal pan elaborar

En el chale, que disponía de explosivos, elementos para

«La mejorsoluciónpolíticas
Joad Banlonuevo

fabricar metralletas, así como
granadas del tipo do ta kea.

Este es el trecer rass golpe
contra ETA, Itas e descubri-
miento de amplia docusta-
ción en la cooperativa Sokoa,
enl9Sáyla detenciéndela
ciipalla etarta, el año pasado

PIg.-6 también en Bidart. Págs. Syá

Gonzálezpide
«disponibilidad»
a susdiputados
paracontinuaro
dejarSUS CSr~OS
e
El presidente del Gobierno
y secretario general del
PSOE, Felipe González,
inyecté ayer moral a los par-
lamentarios socialistas si
decirles que aún se puede
recuperar la mayoría u-con el
trabajo diario y nuevas
ideas», aunque les pidió dis-
ponibilidad para continuar o
dejar sus cargos.

La disponabílidi-td. junto a
la innovación de ideas, fue-
ron los dos ejes do le inter-
vención de González ante el
plenario del Ontpo Parla-
mentario Socialista.

El vicesecretario general,
Alonso Guerra, no acaidió
a la reunión, en la que si
estuvo presente el vicepre-
sidente del Gobie:mo, liareis
Sena.

González dije que los
órganos del partido son
~ uienes determinarán si

uerra será o no coordina-
dor de la campaS-a electoral.
El lider socialista afinsió en
nseda de Prensa que tenía
la impresión de que el Gru-
po Socialista estaba bajo de
tono y con un cierto desá-
nimo. Reconoció que el
PSOE está bajo de reflejos
y admitió que lssn perdido
tres o cuatro pinItos en las
recientes encuestas. Pág. 7

ajuezGw~Á>nsienta
en el banquillo ak~
gumdiasciviles
del «~soUCIFA»
a
El juez de la Audiencia
Nacional Baltasar Garzón ha

~esado
a todos los miem-
Guardia Civil per-

— tetaecientes 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 confi-
dentes, supo DIARIO 16 de
fuentes próximas a la sliStfllC-
ción sumarial.

EstIre agentes y conáden-
tas, G.nén seistasá en el han-
quino a 18 implimdos en el
‘ao UCIFAs, que hasta
ahora sólo eran inailpade» ea
situación de prisión prensa-
das e incondicional. Ng. 12

Mi V~rjLIO

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

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
presentó Los

nuevos
miembros del

Comit¿
Ejecutivo de su

partido. Masar se
comprometió
ante el Rey a
defender las
libertades, el

Estado de
derecho y la

unidad de

convencimiento
dc re su

de Gobierna
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~.3.t- DIARIO 16

EL ?ARO ALCANZA YA LOS TRES MILLONES DE PERSONAS.LA CIFRA

Economiadiceaaelosdatosdela EPAsed Wosaumentos

Sintaxis: Titular reducidoporelipsis Subtitulo completo

Complejidad:Doble,con un titular y un subtitulo.

Coherencia:Global informativa.

Referencia:Explícita.

Función comunicativa:Titular expresivo. Subtítulo declarativocon un acto de habla

indirecto.

En el titular existeunareduccióngramaticalporelipsisde ¡a cópula“que” y el verbo “ser”.

La sintaxisdel subtítuloescompleta.

Tiene complejidaddoble, con titular y un subtítulo. El titular estáformado pordos

lineas,a cuatro columnas,de entraday cabecera,y el subtitulo poruna sola línea. No hay

una entradilladestacadatipográficamente.El cuerpode la informaciónestácompuestoen

dosbloquesde columna y media, separadosporuna viñeta de unacolumna que remite al

restode la tira cómicaen unapáginainterior, en la que FelipeGonzálezrevelaun gestode

preocupaciónmirandoal titular. Estetexto tiene la forma de versiónresumida,con envio a
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páginasinteriores.La informaciónestávaloradaperiodisticamentecomo la más importante

deesaedición.

No hay coherencialineal entreel titular y en subtitulo.La coherenciaglobal entrelos

textosde la informaciónesde carácterinformativo

El titular esexpresivoya que introduceun matizvalorativo del propio periodista,y

el subtítulo esdeclarativocon un actode hablaindirecto. Lo destacablede estetitular es

queintroduceel elementoexpresivode valorarquelos tres millonesde paradoses“la cifra

más alta de la historia”. Lo cual es discutible porqueseguroque en Españaha habido

muchosmásparadosen otrosmomentoshistóricos.Habria que aclararque esla cifra más

altadesdeque secuentaoficialmenteel númerode personasque buscanun trabajoy no lo

encuentran.Esaaclaraciónno estáen el cuerpodela informacion.

El subtítulo es un acto de habla con cita indirecta que viene a explicar

interesadamenteel contenido del titular ya que refleja la explicación del Ministerio de

Economiaqueechala culpadel aumentodel paro a los quepiden aumentossalariales.Esta

idea enlazacon la negociaciónde conveniossalarialesque suelehacerseen el primer

trimestrede cadaañoy que estabaen el contextode la noticiaque comentamos.
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4 PESIMISTADISCURSODE DESPEDIDADE SUQUÍA. PÁGINA 31>

LA VANGUARDIA
MARTES, IáDEFEBRERODE 1993 Futidadaen 1881 pordoncarlosydoneartoloinéGodó Número 39.946 100ptas.

El parosuperalacota
delos tresmillones
Enelcuartotrimestrede1992sedestruyeronenEspaña266.000puestos
detrabajo, delos cualescasi un terciocorrespondea Cataluña
r-->.-rv.

1 1~w. -—~~ O
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MADRIIA — La economia españoladestrsi-
yó es el ilt¡mo trimestre del pasado liño
26647pempleos yelparosupera lacotade Ion-
3 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 an-
íes. y cl núncrode parados ha aumentado du-
rante 1992 en 410920 personas. cilrasquc no
tienen precedente- La destrucción de empleo
ha sidoenested sino trimestre del992 partí-
culasrnente 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 y rl PP pide
el adelantode las elecciones- PÁGí~A 6’

Alfonso Guerra excusó su asistencia a la reunión por motivos personales

”

Gonzálezanimaasusdiputadosahacerfrente
a las dificultadesparaganarlaselecciones

MMADRID. — El presidente Felipe González se reu- que sc celebrarán en otoño, según afirmó. A la reu-nióayercon elCirtapo Parlamentario Socíalista.alque nión asistieron diputados, senadores y curoparla-dijoencontrar”bajodetono”,yleanimóatsacerfren- metasarios. mientras que Alfonso Otaerra escusé su
tealasdifacultadesytrabajarparagarsarlaselecciones asistencia “pormotivos personales”. PÁGINA 16 Felipe González entre Martin fosal, Sena y Beneste
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La banda terrorista sufre un durísímo golpe tras serdescubierta su base mas importante

CaeenBidart la fábricadearmasdeETA
BAYONA. - La fábrica de amias de ETA fue descubierta

en el subterráneo de tan chalet en Bidart, localidad francesa
donde hacecasi tan año fuedetenida la cúpulade laorgani:ca-
ciMa terrorista, con lo que el aparato de arniarnetato de la
banda ha quedado desmantelado. Fuentes policiales la cali-
fican como la base más importante de ETA que se haya cts-
contrado nunca, y señalan que en ella se ha niarnafacturado
lanaayorpaate de las armas de la banda desde ¡986. La otga-
nización fabricaba pistolas ametralladoras, granadas y ex-
plosivos. El desoabrúniento sc hizo tras la detención el pasa-
do viernes del ide de arniamerito de ETA, Pedro Maria Go-
cospe Lestxtandi, ydel propietario del chalet, Pierre Fragane.
Una trampilla de oemento, oculta bajo la moqueta del sóta-
no, peentitia el acoeso al subterráneo, de unos 200 metros
cuadrados, mediante un sofisticado mecanismo eléctaco
qtae seponía en martha aliiairoducirun destonailladoren —
aeouefloaauiem. PAOMSíS. 14TasTamal

DA! Y »t S~WSt
08105 121M1551#U5 Df ‘882

El auhtaníne del chalet ha acosdido dsadu- lfldan Ubeda des,au-
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111.4.5.-LA VANGUARDIA

EL PARO SUflRL& LA COTA DE LOSTitESMILLONES

Enel cuartotrimestrede1992sedestruyeronenEspaBa26&OO0puestpsdetrabajo.de los

cu4lescasiun terciocontseondenaCatalu?Ia

Sintaxis:Titular completo.Subtitulocompí

Complejidad:Doble, conun titular y un subtítulo.

Coherencia:Globalinformativa.

Referencia:Explícita.

Función comunicativa:Titular designativo.Subtitulo designativo.

Tantoel titular como el subtítulo tienenuna sintaxiscompletasin reduccionesni defectos.

Su complejidadesdoble,con un titular de doslíneas,compuestoen grandescaracteres,a

todapáginay en cabeza;y un subtitulo dedoslineas, en cursivay tambiéna todapágina.

Debajohay tresdiagramasquemuestranla evolucióndel númerode parados,del númerode

empleosy la tasade paro,respectivamente.El cuerpode la informaciónesun resumenmuy

coflo, casiunaentradillaque remiteaunapáginainterior. Se trata, sin duda, la información

másvalorada.

La referenciade los elementosde titulación y del cuerpode la información a los

datos de la encuestade la población activa que publicó el Ministerio de Economíay
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Hacienda,esexplícita.

El titular es designativo igual que el subtitulo. El periodismo económicoutiliza.

frecuentementelos diagramasy el lenguajecientífico-técnicoparaexpresarla evoluciónde:

determinadasmagnitudes.En estecaso, puedeentenderse“la cota” como el punto mas

elevadode esediagrama,querepresentaunacrestaen estadística.

En el subtítulo seaportaun dato significativo. Indica el porcentajede paradosde

Cataluña.Un indicio másde la fuertevocaciónregionalde La Vanguardia,apesarde quese

distribuyaen otrosámbitosterritoriales.
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en Francia la fábrica
de explosivos de ETA

I La factoríaestabaen elsótanode
un ~serfoaun kilámetm de Bidart I Los terroristaselaboraronendn~

años1TOGO kilos dearenalyamosal I DeterudosmcedePsis6 francesespor
aiqraetarTasy oajltarsusard¡ivos

PA.lNAa 3,4 Y aTOIAA.

Quena da
plantán a Felipe
oit la reunión
de los diputados
socialistas
Madiid — Manso Gijerrs rucase
notario general del PSOE, dio
~antóniayerarleiipe Gc<irález y
a les diputados y senadores so-
calistas que se reulteeon en el
Congreso pata diseñal las fincas
ITraestras dr les últimos fletes
de legislatura La ausencia de
Guerra. que se debió oleisímen-
te a eeriwrotiuaoe paracnalet
aúoslnidos con anieeioridad. dis-
~islo incluso a tápustados gue-
rustas, que consideran mIres-
caidibe dar una Imagen honogé-
raraen esta etapa preelecloral
.Áote¿a ‘e

El Barqa pierde
a Beegkamp, que
jugaralos
próximos tres
años en el ínter
k,isterdaeii — El holandés Peri-
rus Bergkarep anuncié ayer su ‘1-

d-a~e rio, el ínter de Milan poe
tres lemmnadas El club teMario
caeró el traspaso en solo tres
des adelantáj-iae a la knen-
Sa. que parecía el equipe melo.
cóocado para licItar 8 delantero
de 4a, y 8 Barcea, que tain~
beli aspeaba a coeitratatt El mi-
ter pagará bines 5~) millones
de pesetas en sana c<IerSó& que
reMare el fichaje de lein teik.
cantrecampata del A$5
PÁOINA47

Madrid - Los cospes esciefietes elegirán hoy al

sustituto del cardenal kgei Sucriua 8 frente de te
Conf erarios Epacopel tipeAda El aradoispo de
narcalona, Raed Maria Caetes. le penaste ~ne e
candidato taverito para raesidír 8 Epicopedo. ~-

go para 8 que tantán se uajan tea wddati,aa
de ion arzdasccs de Zaragoza Etas Vanes. Santa-
go de Cworslda. Míceso Maule Romn. y Graita-
da Fems’~ Setíeatiári

La opoón de Cañes — sine coerponsenda
perlas decaeracionea Carnadas a~.r peri te

SER a tueeutas del Erascopado catalán, en tas que
— aseganba que les corpas catalanes re saltan
dispuestos a caer tu apoyo a Caries pera o reala,
eiñ&cnñ ate ~lea¡acatalana.

nameospo de ~id. Angel S.a~i~ le desp-
dió ayee de a’ narto durante Cee aAoe el frente
del Epacc

1sedo ~-i un retrato catasfrofihla de lo
socoded Ca~a- SQia— Netreae,
— —h patee te ewY,.d&, mer~ — It
~* pesann-, aoay S.
IeÁGSEA 21

El paro rompe todos
los récords al superar
los tres millones
Madrid — El numero de parados
se titad al cierre dc 1992 en
3047 20 personas, la cifra n,an
alta de la histora reciente de Es
piña, sepan los datos lacríriados
ayer poe el yislitssts Naciorsal de
Estadística Durante el alto pasa-
do el psío aumento en 466920
personas, cítra que supone un ín
cremento diario de más de 1
personas En 1992, también se
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
más imponinles registradosdes
de hace más dediez anos

La cura de parados al finalizar
1992 supera los interieres ré-
cadi de los primeros Ismesíres
de lose y ite?. casando hubo ya
más de 3 millones de deser,iplea-
dos En el cuarto trimestre el paít
creció en 258 166 parlonas y se

destruyeron 266 410 posalos de
nabab uros 2-~ err~seos da-
riosí El indice llega al 2(iOESe, ci
rineel mes altodesde 1995
PAGadA U

1Vinieron hasta par sstJ2j
Sr aAcc le aaebiisa..e.edaa- Le.’ ata. de anciana.

-a.asataL. — roa7ní¿a
tC•Cta. Fas. ~ ~tCeS.

I~qa. epa,.

le ‘edre ~1
— —~i~& 4.- » st

~ r

Resumen de la lomada en la ultama página

La policía desmantela

Saldo trimestral
del paro en 1992

tl-fl

tas-,
LÍAS fil

— ~ — Q-————

Loa hu a. Loa 53mierrúta del Epaespado están rerasidos en Mamnca

Caries, favorito para ¡elevar a Suqu¡a

a.,. —re. — es— int — 5—s aaefli.. — aína..a G.e. iLae son.. Fa IW~i S~ —
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mt4a6.-EL PERIÓDICO

EL PARO ROMPE TODOS 11)5 RÉCORDS AL SUI>ERAR LOS TRES

Sintaxis: Titular completo.

Complejidad:Simple.

Coherencia:Global.

Referencia:Explícita.

Funcióncomunicativa:Titular apelativo.

Estetitular presentauna sintaxiscompleta.Es un titular simple de tres lineas, compuestoa

dos columnasy centradoen salidade página.El cuerpode la información es una versión

resumidaque remite a una páginainterior. Estáacompañadode un gráfico que muestrael

paroen el primertrimestrede 1992. Estainformaciónocupael tercerlugaren importancia.

La coherenciaglobal entre el titular y el cuerpode la información es de carácter

informativo,mientrasquela referenciaa los hechosesexplicita.

Se tratade un titular apelativoqueexageraparallamar la atención.Si la información

sobrela cifra deparadosla publicabanlos diariosanteriorescon titulares que semovian en

el terrenodesignativo-interpretativo,el que publica El Periódicocontieneademásun gran

dosis de apelaciónal emplearel lenguaje (“rompe”, “récords”, “superar”) para atraer al
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lector. En la mismalínea que los anterioreshablade superaciónde cierto limite, sin dar la

cifra exacta,perocon la particularidadde a?~adirleun léxico queseduceal lector.
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V .5.-ANTES DEL DEBATE

Miércoles.24 de febrerodc 1993

El debatesobreel estadode la naciónes un actoparlamentariode primerorden en

el que e] presidentede] Gobiernoexponesu análisisde la situación politica y las acciones

que emprenderáen el futuro próximo. Los partidos de la oposición, por turno, dan su

opinión sobreel discursodel presidente,aportansu punto de vista sobrelos problemas

políticos y sobrela exposicióndel presidentey hacenpropuestasque luego sevotan en el

pleno de] Congreso.Se debatenlos temasmás sobresalientesy se extraenconsecuencias

sobrelos apoyoscon quecuentael Gobiernoparaseguirsu labor.

Todoslos mediosinformativosprestanunaatenciónpreferentea esteactoque suele

durardosdías, inclusosetransmiteen directoporradioy televisuon.

Tan es así que desde el momentoen que el Gobierno o su grupo parlamentario

anunciaqueseva a celebrarel debatesobreel estadode la nación,los periódicospublican

gran cantidadde noticias y comentariosen tomo a los temasque se debatirány las

posicionespreviasde las quepartenlos distintospartidos.

El crecimientodel paro, como consecuenciamásdirecta de la recesióneconómica

queempezóa finalesde 1992, aparececomo el temaestrelladel debate.Así lo recogenlos

periódicosen sustitulares.

233



EOiCiO4 DC MAifliO

EL PlUS
DIARIO INDEPENDIENTE DE LA MAÑANA MÉCIt*DQLES 24 QE FEBRERO & 5905

Rsdaccíórí. Administración y Talísres- Miosen Vijate. 40’ 2*057 Madrid, ~ <91133702 ce Precio: Ice pesetas/Alio xviii Ñúnitítl 705

Partidosy sindicatoscoincidenen quehay quecrearempleo

El debatesobreel paro, primer duelo
preelectoral entre Gonzálezy Aznar
El presidastedei Gobierno, Felipe González, y el líderdel prima par-
tido de la oposleló José Man. Antar, protagonizarán el próximo
¿5.2, ni el Cosgreso de los Diputados. — prima eisfrcetamieoto pre-
electoral. 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 ple-
no descenso electoral, necesita
recuperar la ioiciativa En contra
de lo habitual, no será el ,ninis.
510 de Economía. Carlos Soicha.

ga. quien defienda las medidas
del Ccstsscrno.

A Misar le pilló ayer por aor-
presa esta otan o de enfeenearse
taza acaza con González. El Par-
tido Popular contaba en principio
con que duelo se produjera en
el pleno sobre el estado de 1 os-

ción. que lis sido aplazado basta
abril, para nocoincidir con la pro-
bable denotasocialista en las dcc.
~oes ffl

Fastidie y sindicatos continua-
roo plantando ayEr propuestas
econói,sicaa pasa cres’ empleo y
remediar el ambiente de crisis so-
dal. Todos coind~. desde el PP
basta [U. pasando por los eladio.
tos, os que pan aw esapleo hay
que poeasear la inversión. yama
pública o pila-ada. Todos senDos-
Izan también más flexihlescon los
críteríoa de convergencia de

F1
01. 15, 35 y 39

La inversión extranjera
retira 100.000 millones
del mercado de deuda
tos invertores extranjeros han
vuelto a replegarse. abandonan-
do 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 01k-
radorcs Los nietrados vivieron
ayer una jornada más de nervio-
sismo por loa temores aúna po-
SibLe 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 eco-
nomía española y la incerti-

dumbre politice paría prosínsí-
dad de elecciones generales
contribuyen a aumentar la des.
confianza. El Banco de España,
mientras tanto, intentó tran-
quilizar los mercados, pan lo
que dejó ayer el precio oficial
del dinero en el ¡3%. aunque
los tipos en el iniertsancario au-
mentaron al 19%.

Le moneda española pasa-
cié 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~ sobreel
scgnnnentoa 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 pri-
vados, ya que puede vtilnerar la
independencia ;ssdsoal

E¿liouiateo la página 12

2 Fi ¡ajan miÉro
italiano sointa la
confwnnal Parlamento

5 ls gotjtt~~Vffi
r lflaflffl~Ian contra
Yelisin mMo~ú

9 WruOirWqiwfruÉa
dc anan~rafrael
la ‘~ijelta dekus
pal~tnosde~rtados

~ Vm mudar como
comi~ño de Información
a
a su jubdaaón

23 Rñkaba afirma qir
la reforma de la
en~ann ~riala nisna
induso con más dinero

24 Am~y di~~¡añde
Juan&net úbran la
rekldia y el fr~do
Ilterano del ~Ñor

Futuro

Clinton pactacon Gatt el envio Las tropasespañolasdejaránlos
de ayudaaéreaal estedeBosnia Balcanessi falta la financiación
El presidente de Estados Uni-
dos. Bilí Clinton, y ci secretar o
general de tas Naciones Unidas.
tiutros Cali, pactaron ayer el
envio urgente dealimentos y su-
ministros 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 lanzamientode provisio-
nes los aviones tendrán que vo-
lar 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. consi-
dera quela operación aérea po-
dris endus’~r la posición de los
serbios y per>udicar las posibili-
dades de ne5ociacsols-

Pd.e 3~4

El Gobierno eapsñol advirtió
ayer-que retirará a finales de
abril astas ‘ropas desplegadas en
Bosnia ti para entonces la ONU
no ha resuello los problemas re-
ferentes al aumento de los costes
deis operación, que hastaahora
Isa corrido csclusivamencc a car-
go de los paises participantes.
España exige además —Segtin
afirmó en el Congreso cl tisular
de Defensa, Julián García Var-
gas— que sc clasifiquen las ca-
racteriseirasde la misión y ladii-
ración de la mtama.

El coste de la presencia mili-

cas española en Bosnia-llene-
govtns, iniciada a principios de
no-síenibre, se cWró en su siso-
mento en 1500 millones dc Pe-
setas, pero esta cantidad se Isa
visto rebasada por la amplia-
ción del contingente, que abon
llega a 930 militares.

El lunes se reiniciaron los
convoyes de ayuda por la ruta
de Mostar, bajo responsabili-
dad de la Legión. Loe camiones
ya no son escoltados durante eí
vsa)e, sitio que la vigilancia te
muza niedíanse conircIta os la
carretera. Pt 15

un grupo de ciudadanos de Esos’ <Croacíal se reisgia de las bombas w*io st lueto en si sótano — 0* SíiViOfld&
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111.5.1.-EL PAÍS

P~rtidosy sindicatosóoincdenenquehay auecreáremple&

EL. DEBATE SOBRE EL PARO..PRIMER DUELE> PREELECTORAL.ENTRE

.

GONZÁLEZY AZNAR

Sintaxis: Titular reducidoporelipsis. Antetituloreducidoporsupresiónde artículos.

Complejidad:Doble, con titular y un antetitulo.

Coherencia:Global temática,

Referencia:Implícita.

Función comunicativa:Titular expresivocon matiz apelativo. Antetítulo declarativocon

interpretaciónglobal.

El titular presentauna reducciónpor elipsis del verbo “ser”, mientras que la reducción

gramaticaldel antetitulovienepormedio de la supresiónde los artículosdeterminados.

Su complejidadesdoble, con titular y un antetítulo.El titular constadedos lineasa

tres columnas,en cabezay entradade página.La entradillaestádestacadaen negritay a dos

columnas.El cuerpode la informaciónes una versiónreducidade la noticia que remite a

páginasinteriores.Setratadela informaciónmásvaloradaen estaediciónde El País.

No existe coherencialineal entre los dos elementosde titulación. La coherencia

global de los textosde estainformaciónestemáticaporquemezclados hechos,el debate
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sobreel estadode la nación,que previsiblementesecentraráen el paro, y las propuestasde

partidosy sindicatosparacrearempleo.El temacomúnesel paro.

La referencia del titular a los hechos es implícita ya que se desprende

inmediatamentede sucontenido.La referenciadel antetituloesexplícita.

El titular esexpresivo,puesel periodistainterpretaque el debateserá el “primer

duelo preelectoral”.Conestainterpretación,el periódicotratadesituarcontextualmenteen

un ámbitomásamplio el debatesobree) estadode la nación.El antétítuloesdeclarativocon

la interpretaciónglobal de lo que manifiestanlos representantesde los partidos y los

sindicatossobreel empleo.Viene a anticipartambiénel contenidoprincipal del debateya

quemuestrala preocupaciónmáspatentesobrela que se suponequediscurrirádel “duelo”.

No informa,en cambio,de que el debatequeanunciaseva aproduciren el desarrollode un

actoparlamentariotan señaladocomo el debatesobreel estadode la nación,hechoque el

periodistacreequeseguramenteconocela mayoríade los lectoresde esteperiódico.
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GONZÁLEZ LE TIENE
MIEDO AL DEBATE D~L

MADRID, MIERCOLES 24 DE FEBRERO DE 1993 ESTADO DE LA NACION

El Gobierno anunció ayer el aplazamiento del debate sobre
el estado de la nación, que podría celebrarse. en función
de la agenda de Felipe González, el 31 de marzo o el 20
de abril. El ministro de Relaciones cae, las Canes, Virgilio
Zapatero, aseguró que el debate «ha perdido toda urgen-
cias’ e hizo pública la decisión de Felipe González de lan-
zarse antes a una itofensiva parlamentarias para analizar
~a<ando» todos los problemas que preocupan a los viuda-

danos, especialmente el de la crisis económica. Con esta
decisión, según los observadores políticos, Felipe Gcsnzá-
lez (a la izquierda), que presentará la próxima semana el
plan de recuperación económica, pretende buscar debates
a la medida para no dar la posibilidad al presidente del
PP, José Maria Aznar (a la derecha), de criticar la corrup-
ción en un debate general sobre los grandes problemas de
la nación. (Editorial e información en páginas interiores)
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El Gobiernoaprobaráel viernesun paquetede
medidaseconómicasmarcadamenteelectoralistas
Dirigido especialmentea las pymes,incluye
reformaslaborales,fiscalesy financieras

El Congresorechazóayerla moción de IU
contralapolítica económicadel Ejecutivo

El Bancode Españagastémásde medio billón en defenderla pesetaen una semana

El Gobierno tiene previsto aprobar en la reunión del Conselo de
mInistros del próximo viernes un plan de recuperación econó-
mica att el que se Incluye ce, paquete de medidas laborales, fisca-
les y financieras. marcadamente electoralistas. El principal ob¡e-

Madrid, D. 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 cosI-
trarias 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 pre-
sión de los grupos politicos de la oposición y
de los agenles sociales han obligado al Go-
bierno sí elaborar un plan de recuperación.
que será aprobado el viernes, previsible-
mente, por el Consejo de ministros El propio
presidente del Gobierno, Felipe González,
comparecerá el malles en el Congreso para
explicar este paquete de medidas, aunque
hoy mismo adelantará sus lineas maestras en
una reunión que mantendrá con empresarios.
organizada por la Asociación para el Pro-
graso de la Girección.

El plan incluye un paquete de medidas la-
borales, fiscales y financieras En el primer
apartado, el Gobierno liene previsto tonientar
la modalidad de contración a tiempo parcial.
fórmula que según el Ministerio de Trabajo
está infrautilizada en nuestro país. También
se ampliará en un año <hasta cuatro) la dura-
ción de los contralos íemporaies, lo que, se-
gún el Ejecutivo, evitará la destrucción de
muchos puestos de trabajo.

En el capitulo fiscal, el plan de recupera-
ción incluye la reforma del Impuesto de Acti-
vidades Económicas, fuertemente criticado
por los empresarios, quienes consideran que
pone en peligro la viabilidad de muchas in-
dustrias. Asimismo, Hacienda ha decidido
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
fablas para la amortización de activos, con
carácter retroactivo al 1 de enero, así corno
una serie de facilidades fiscales para las em-
presas de nueva creación.

Por lo que se refiere a las medidas finan-
cieras, el MOPT ya anunció su intención de
reactivar la contratación pública, para lo cual
destinará este año 500.000 millones de pese-
tas adicionales. Mientras, el Gobierno quiere
facilitar el acceso de las pequeñas y media-
nas empresas al segundo mercado bursátil.
al tiempo que aprovechará préstamos del
Banco Europeo de inversiones (BEl) por valor
de 50.000 millones de pesetas para propor-
cioriar linanciación a las pymes. El Instituto
de Crédito Oficial (ICO>. por su parte, habili-
tará una línea de crédito de 4,000 millones de
pesetas, destinados también a ayudar a las
pequeñas y medianas empresas.

Todas estas medidas tendrán carácter tran-
sitorio. pues, según han declarado varios

miembros del Gobierno, las circunstancias
que las motivan son -coyunturales.,

El Gobierno tampoco quiere que el plan de
recuperación sea contrario a los objetivos fqa-
dos en el Programa de Convergencia. En

Centro $opríco
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este sentido se manifestó ayer el secretario
de Estado de Economia, Pedro Pérez. quien
señaló que «las medidas benen que ser total-
mente 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 des-
viación 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 im-
pide la reactivación económica y la consi-
guiente creación de empleo.

¡ l.a peseta tijó ayer un nuevo minimo histó-
rico 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, principal-
mente 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 deci-
dió 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.

Solchagaacusaa Delors
El ministro de Economía. Carlos Solchaga,

acusó ayer al presidente de la Comisión Eu-
ropea, Jacques Delors, de haber perjudicado
la estabilidad de la peseta con sus declara-
ciones sobre la elevada lasa de paro en Es-
paña.

El ministro insistió en que las declaraciones
son polítícarnente inadecuadas porque el ni-
vel de desempleo no está incluido entre las
condiciones exigidas por el Tratado de Maas-
trichí para acceder a la segunda fase de la
Unión Monetaria.

Además, dijo que económicamente no tie-
nen 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.

Medidasdel plan de de
recuperación

l,aborales
• Fomento de contratos a tiempo parcial
• Ampliación en un año (hasfa cuatro)

de la duración de los contratos lampo-
rales.

Fiscales
• Reforma del Impuesto de Actividades

Económicas (IAE>
• Aplazamiento de la revisión del catas-

1ro.
e Aprobación de nuevas tablas para la

aresortízación de activos, cosi carácter
retroactivo al 1 de enero.
Facilidades fiscales a las empresas de
nueva creación.

Financieras
• Reactivación de la contratación pú-

blica, con una inversión de 500.000
millones de pesetas adicionales, por
parte del MOPT.

• Potenciar el acceso de las pymes al
segundo mercado bursátil

• Préstamos, por un importe total de ¡
50.000 millones de pesetas, prove-
nientes del BEl, para las pymes.

e Linea de crédito de 4,000 millones de
pesetas, en el CO, para las pymes.
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111.5.2.- ABC

EL GOBIERNO AfROBARÁ EL VIERNES UN PAQUETE DE MEDU>AS

ECONóMI4~SMARCADAMENTE ELECTORALISTAS

.

niri~ído esoeciali»entea lasnvmes,incluyereformaslaborales.fiscalesy fi

El Canereso.rechazóayerla mociónde¡U contralapolíticaeconómicadelEjecutivo

ti BancodeEsnafia~astómásdemediobUlóneadefenderlanesetaenunasemana

Sintaxis: Titular completo.Subtítuloscomp

Complejidad:Múltiple, con titular y tressubtítulos.

Coherencia:Lineal entreel titular y el primersubtitulo. Global temática.

Referencia:Presupuesta.

Funcióncomunicativa:Titular expresivo.Subtítulosdesignativos.

Todos los elementosde titulación son completospor su sintaxis. Existe una Complejidad

múltiple, con un titular y tres subtítulos.El titular estácompuestoen dos lineasy a toda

página,igual que el tercersubtitulo, mientrasquelos otros dos subtítulosvan a columnay

media. El texto periodísticoes una especiede crónica donde se une varias noticias de

caráctereconómico.Debajo de los elementosde la entradilla, a una columna, hay un

recuadrodondesedetallanuna seriede medidaseconómicas,No hay ningunainformación

gráfica.
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La portadade huecograbadoestáformadapordosfotografiascentradas,a columna.

y mediacadauna, que ocupandos terciosde la página.En la primera estáFelipeGonzález

con gesto preocupado,y en la segunda enfrentada, José Maria Aznar con gesto

amenazador,Al pié apareceel cuerpode la información,bajo la forma de versión resumida

queremitea páginasinterioresy al editorial.

La coherenciaglobal esde caráctertemático,ya que todos los textosserefierena

temaseconómicosque tienenuna relacióncontextual.Entreel titular y el primer subtitulo

existe coherencialineal. La referenciadel titular es presupuestaya que aventura un

calificativo paraunoshechosquetodavíano sehanproducido.

Se tratadeun titular expresivoqueopinasobreel contenidode lo quesucederáen

un futuro inmediato. Los demáselementosde titulación son de carácterdesignativo,se

limitan a informarde unoshechos.

El titular de la portadade huecograbadoes fuertementeexpresivoya que contiene

una opinión que no se encuentraen el cuerpo de la información, ni se puedededucir

fácilmentede su contenido,donde únicamentese informa de que seha aplazadoel debate

sobreel estadode la nación. Basándoseen eseaplazamiento,ABC opina que el motivo es

queGonzálezle tienemiedo al debate.Incluso la actitud de amboslíderesen las fotografias

que ha seleccionadoesteperiódicovienena apoyarel sentidode lo expresadoen el titular,
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La desgracia aher al airas oras luces que la pmsjveillad no sc (Laconlaúr)

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¡cede morosidadde la Bancasuinudwcordh¿~soncode1984- Go,ralau#en’endmelma#es
~d~JmGobzanoyseaphzaddehatesobwdc~n4odelaNaaon

MADRID.— Las Bolsas españo-
las registraron ayer fuerses caí-
das (Madrid perdió 44é puntos)
en medio de un clima gentes-
tizado 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 es presidente de 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

Otra empresaque
pagó86 millones a
Fílesaafirma que
perdió ¡os infonnes
MADRID.— Direclivos de la
empresa cAsfaltos y Coas-
trucciones 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 tra-
bajos aó millones. PI«. 6

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 for-
ando de nuevo a intenenir cts
el mercado cuando la cotización
llegó a 73 pesetas.

El ministro de Easnomla y

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

casa del presidente, una vez que éste aban-
done La Mondos. El que hiera ci empre-
sano 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.

la futura Sus acciones, al nasegen de llamar la ates-

Felipe González inteivendrá
el martes en el Congreso para
explicar isa enedidas del Gobier-
so para reactivar la economia
y, en cambio, se aplazará el
debate sobre el estado de la
Nación.

Pa~s. SSy 57
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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 con-
vieneen 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

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 reile-
ró que <-uno de nues-
tros reporleros» compró
la droga y la dirección
del Ente aseguró que se
le abrió expediente san-
cionador

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

El Bancode España
inhabilita porotros
cinco añose impone
nuevas multas a los
gestoresde Ibercorp
• Las sanciones se aoamulaai a
las va acordadas por Hadanda y
teaponden a la -cbterid& de fondos
me&ante w~clos conlaue~

MADRID.— El consejo ejecutivodel
Banco de España acordé ayer san-
esonar con cinco años de inhatailira-
cina pan ejercer cargos de represen-
ladón 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 que-
branto económico de 1-’ miaones.

Fag. SS

EN ELf* MUNDO

10/Axtarn retnodela su GítÉe<no
fras la dimisión de Jan LaMnaga
sin consuhar con los socialistas

6/Los abogados del «caso Dile-
ros pretenden que se invesil-
gua la financiación del PSOE
Las kndos o~ queowmsas sin-
culadas a soaalestas eiuán ata tRIgla

7/El PSOE pmpone que las doiia-
dones pflvadas a las partidos
desgraven hasta 7t000 pesetas
Seynb~ &dacv el L~% & la cuota
01 &5M00&S haga medio millón

13/El reparto de ayuda hutnanhaña
a Bosnia en paracaídas se efec-
toará 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

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

Secciones en la UniverQietflf

ESPERANDO A GONZÁLEZ ‘Frs
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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 SUBENAL 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 porelipsis. Antetítulo y subtítulosCompletos.

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, un antetítulo y dos subtítulos. El titular

consta de dos lineas a cuatro columnas, 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 Gonzálezen 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
La multinacional alemana no anticipo níngun dinero de sus arcas a los comisionistas
-e
La multinacional alemana Sic-
faena pagó a los diversos wnsi-
sionistas del Tren dc Alta Velo-
cidad (AVE) con dinero de
Renfe, según se desprende de
la documentación mntervenida

liado Marino Bar-
fue depositada en

el Tribunal Supremo.
Según se dice textualmente

en los contalos StiSCtitOs por
el presidente de Siemens man
las empresas 0h41> Consultores
y GTP. <la fonna de pago se
hará efectiva en tun 70 por im
en el mismo momento en et ue
Siemens reciba el pago (de

Renfe) de las certificaciones de
la obra mastealada y ejecutada».

Adeñ,ás. la multinacional
aboné a los comisionistas olios
veinte millones man cargo a los
fondos abonados por el Ay,a,-
Insolento de Sevilla y por la Jun-
rs de Andalucía por la cons
tnicción de la estación del AVE

.cn la capital Isiapaiense.
Aunque las <mordidas. paga-

<das a los distintos interinedia-
rios que intervinieron en los
contratos ftaeron en unos casos
del 35 por I&) y en otros del
2 por lIJO. Siemens no deaem-
botad cts ningún momento ni un
solo doro de sus aucas. Pág. 5

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

Gha]i aceptael
plan de Clinton
de lanzarayuda
a los bosniosen
pa~das
WASMMflZSV

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 ojse-
tación de ayuda a los miles
de personas cercadas en
Bosnia, mediante el lanza-
miento de alimentos y snedi-
canas 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 eeu-
alón mantenida sisoche con
Clinson. que <no habré pto.
blemas» con eldesarrollo del
plan, que se hará con la <to-
tal coordinación de las
Naciones Unidas»,

1». 19

EN CICLOPEOLA
DE LOS PUEBLOS

DE ESPANA

Pida hoycon
DIARIO 16 el cuarlo

fascículo del
eoleccíonable diario

Fuerteoposiciónsindical a la Gonzálezqu¡embaflraAmarendCongmso
prórrogadel empleotemporal con nuevasmedidas pus frenar la crisis
tsriRto
Los sindicatos UGT y CCOO
mostraron ayer su malestar
por el anuncio de que los con-
tratos temporales podrán
prorrogaese por encina de los
tres años, medida que <rl
Gobierno aprobará el viernes.

Antonio Gutiérrez. líder de
CC 00, previó una «gran
contestación socia]» Si sc con-
creta esta decisión, mientras
que Nicolás Redondo, acere-
tasio general de UGT, acusó
al Gobierno dc afundansenta-
llamo económico»- Pág. 53

MAnAtO

Feupe González intentará batir
eí próximo martes en el Con-
greso de los Diputados a José
María Aznar con el anuncio de
nuevas medidas contra la masis
económica. Un plan que ha sido
diseñado en las cuatro últimas

semanas por el Gobierno en
estrecho contacto con la direc-
ción del Grupo Socialista.

El jefe del Ejecutivo explicará
en el Congreso sus intenciones
de adelantar iiwersiones en
itifraestructuraa, de favorecer a
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 reu-
nión que Eduardo Martin
Tova], portavoz socialista, man-
tiene en Mondos con ministros
del Gobierno. Pá

5. 6

Ruiz-Mateo. se matáIs frente al chalé de Felipe González par. «aternientade»
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IILS.4.- DIARIO 16

GONZÁLEZ..OUIERE BATIR - A. AZ$AR EN EL CONGRESO CON NUEVAS

MEBIbAS PARA.FRENARLA CRISIS

.

Sintaxis:Titular completo.

Complejidad: Simple.

Coherencia:Global informativa.

Referencia:Implícita.

Funcióncomunicativa:Titular expresivo.

Es un titular completopor su sintaxis, sin ningún tipo de reduccióngramatical. Tiene un

solo elementode titulación, el titular que estácompuestoen dos líneas a tres columnas,

situado a pie y salidade página.Podemosvalorarlo comoel terceroen importanciade la

página.El cuerpode la informaciónesunaversiónresumidade la noticia, conenvio a una

páginainterior.

La referenciaal debatequese produciráen el Congresoestáimplícitaen estetitular.

Pero lo más interesantese encuentraen su función comunicativa,ya que el periodista

interpretalos deseosde Felipe González,sin que éstelos hayaexpresado.Al menos, no

aparecen,como talesdeseos,en los demástextosperiodísticosde estanoticia, Lo que se

dice en el cuerpo de la informaciónes que “Felipe Gonzálezintentarábatir..”, lo cual
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tambiénesuna opinión delperiodista.

Se trata,pues,de un titular expresivoque contienela opinión de] quelo ha escrito.

Sepuedeconsiderartambiénquetienela forma de declarativo,pero falso porqueno existe

tal declaraciónen el texto,
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El Bancode Espana onzálezdefenderaaguantala presion
sobrela peseta
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MAOP.lti - El Banco de tapaba in-
¡ lerv4noayeres los mercados dr divisas

sostesere 1 canibíede la peseta oír
dia consecatívo se río dcc-

lada por fuertes r resioses bajísia,, Los
Sipos ¿e vieres en rl mercado late ebar-

LZ1~YtiiTaí t5%.PÁOIÑA51

enel Congresosu
plancontrael paro
E/presidentecompareceráe/próximomartesante
elPar/amentopara explicarla política económica

MAURO). — El presídenle del Gobierne,
It] i oc González, acm parecerá el prósime
maraesenel Congreso para deleitderlas medi-
das contrae 1 desempleo s~ar el vienten adop-
tonel ConsetodeMitsisitos La conspareces-
ría será eles,nada ea dírcailo. “III problema
dcl cidro itene la ssi2cicrie esversa duracome
para qar. tas precio remo cl Consejo de Mi-

torosadoptr las medidas,el Gobiernojalot-
mc 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 discu-
sión dna poliaicaaiionómica, Según Zapate-
re rl sediodequr.por enameosarevn esasle-
tísíaisra. sea el gres deate del Gobierno
qatenesplisar las medidaseconotasicasadoni.
ladas, es lugar del ministro de Economia.. no
obedeces singós tipo de previos. Para el re.
prescatante del ti?, Reúnto Rato, la compa-
recencia de González sc debea que Sola ante
ssaa situación electora] mier travr ya que ci

5-alo socia lista está en caí‘da ibre> A juicio
del Grupo Popalar.cl pees deate inlcnta Isa-
revela aparición públirsote frene cl descaía-

1 d,l PSOE. porque la credibilidad
de vii eqo tpo erosómíre es nula> Poz supat-
te. ci portavoz dr ti Nicolás Saoorino- ea-
presósasatistarción por lacomparerencia del
presidesie, y la calíliró drpredebate del es-
tado de la sací os dc enorme trsscendencia.
Porotra gane, ca medios eubernameatsies sc
considera sum am esícímprobabícanadelan-
Co de laseieccíooes ~ÁOINA9
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Entraenfuncionamientoenla RambladeBarcelona
el primeraparcamiento“inteligente” deEspaña

BARCELONA. —El Palau Noudela Ratnblo.eledifieio pro- obravdel resloccí edificio, que alojaid oficinasveoniercios. A
movidopor la finnojaponras Bonn en el corazón de Barcelo- pesardelelevadopreciode lasplazas dcnparearniento, 7,5 idi-

inaugurfs -¿‘¡creí primeraparcamiento in¶elsgen¶C de Es- llanes, yo se han vendido 345. Los compradores ríoeden ce-
~5fiO,COP capacidad para 780 plazas. En mayo termInarán las rnercializarsu plaza porhorss cuandoesíd libre. PÁGINA U
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Deportes SI
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Aauaseiosrusificados —
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12 PAGINAS
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Cacen cutí pe’rso’reas en el <entro de Mosco

Cuatro golpistasencabezanuna
manifestacióncontraEltsin

MOSCU — Cualeo encatusados por
el golpe dc agosto dc 1991 eneabcza-
ron ayer en Moscú una manifestoeííjn
—unas 1 CÉlXWa personas. según la pr—
tiria—dr la opoaición nsetonal-comta-
nista de apoyo sí cinircíro y rechazo al
presidente ruso, Boris Elesin. Esle,
por su parte, rompiendo una sagrada
tradición, no acudió a la única con-
inen-soración oficial dc la jornada, la
obligada ofrendo floral otile lo tumba
dci soldado desconocido en la mura-
lío del Kremlin. ala que no toltócí vi-
ceprcsídentr. Rvítskor PÁGINA.

Otrostro MnnsttA[ curluasa

ji,
u
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— —
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11L5.5»-LA VANGUARDIA

GONZÁLEZBEFENI)ERA EN ELCONGRESOSU PLAN CONTRAEL PARO

El tresidentecomaarecerád nróxhnomartesantecl Parlamentobaraezolicar apolítica

económica

Sintaxis:Titular completo.Subtítulocompí

Complejidad:Doble,con titular y un subtitulo.

Coherencia:Global informativa.

Referencia:Explícita.

Funcióncomunicativa:Titular designativo.Subtitulodesignativo

Tanto el titular como el subtitulo presentanuna sintaxis completa, sin reducciones.La

complejidadesdoble, con el titular compuestoen tres lineas de grandescaracteresa tres

columnas,en cabezay salidade página,y el subtítulo, que tienedoslineasy estácompuesto

en cursiva.El cuerpode la informaciónesuna versiónresumidade los hechos,con envioa

unapáginainterior. Es, sin duda,la informaciónmásimportantede la primerapágina.

No existe coherencialineal entre amboselementos,mientrasque la coherencia

globales de carácterinformativo.

Tantoel titular comoel subtitulo son designativosy, segúnel criterio clasificadorde

Núñez Ladevéze,claramente dinámicos porque anuncian unos hechos que se van a
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producir. Son, por otro lado, informativamente complementariosya que el subtitulo

concretay amplialos detallesdel titular.
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El Gobierna no
consultará
a Pujol sobre
el sustituto
deMartí Jusmet
Baroeúo - Fe~pe Guezález no
corisuliaea a 20,4 Puní voLtee el
sustituto dei delegado dei Co-
berno en Cataunya, Prsracesr
Mart Justitel. gua dejará la cargo
a creo-aLtos dv marzo El reas
den-e de la Geeieialiiat. tune ha
so-calada esa co,suita, ha aludi-
da en aremos duros al onie se
tacitila ciar-O víarasor dc Macia
jusmirí. la grder~ador rs>] Fe-
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barcelona - La RanCio esirano asieSe- mayor apa--
ca-martin robotizado dei inundo y al y-mero de Es
pat.> En asic paisano e,teiipente, cori capacidad
pata ~W)o-alas, la COleada y salida div variado se

reales auaomshcarnente sin por serio» Que intense
oit el ~ncto- otíno muestra la loan] La insersiOtt
total alcanzata así millones
PAOÉA 30

EEUU enviará alimentos
a Bosnia con paracaídas
Nueva Sois - EEUu seóaoor-e
a »l»eluao ente ta¡ de acinena
tao opeeaoén de abaslaaraersts
de alar-estíos y madronas a la pon
blando delantede Boaeaa-4-leae-
gostesa -os vivares y los medea-
meados serán lanzados oso para-
dabas sn~e las zonas a-ladas
El asociar-o general de la C»dlj.
Biatios Cali. subesyó ayer pta0 sas

erí~s de ayuda donen tantee
balo la Tardo de tan tuercas de
Naow-en 15-toas, a lo Que
Waatengloresretcatrae Ci plací-
de EEUJ ha edo acogido wt s-
bezo x~ Orar- Beetaiha y Fianoa.
y oa otria tuintidad ra Rusa,
traeniras que sas eas~ saLdes
han oquesto obyecuines té~cas
~ÁoaaAu

— Llegan ilegalmente a
Oeca0er-le pala degustar los
placerOs del dapl»lisiflO Ocori
la peoltiesa de erarnoirar un
raijesto de trabajo, peno aca
bar consolidas eva asomes

Resumen de la jornada en la última página

La Ramblaestrenaelmayar ‘paok¡ng’ robotizado delmundo

MUJERES DEL ESTE. VENDIDAS COMOESCLAVAS

La prostitución
que llegó del lño

dedadas a la rYSititLlOáti y
vendadas pa Lecas menina de
miles de pesetas Énte es el
des-ira de nv~an ni-acres
de Ensse~,a del Ente
PÁGinA la

,a.,s...a a.na cs - es. — tn, ,ma — aaa.aaa — Sny 1a Seat—



EL TITULARDELA NOTICIA

111.5.6.-EL PERIÓDICO

FELIPEOBLIGA A AZNAR A “MOJARSE” SOBREEL PARO

El Presidentein~esentaráel martesenel <Sangresoelalande

La iniciativaprovocar&que el líderdelPPtengacm medirsecon el jefede

Losnanularesreaccionanconmalestary conacusacionesdeelectoralismo

Sintaxis: Titular completo.Subtituloscompletos.

Complejidad:Múltiple, con untitular y tressubtítulos.

Coherencia:Global temática.

Referencia:Implícita.

Funcióncomunicativa:Titular apelativo.Subtítulosdesignativos.

El titular y los subtítulostienenuna sintaxiscompleta,sin ningún tipo de reducción. Su

complejidades múltiple, con titular y tres subtítulos.El titular estácompuestopor dos

líneasa todapágina,en cabezay con grandescaracteres,mientrasque los subtítulosestán

compuestosen formade sumarios,en cincolíneascadauno y a unacolumna, separadospor

un luto. No hay entradillani cuerpode la información,

En conjunto, aparececomo la información más valorada de la primera página.

Además, se encuentraenglobadaen un recuadrocon fondo de color, junto a otra noticia

sobrelas declaracionesdel ministro de Economíay una fotogratiade éste.Existe un envio
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de ambasinformacionesapáginasinterioresy al editorial.

La coherenciaentre los elementosde la titulación es de caráctertemático. La

referenciade estoselementosa los hechos de los que informa es implícita, porque se

deduceninmediatamenteaunqueno estánexpresados con claridad.

El primersubtítulo esdesignativo,mientrasque los otrosdossontemáticos.Lo más

destacadodel titular es que utiliza el lenguajepara atraer al lector, por lo que podemos

considerarloapelativo.El empleo de palabrascomo “obliga” y “mojarse”, causancierta

seducciónen quienlas lee porquele sugierenunasexpectativassuperioresa las quetendría

si emplearaotras palabrascon menoscargaemotiva.
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y .&- BOMBAS DE LOS GRAPO

Jueves.4 de marzode 1993

El terrorismoy su actividaddelictivaha sido y siguesiendounafrenteconstantede

noticiasen nuestropals. Tantoel terrorismomás frecuentede ETA, como el que practican

y hanpracticadootrasbandas,sobretodo los GruposRevolucionadosAntifascistasPrimero

de Octubre(Grapo).Los periódicosle concedenhabitualmentelas primeraspáginasa los

actosterroristasde estosgruposde asesinos,por la espectacularidady relevanciade sus

atentadosy porel fuerteimpactoemocionalquecausanentrelos lectores.

El Grapo esun grupo extrañoque aparecey desaparecedel escenarioterrorista,

peroque siemprecausadesasosiegoentrelos ciudadanospor la violenciade sus atentados.

Despuésde muchosañostodavíano se sabeexactamenteel origen, las motivacionesy los

fines que persiguen los terroristas de esta banda violenta, cuyos miembros han sido

encarceladosdecenasde vecesy hanresurgidootrosque siguenla mismo tácticacriminal.

Las informacionessobrelos atentadosterroristassuelenrevestirla formade noticias

de sucesos,aunqueconllevenotros maticespolíticos o ideológicos. Sonacontecimientos

que no siemprenecesitanser contextualizadospara comprenderlosy forman un tipo

característicodentro de las noticias de actualidad. Se trata de noticias sobre sucesos-

terroristasque estáncargadas,por su propio contenido, de un componentefuertemente
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apelativo.

Ningún lectorquedaindiferenteanteestaclasede noticias,de ahi quelos periódicos

destaquenlos datosdel triple atentadoquenosocupa,sin otrasreferenciassignificativas,ya

que los hechosson lo suficientementeatrayentespara los lectoresy no necesitanemplear

otrosrecursosperiodísticospararealzarla noticia.

Los titularesqueanalizamosa continuaciónno tienenunascaracterísticasespeciales

que faciliten el comentarioya que, por lo general, se limitan a designarunos hechosque

atraenalos lectoresporsí mismos,en baseasu contenidotrágico.
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Radate.óa. Admiai»tréc ido
5 Tallares Mutual sisas». 40/ 2fl1 Madrid 1 ~i 5i~ fI Oaeo ¡ Precio- len panas»’ AlIo tVlii Ninnara Ecu

ENTREVISTA

Amato: “Gulo
una nave que

no se sabe
adónde va”

El ptntdente del Gotaenno ita-
llano. Giulíano Amato. está

guiando aria nave que “no se
sabe a qut puerto va a llegar,

gaan declara en una entre-asas
con EL PAÍS. Pate a ata rs-
cogulla. Ansto esta dnddialo a
prosegnar la cabrita uistatuóo.-
ita], y aficana que la minuiactate
nom~attva noble la comapión
no lera iota ley del perdón
pan políticos. La pica maes-
ira de la rrboor-a acta una tíos-
sa ley electoral a elaborar so-
bre el patrón Iranés. Giros
compromisos son la contilsia--
dad de la austendad econonní-
ca is de las pnvarizacioncn dc
enapemas publicas magna, a¡ yC

Los atentados a la CEOE. Corporación Siderúrgca y una delegación oficial no causaron víctimas WMA~iO

¡ 28InuJ~nkaña

Los GRAPO resurgen en Madrid con bombas ~ sida

en oficinas empresarialesy de Trabajo
La ba.du teerora-lia GRAPO reapareció aya ea etna- la a»lefaetas tan pradajeno rlctlataas porqo.
4tad¡-id en» ten aíraamdaq. liné leatartilas enlnore. los edificien (seas., daalei.do, Un recabar. ueaad.s
jaibas de encda.n poancia — las meUs de 1* Deler- tatuadas iclefocateas qar alntabn de la enloesció. de
ate, Panainesal — Trabe,”. la panmsaai CEOE y la los cagleodves. Los eatrals pallelsOes ceovletisto
one pública Cer~aoeaoáea — la Sidcma1is lidie- Maihid ———-— y bdoq.a.aro.a los ¡aniaidpaia ejy
valslasadtanesdeldrtaacaotreclporoadCoe- Iaaadldaadelacaplaai.

La rinmera bomba dr los Grupos
de Rcn¡stersoa 4niifascnsta ~mme-
ro de Octubre IGttAPOI estallo a
las 12 lO en la Diannon Fresan.
osí dci Ministerio de Trabajo en
Madrid. en la calle de la Pns~a.
3 E] artelací ono causo daños
pernotiales. r~e a que en las de-
son dencías ira balo nr millar de

“A] retirar
la bombano
medi cuenta
de! peligro”

Sólo pc-se
planta seguia habiendo mu-
chas personas y en e] daño
que rvaiia bares la bomba.
En aquellos momentos no
inc di cuenta del petiFoque
coma yo mismo Fui coco
ocote cuando anoche la ex-
plosión. Entoau~ me tein-
blaron las pietitas y rae si-
gua, temblar-do Así rela-
lo a este diario su acoón A]-
varo C 5 de 27 años. el
coeiner,e de la CEOE que
trasladó la bomba de la
cuarta planta al patio del
ediftcso. so

isernonas. porque la Oficina de
Mcd,aoóo. Concíliación y Arta-
traje, en donde rue colocada la
bomba, babia sido evacuada ini-
nulos sanen. En el maniato eddaao
te hallan las oficinas de los gropos
psrlanacnntarios de la Aaatnblca de
Madr,d y de la Agencia de Medio
Asribuetite autoeaóita.ca

Apenas lflnainiatosdespua en-
ladaS» un aegsaando artefacto en
Diego de León, 52. sede de la
Confederación Española de Orga-
titeacionen Eanprnaaialen (CEOE>
y de distintas flOCtootaes paIro-
sala. Tras recibirte ursa llamada.
un empleado de mantenimIento
localizo la bomba y con gan tete-

nidad la llevó a un patio menor.
donde estalló, auxando sólo da-
ños alsateriala.

A las 1240 estalló lina lcr ce-
‘a bomba en las oficinas de la
Corporación de la Siderurgia
Integral, en la terrera planta de
un bloque dr oficinas del monte-
so91 del paaeo de la CaMelIstas,
en el complejo Ana - Unas
2000 personas que trabajan en
el edificio detalojaror- también
el inmueble sin que nadir resal-
tase afectado por la exploalón.

~c a, y
Edilonal — la pasa it

La ofra de casos de edo en Es-
paño supera los 17000 y en- re-
nos de tan años nc habrá dur-li-
cado. lo qur hará que la red ta-
11-cina no pueda arenderloa. Se-
gar datos del II Congreso Na-
cmnnal sobrr e] Sida Por o:ta
parir. represenunres del Sindí-
calo Medico dr Madrid acusa-
ron ayer a Sanidad de] al-o par-
centaje dr líemolihcos que son
seroposílivos

5 Yellt atinteqtr Rwsia
flllIl7l& El 11fl2

guetndviide Imatos

24 E) Sujmnoarchivo la
denuncia contra el
Jltl BalL3say Gazzún

Gonzálezsepronunciapor un pactosocial 25 ACEt ~r~vy

quelos sindicatosacogenconescepticismo
El presidente del Gobierno, Feli-
pr González, hizo ayer un llama-
miento a los a gentes ecotómicos
y socíales paga que reconsideren
suactitud y apuesten por ur- pac-
lo 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 fra-
casar en las negociaciones, Agre-
gó. no obstante, que cualquier
pacto debera respetar los objetivos
del plan de anoseegortcas.

Para Gonrález. el pacto debe-
sincillir iv ptctOS tan impar-

nances como la reforma del mer-
codo dr trabajo o la necesaria
risod eractór del crecímaen tú de
rer-tOS, salariales y no salanales>

El jefe 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 pollat-
ca 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 Go-
Sarmnoeuqaeseaclace,di¡o En,-

ho Castro. de UGT. Jose Maria
Fidalgo. de CC 00. declaró No
rechazamos negociar nada, pero
habria que saber dr qu¿ tipo de
pacto se habla. Debecamblaise la
polirtea presupuestaria>

La CEOE reafirmé a yersu
disposición a dialogar y añadió
que 1 os últimos alIentos de con-
ccc tación social han sido tate-
crumpídos por los sir-deseos o
poseí Gobierno”.

De otro lado- el Gobierno ha
enviado al Consejo Econórniccí y
Social CES>, para su consulta
preceptiva. rl proyecto de ley que
regula las empresas de coneraca.
‘ion temporal y inodifica los
coflaralos en prácticas y for-
mación Pavean 21 r49

s&ialisus ¡nra ren~Ttar
a Os prEos Canas

26 El proku yla nifr¿

Iugado~ detenidos en
Denia Iras hawse parar
¡nr hermanos ni

35 URnlA~detniacrean
una Iundaaon pata

í d~ar de mendagar

Temas
Miqer~y~cÉ

Escriben. M en Smet. FI edy ¡
¡ dAr-cono. Malilde Fsrnándei. l
1 Simone Veil y Carlota mIstela.

joiclóN 05 MAORIO

Estada cii Suc nacos la d.c-aa dci Idisislerso de Trasain tras el alaciado.

-t• v$-i-- Ágilit?
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IL1»6.1.- EL PAÍS

Losatentadosde la CEOE.CoruoraciónSiderúrgicay una de1e~aciónoficiál no causaron

LOS ORAr(3 RESURGEN EN MA

EMPRESARIALES Y DE TRABAJO

Sintaxis: Titular completo.Antetítulocomp

Complejidad: Doble, con titular y un antetítulo.

Coherencia:Globalinformativa.

Referencia: Explícita.

Funcióncomunicativa:Titular designativo.Antetítulodesignativo.

La sintaxis de] titular y del antetítulo son completasy no presentan ningún tipo de

reduccióngramatical.

La complejidadesdoble,con titular y un antetítulo.El titular estácompuestoen dos

líneasa cuatrocolumnasy en mitad de la página,de entrada.El antetítuloestásubrayado.

Encima, ocupandola cabecerade la página, también a cuatro columnas,apareceuna

fotograflade un local destrozadopor labombade los Grapo.La imagenesespectacularpor

sí misma. La entradilla estácompuestaen dos bloquesde columnay media, en negrita. El

cuerpode la informaciónesuna versión resumidade la noticia que envía a dos páginas
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interioresy a] editorial, Tambiénpublicaesteperiódico,en un pequeñorecuadroaparte,las

declaracionesde una personaque fue testigo de los hechos,En conjunto,estainformación

esla másvaloradaporel periódico.

No existe coherencialineal entre los dos elementosde titulación. La coherencia

global de todos los textos de estanoticia es informativa. Asimismo, la referenciaa los

hechosesexplícita, como sueleocurrir con lasnoticiassobresucesos.

Tantoel titular como el antetítulohay que incluirlos en la categoríade designativos

porqueinformanclaramentesobrelos hechos.
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MADRID, JUEVES 4 DE MARZO DE 1993

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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DOCUMENTO EPISCOPAL SOBRE LA EUTANASIA
<Editorial en la sección de Opinión y amplío resumen del texto en páginas de Religión)
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El Ejército Ruso da su apoyo a
Yeltsin frentea los comunistas

El ministro de AsuntosExterioresaplazatodossusviajes
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
reunión con parlame<ataraos de Rusia Derato-
cratica que en caso de que la oposición con-
traria a las reformas hcaese un intento de lo-
mar el poder, no dudaras e~ acudir a -medi-
das excepcionales- aunque no estuviesen
escritas en la actual Com*iitcci. Muchos ha-
blaron entonces de un posabúe autoqolpe y
otros dudaron de tau. tan.n poder para ha-
cerlo o de que los n,.tsrn estuviesen dis-
puestos a apoyarlo. Hoy los anfortnados han
dado una respuesta tan dna ~ esta por-
tada del laveslia.

Según relata -lzves*ss- Ye4tsan se reunió
ayer con el Consejo de Segundad Nacional,
un oscuro organismo ASesor que aparece
siempre en los n,omentos o-itas. y después
con el colegio del gene<alato Fue en este se-
gunda reunión donde los mandos de mayor
graduación expusieron la necesIdad de que
Yeltsin emprenda -accuones decícídas- para
superar la ceisis inslitucaorial. Los rumores de
un inminente golpe de Estado eran tan inten-
sos que el ministro de Defensa, general Pa-
vel Grachov, tuvo que convocar una apresu-
rada rueda de prensa para desmentírlo expre-
samente. El Conselo de Seguridad Nacional
se reunía para estudiar la -nueva doctrina de
defensaa y ése fue el pretexto para llevar al
Kremlin a los militares.

Después de haber escuchado el fin de se-
mana ciertas criticas por parte de la oficiali-
dad intermedia. Grachev habia estado el mar-
les de gira por todas las guamiciones de la
región de Moscú y ayer parlicipó en esta reu-
nión, que lejos de contribuir a calmar los ¿ni-
rslos. ha sido como arrojar gasolina sobre el
incendio, La noticia de que Vefisin ha pedido
al ministro de Asuntos Exteriores que aplace
todos sus viajes ha tenido los mismos efec-
tos -

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 co-
míenzo de este inevitable nuevo Congreso de
los Diputados. El ambiente que precedia a
esta sesión era ya explosivo antes de que sa-
liese 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, das-
bulátov, tienen apenas una semana para de-
cidir si acuden al Congreso para ratificar un
hipotético acuerdo, o si se trata de celebrar
alt una batalla que puede ser decisiva. En
este caso. sí no hay un acuerdo. Yellsin lenia
hasta ahora el recurso de someter la disputa
a una consulta popular. Pero después de lo-

das las trabas de la oposición, acudir a las
Urnas es prácticamente imposible, porque no
hay tiempo para una campaña.

Por tanto, si Veltain no puede acudir a tas
urnas ni lograr un acuerdo que respete sus
posiciones, no tiene otra salida que amena-
zar, que es lo único que ha hecho hasta
ahora.

El Gobiernorebajaráa dos
añosla duraciónmáximade

loscontratosen prácticas
Madnd

Los contratos
en prácticas y
para la formación
no podrán reali-
zarse por un pe-
nodo inferior a
seis meses ni su-
perior a dos años,
según un proyecto
de Ley elaborado
por el Gobierno
para reformar es-
tas modalidades
de contratación.

El proyecto ha
sido remitido para

su dictamen al recién constituido Con-
se¡o Económico y Social. Una vez que
lo dictamine el CES este proyecto de
Ley tendrá que ser discutido por el Con-
greso de los Diputados y el Senado, lo
que retrasará varios meses su entrada
en vigor. -

(PágIna 41. -ABC. DIarIo de Economia-)

Latís Martínez Noval

‘~e ~< ~

Decepciónde los socialistas
por la actuaciónde González

en el debatecontraAznar
Madrid, O. López Alba

Entre los diputados socialistas se percíbía
ayer una cierta decepción porque Felipe Gon-
zález 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 atri-
buirle al Gobierno la responsabilidad de retor-
mar 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 guberna-
mentales, 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 ava-
len la eficacia de las medidas urgentes apro-
badas 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 para-
dos 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 sin-
dicatos, 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, se-
gún explican en fuentes gubernamentales., y
esto es, precisamente, lo que no está dis-
puesto a asumir González en una fase neta-
mente preelectoral. Por tanto. el Elecutivo es-
pera que pueda llegar a producarse un -ola-
mor 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 pre-
gunta de un periodista sobre si estaba cts-
puesto a dar un paso adelante. como le re-
clamaron varIos grupos de la oposición, y a
hacer un llamamiento formal para que se pro-
duzca 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 in-
compatible con una politica de saneamiento-- -

Pero no quiso ir más allá y no anclará si
convocará personalmente a los interlocutOles
sociales.
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ma6a2í- ABC

EL EJERCTT RUSO DA - SU APOYO A YELTSUW FRENTE A LOS

COMUNISTAS

EIministro deAsuntosEn&&e~ aplaza-tod

Sintaxis:Titular completo.Subtitulo compí

Complejidad:Doble, con titular y un antetítulo.

Coherencia:Global temática.

Referencia:Implícita.

Funcióncomunicativa:Titular referencial,Subtitulo designativo-

Los elementosde titulación no presentanningún defecto de construcciónni reducción.

Existeunacomplejidaddoble,con titular y un subtitulo. El titular estácompuestopor dos

lineasa dos columnas,en cabeceray entradade página.El subtitulo tiene una sola línea a

doscolumnas.Le siguela entradilla, tambiéna doscolumnas,y el cuerpode la información.

La coherenciaglobal esde caráctertemático,mientrasque la referenciaa los hechos

esimplicita. No existecoherencialineal entreel titular y el subtítulo.El titular esreferencial

porqueinformadel contextoen el que se producenlos hechosque son noticia. El subtítulo

esdesignativo.

Hastaaquítodoparececlaro, pero lo que se prestaal comentarioen estecasoes la
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selecciónque ha hecho ABC parala portaday la primera páginade tipografla. Cuando

todos los diarios ese dia hicieron hueco en sus primeraspáginaspara la noticia sobreel

atentadode los Grapo, ABC publicó en su portadala noticia de que el Rey asistió al

homenajeque se dio al cardenalde Toledo y, en la primerade tipografla, el titular que

hemosseleccionado.

Sin embargo,no existe la menor alusión, en la portadade huecograbadoni el la

primera de tipografla, la dos páginasmás importantesdel diario, al triple atentado,Si los

hechosse produjeronel díaanteriorpor la mañana,no hay excusasobrela posibilidad de

que el cierre de estaedición hayasido antesde los sucesos.La únicaexplicaciónposible

puedeserunarespuestade silencio o un deseoexpresode los responsablesde estemedio de

concederlepocanotoriedadal terrorismoen sus páginas.De todasformasel hecho resulta

insólito desdeunalógicaperiodistica.
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£/nasedoes ende oÚUrro que ¿aún <Amado Nrrs’o/

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

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 Organi-
zaciones Empresariales 8 CEOE)
y de la cotporación de la Side-
nirga Integral fueron los haga-
ata elegidos para los aletalados.
Las exploalotaes te produ

1eron
en tan mac nulo de medía hora.
enire las ILIS y las 12.45. y fue-
ron seguidas de numerosas fal-
tas 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 ruan-
do algunas peaxonas se dispo-
nlanaabandonar los ediñcios.

Fás. 5. 6,31. Edilanal és 2

Alarmo junto a

¿a panadería

Fo, MANUEL IIIDAIflO

El ‘mesíasde Tesas’quieremorir
porquetiene la edadde 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

WACO ITEXASI.— David
Koresh - el — Mesias de
Texasa, no it entregó como
habla prometido porque red-
bici una Llamada dc Dios

ordenándole que esperars
Mi se lo hizo saber el cacen-
anco idee alas autoridades.
dos horas después de que sc
reiransmilitea su apocalLpíl-
ces mensaje desde el rancho
en el que it ha fonificado.

(Sigue en adamas página)

Dentinas que no se tomaron medidas han 1987

El SindicatoMédico de Madrid acusa
a Ilucb de negligendapor 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

EN EL@MUNDO

1S/~tegoÉ susah el plan Van-
b cortón de que

k,s st~s fogueo ~ una
La CNT! solicuez un nurtr- alié, el
fiago y decide ennar obsens4o~

12/Goruález afinna, ras rwnirse
toe Amato, que excluye r.4 indul-
to 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

Resrauranre CÑDS OlA TrrlrMOs

LO MEJOR MAR -4a- Lagasca. 60
Telis.: 5760575 y 5769035

Aznarsuperóen el
debatesobreel paro
a Gonzálezpor casi
4 puntosde margen
• Sondeo EL MUNDO—sigma Dos:
uit 34% de quienes siguieron el
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 Con-

greso creen que el lider popular esto-
yo —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 quie-
nes aseguran haber votado al P:50E,
nc muestra panidalia de que nc con-
vaquen eleccionea anticipadas pan
afrontar mejor la crisis eceanónuca.

~fl. le

La Palca awdoria la sede d~ CEOE dOnde se pendIllo 5< la segua — lea aplceIanse, -JasOPn¿is

TMelanas.
307 72 30 y

307 73 36
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¡11.6.3.-EL MUNI)O

Cas 9fl?k#d dw¶4e produierantambiénocho&lsas aiannas

¡sOS GRAPOHACENESTALLAR TRESBOMBAS ESORGANISMOSUGAIbOS

.AtACUSISLÁBOXUL

EnlaDirecciónProVincialde y xporacióndela SIC! -- - - -

No hubovictimasal serdesalojadoslos edificiostrasrecibirseavisosdela cólácacióñdelos

Sintaxis: Titular completo- Antetitulo y subtítuloscompleto

Complejidad: Múltiple, con titular, un antetítuloy dossubtítulos.

Coherencia:Lineal entreel titular, el antetítuloy el primer subtitulo. Coherenciaglobal

informativa.

Referencia: Explícita.

Funcióncomunicativa:Titular designativo.Antetitulo y subtítulosdesignativos.

La sintaxisde estoscuatrotextos escompleta,sin reducciones.Presentauna complejidad

múltiple, con titular, un antetitulo y dos subtítulos.El titular tiene dos líneas a cuatro

columnas,en cabeceray de entradade página.El antetituloestásubrayadoy los subtítulos

van en cursiva. E] cuerpo de la información, como versión muy resumida,ocupa media

columna y no hacemás que describir, en tiempo pasado,lo que dicen los elementosde
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titulación. Remiteatres páginasinterioresy al editorial. Enunafotografia, a tres columnas

y centrada,aparecenvadospolicíasacordonandouno de los lugaresdel triple suceso,que

no añadeespecialsignificado.

Existen relacionesde coherencialineal entre el antetitulo, el titular y el primer

subtítulo, mientras que el segundo subtítulo puede considerarsecomo un texto

independiente.La coherenciaglobal de estos textosy del cuerpode la información esde

carácterinformativo-

La referenciade todoslos textosa los hechosesexplícita. Como sueleocurrir en las

noticiassobresucesos,en estecaso,todoslos elementosde titulaciónsondesignativos.
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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 propor-
cie5o que ta etn~ra la del pre-

González, 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 encues-
ta. ¡teclas el mismo tnasnes y
ayer miércoles entre 737 entre-
viseados, el 34,8 por fl) asegura
que tas mejorado sss opinión

aotaer Azs,ar tras el debate, fren-
teál35.7t~e asegura q~e ha

tmagen de etipe

La mayoría de los españoles
encuestados suspenden a Felipa--
GonzÁlez y apusteban a J~ EL F
Maria Aznar, El tider del PP 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 hija, quien sintió que había

escapado voluntariamente
porque estaba enamorada dei

-profesor. La pequeña dijo ayer
aEstoy deseando llegar al

colegio, porque voy a ser la
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
despistar a la Prensa.

El padre de Nuria. bara
Socorro, cabo de la Policía

Local de Ayamonte (Huelva),
declaró ayer en Valencia

—donde llegó acompañado de
su esposay 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

en la estación de Resale en
Valencas, camino de Denia.

Pá& 19

Los generalesrusospidena
Yeltsin quepongafin 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

obtiene una nota del 5j4 sobas
10, mientras Felipe González
obtiene un 4.75. El dirigente
que más nota saca es Miquel
Roca, portavoz de CiU. Pág. 5

___________ Págs. 167 17

Reapw2nlos
GRAPO amia
explosióndetres
bombasenMadrid
en mediahan
MIORO

Loa Grupos de Resistercia
Anlifateista Primero de
Octubre (GRAPO) reapase-
cieron ayer en Madrid con
a colocación de tres artefac-
tos en una Delegación de
Trabajo, en la sede de la -

CEOE y en las oficinas de
la Corpesración de la Side-
rurgsa Integral, que exploeso-
najen 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
colocación de los artefactos
y reivindicaba los atentados.

Fuentes de toterior lospe-
cliso que los autores petie-
necen al comando terrorista
que encabera el líder de la
organizacrón, Femando Silva
Sande. Págs. 7, 8 y 31

El Gobiernoinduita
acincotorturadores
de la GuardiaCivil

El Consejo de Ministros -del
pasado 12 de febrero indulté

loa cinco guardias civ,les
condenados por tortisrar en
1982 a Juana Goicoechea.

La Audiencia de San
Sebastsáut condenó a estos
agentes a cuatro meses de
arresto mayor y cuatro alisan
de inhabilitación profesional.
Este caso llevó al Gobierno
a un reiterado desacato de
las resoluciones judiciales y
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 man-
mido en el set-vicio activo

a estos agentes, sino que ha
asignado cargos de conlizrsza
a dos de ellos. Pía:. II

7
o

...aS 40 anivers.sbc d. e— mas—raea

~L 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 has-
a su muerte en 1953 controlé sin piedad
y con poder absolulo la Unión Soviética.

Págs. 26 a 30
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111a6a4a DIARIO 16

REAPARECEN .LOS..GRAPOCO. 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 estetitular es completa.Es un titular simple de cinco lineas a una sola

columna, en cabezay salidade página.El cuerpode la infonnaciónesunaversión resumida

de la noticia que remite a tres páginasinteriores. Ocupael tercer lugar en el orden de

importanciade la primerapágina.

Existe coherenciaglobal informativa entre los textosde la noticia y la referenciaa

los hechosesexplícita. Es un titular designativo.
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LAVANGUARDIA
JUEVES. 4 DE MARZO DE 1993 Fíandadaela Ifial pordoa,Carlos ‘don BartoloméGodá Número 39962 lOO pIte.

Milesdebosnios
huyendela
ofensivaserbia
sobreCerska
Másde40.000personasseencuentran
atrapadasenla regiónoriental e págs.3y4

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

kilómetros. Prácticamente todos los refiigisdoueslán ea-
ferososy en estado deabsoluta desauirsc,ón- El presiden-
se bosnio larabegovir ada mié es Nuesa York que unas
40O~ personas se hallat aíra nadas en Bosnia oriental y
sometidas a consíaries bombardeos

El diputadoSotocomparóal consellercon Lerrouss por la utilizaciónpolificade lospobres~

Broncaentrelos socialistasy Antoni Comaspor
5 la política deBenestarSocialconlos municipios

BARCELONA. —El NC presehté ayer una moción para re- listaXsvierSotoyelconseller, durante el cual el pnmerocorn-
probar 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

1V55,A

Ochoequipos diaristas
a panir de hos la Copa
del Rey de baioncetso

TelevisIón
HanyBelafonie e Isabel

Panlosa protagonizan
la gala de lele 5

Deportes

Cultura y Lapeetamalos 3’

Aawsdos elaslfacasios 50
Eeooomla - - 57

80 PAGINAS
tina a apamt i%l Li.
afosé. y udtajtt.ead.
Putuva. 53. W~¡ SARCESONA.
teléfaec 501-54-SA nicena su-ss-a,
Ttka.54.530y 54-Sil

Con Ires bombasencenírospúblicos

Los Grapo
reaparecen
enMadrid

MADRID. - Los Grupos Revoluenonanos
Antifascistas Primero de Octubre <Grapo> aso-
onerosa 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

El Barcarecuperael
lideratode la Liga

ti FC Bareeloas logra saca mnperar el liderato de la Liga sIsen-
cerslOvledoll-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

ÍNDICE
Sumamo
lnteraaac.or.al

Politica

Opuaióia

SocIedad, Ciaseis

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

Contresbombasencentrospúblicas

LOS GRAPOREAPARECENENMA 1

)

Sintaxis: Titular completo.Antetitulo defectuoso-

Complejidad:Doble, con titular y un antetitulo. -

Coherencia:Lineal entreel titular y el antetítulo.Coherenciaglobal informativa

Referencia:Explícita.

Funcióncomunicativa:Titular evocador.Antetítulodesignativo.

El titular presentaunasintaxis completa,mientrasque el antetitulo es defectuosoal faltarle

el sujetoy el verbo. Presentala típicacombinacióndoble de titular, compuestoen treslineas

a unacolumnaa pie de página,y un antetítulo,subrayadoy en cursiva.En el conjuntode la

primerapáginaocupael cuartolugaren ordende importancia.

La referenciaa los hechoses explícita. Existe una clara coherencialineal entre el

titular y el antetitulo. Estoselementosde titulación estánconstruidoscomo si fUera una

misma oración,compuestacon distintoscaracterestipográficos.Ambos forman un mismo

texto. La coherenciaglobal esinformativa.

Tanto el titular como el antetítulo son designativossi los consideramoscomo un

solo elementode titulación. Por separado,al titular podemoscalificarlo de evocadoporque
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no informade los hechos,sino que los aludemuy débilmente,Esoshechosestánreflejados

precisamenteen el antetitulo. Sin embargo,dadala construcciónsintácticade los dos

elementosde titulación, separarlosno tendríademasiadosentido,sobretodo si dejamossolo

el antetítulo,
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Barcelona inicia su
conversión en autovía

I E Ministetio de Obras Públicas empieza
la reforma de los laterales de la B-30 ¡ La supresión de los semáforos permitirá

usar los cmiiles como vía rápida gratuita I E Ayuntamiento apoya el proyecto para
aligerar el tráfico en las rondas

PÁd1124

Tres bambas
colocadas par
el GRAPO estallan
— Madrid —
media hora
Madrid — eres anclarlo, hícíerO5
emanado a ye, en Madríd en Sr.
irnieroalo de 25 ns-nulos. sIn rS”
sal isclilliaS en las sedes de la
co-desaersocía Española de O
gaearaooeies E moresairaies
(CEOE de la coeptearson os da
Sioeturgiainleg’al e del insiliuto
de Medisocíes esútiate ~ Coese
tacen l’~Ac) La espiosloer de
las lees EnTibas desencadeflo
una gran alaren, El GRAPO SC
atritesno ida alelados

1.a aiartrsa e el neíssosisnso Sr
aceanluaron al desalarse uní
oleada de llamadas lalefonicas
anunciando la criocacion oc
tontas Que doligo a desaio~a¡ la
Tone de Madrid dos dependen
cías de teletofica la cansar, de
co-necio, un cerillo conseldar. la
nada de la Enseresa Muncinal de

lanado-les y la Emba
1aoa de

fiareis
PÁOIiIA 1~

La Guardia Civil
detiene en Dénia
al peofeso< que
se fugó can una
alumna de 12 años
Anamonte—La Guardia caíd de
toco a yerre denia ¡:Alicanltl a
A ¡los nr Romero el ríeriesor de
C.errniss todrurares Ola luyO Ira
celinda semana ros lina alcirailsa
CC 12 anos Esta Nuria Sacorto.

eren’ da rol ¡a Benerrseriia
od’a ser osiesia a Ois-~sirio5 cíe

- Sal. OsOles La otltee-.soer se rIo-
- duro Cuando u paleja desretldic 5’

sar ir elle orocedrflt-r os Ibiza y
sc dIrigíaaerrcoairaíte con la la-
mil-a de ¿a ocoarsa en Madrid

Ausocie el padir de Nuria e
ya ruonseado a Su Cora Que Cilla

- a a jenuncía colilla el reolesor
5 cienies del JuZgadO nLiisleeo 2 de

Seamorir tradaerear asuga-an oca
ci 1-mal e e’ ruta esisin disnues

¡ tos a seguí’ con tI cae de ohcbo
¡ para tsr asacar las techos ha-
¡ -seas 1u ser conde-lado has

la a sera meses de calcad ya usa
muila de un milton de esta,, ~‘ -

¡ PAOISAS7

La oposición abronca
aComas en el Par¡ament
Barrelo”, - E, ,‘Sc e tu dedos
ron ayel al coisailee de bat-lastas
Soisí Antoní Canas una de las
risas sonoras broTas Que se Iran
sasdo erl el Partansení El it-írides-
tese ociada» durante la eespajts
ta dada po- Co-ssaa a una ore-
gtasta de tas socialtalas co-riad
acuso a PSC de see.1a1
5U$badarr y desalo a a ca
de de Barcelona “SI Maesgea so

eslÉ — amisedo con la política
de Benastar SocíaJE ces bagar de
baeuunas en — áW.OS ~uae
acoge equl. — nsbaáa. —.
piado. Otto Los soctatisias pse-
senitardel ayer mismo una Inocloer
para reperdal al coisalelO, poe su
trato a las a1suntamtenios El res-
lo de la sesosicorí se mostró pse-
drspeíesta a apoya- la ‘reo-da
flGIi<A 20

Hoy le Guiamos Felipe pone condiciones

Lo mejor
ofenc,
inmobiliaña

de Boece¿onc
y Cinturón.

a un pacto anticrisis
Maded - Felipa González drO

aya maicEra alías a sss oooscio(i
o un gran parto social nata sacas
ireríte a la crisis tCoriolssCa e
acentO la rsoslbtidad de una InI
nativa de ese tipa, aunque condí
roríásdola a Que sea cotsspaitle
corras Irtedídas deapoyo a la te
ciaperacion e sartearlalaritd eco
notaros El Presadeelte psecaso
gte en ese pacto detienen cOla’

incluidos la ecloerasa d~5 mee~On
de llana». la ensderaciórí es -
círcimiento de la atenías—
salalialsa ono>. el u.uaaseratode
las rrrrersaones y la terso, de la
tensor trnlLacaontata ¡-elípe alía
dio que de so se’ así, se alagíar-
las poniendo en oraba las me
Odas del Gola-e-tse ten le apoyO
del Parlamento
PAGINAS 3*5 Y LInGUAL

- - - $iesumendeialornadaenlaultnnaapagína

El tercer cinturón de

OeetoaossnbeswaeaaooneadsllMAc.Laaearaosio,es rocausaron elcílmas neronroeocardrr granalalrna

it

aac ~et—a— a.~. e—tsea ascas — tea -acallaS — aaa, a ía~~ta tLe -na~ — ía- — .,a -z
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111.6.6.- EL PERIÓDICO

TRESBOMBASCOLOCADASPOREL GRAPOESTALLAN EN MADRID EN

MEDIA HO

Sintaxis: Titular completo.

Complejidad: Simple.

Coherencia:Globalinformativa.

Referencia:Explícita.

Funcióncomunicativa:Designativo

Estetitular escompletopor su sintaxis.Es un solo elementode titulación, compuestoen

cincolineasaunasolacolumna,de entraday centrode pagina.El cuerpode la información

esuna versiónmuy brevede la noticia que remite a una páginainterior. Al lado hay una

fotografiaa trescolumnasdondese ven los destrozoscausadosporunade las bombas,que

viene a incrementarla flierza apelativa del suceso.Es la segundanoticia en orden de

importancia.

La coherenciaglobal es informativa, mientras que la referencia del titular es

explícita.

Es un titular designativoque informaclaramentesobrelos hechos.
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V .7.- PPY YELTSIN, CON PROBLEMAS

Viernes. 12 de marzode 1993

Muchasvecesno hay un acontecimientoque unánimementemerezcael lugar más

destacadode la primera páginade todos los periódicos. Entonces,ese lugar suele ser

compartidoporvariasnoticiasde parecidorango y cadaperiódicodestacala que considera

másrelevante.

En este caso, las primeraspáginas(la portada, si es ABC) de los periódicosse

debatenentre las contradiccionesdel PP, al que los socialistasacusarde no actuar de la

mismamaneraen Madrid que en Galicia y Andalucía(El Mundo, Diario-16 y El Periódico):,

los problemasque Yeltsin tiene con el Parlamentoruso (El País y La Vanguardia);y la,

previsible derrota de los socialistasen las eleccionesfrancesas(portadade ABC) o el

entierrodel Condede Barcelona(primerade ABC).

Podemospensarquela selecciónde las noticiasde primerao portada,que nuncaes

inocente, respondeen estecaso a motivacionesdistintas a las puramenteprofesionales.

Cuandono hay una o dos noticias que, bajo los criterios periodísticosde la relevancia.

informativa, merecenel lugar más destacadodel periódico, el periodista, o el órgano

colegiadode direccióndel periódico,se ve obligadoaecharmanode otroscriterios.

Si, en el caso que estudiamos,tres diarios han optado por la enjundia de una.
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polémica entre partidospolíticos, otros han visto en las noticias internacionalesuna

oportunidadmásatractivaa los ojos de suslectores.ParaABC, la previsiblederrotade los

socialistasfrancesesrevistetodo un apoyoa su líneaeditorialy al deseode suslectoresmás

asiduos, así como el posibleanunciode lo que podríaocurrir en nuestropaís unosmeses

más tarde. Los problemasde Yeltsin es, paraotros, el reclamo idóneo, ya que en esos

momentosse estabajugando nadamenos que la democratizaciónde la antigua Unión

Soviética, que veniasiendo una fuenteconstantede noticias desdela caldadel muro de

Berlín.
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Esceptícasmo en cl PSOE ante el pacto social

Guerra sintoniza su
discurso político con
Gonzálezy 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, — .aantimi-
4. 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 re-
giotaales del PSOE En ella que-

u’—
20 Dmjuansipera nuevas

cnsB aunque contna
en extirma gravalad

Don Juas de Borbon lis supe-
rado 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 por-
tavoz 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
~Imsordel 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 que callee
González y él isa habido algo
más que coincidencasa politicas’ -
Mi opinión es que tanto tos mi-
llantes del partido como la gente

que se síenie asraida porélconfis
er que ese afecto personal per-
manezca - pnv más que siempre
ha ya intentos de crear imágenes
de división’> Gueera dijo 1am-
-Ir 1ién que si le encargaban la csm-
paña rIera oral, la baria, y desear-
ir a coeltinuací on una reírada
dr la politica,

Más sorprendente quizá fue
su discurso sobre la política eco-
noentra dcl Gobierno, que ea Ion
ultíen os meses ha criticado inclu-
so publicansenar. La potitica no
es de tal o cual ministro. Es del
Gobierno Esta polis-ca leconó-
mscaj durante rut os lO años tiene
un balance muy positisro> Gue-
era coincidió también con Gon-
zález y Solchaga al hablar de la
ley de huelga —en el Senado se
pueden introducir algunas en-
miendas sin rompe reí acure do”
PSOE-sindicatos— o del pacto
social: “El presidente dijo que no
creis que un pacto social se pta-
diera hacer en cale momento: es
una posición realínta>

El mismo escepticismo mos-
tró ayer Carlos Solchaga du-
‘ante el Pleno del Congreso en
el que se aprobó el decreto de
enedídau contra el paro. Sólo Iz-
quierda Unida voté en conír a.
mierssraselPPyCiu seabntu-

El Parlamento ruso fuerza a Yeltsin a
cederpoderparaseguircomopresidente
El pulso por el poder manteni-
do por el presidente ruso. Boris
Yetaain. y el del Parlamento.
Ruilán jasbialátotí. no conclu-
yó ayer. pero ti se inclinó cIa-
ranaenícalsarcír de loo rivales
de Yeltsin, Los parlamentarios
renunci arona iniciar un proce-
so 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’a-
meneo debía saber concluido
ayer, pero el acalorado debate.
en el que no latearon las desea-
lificacioaaes personales mire
Jasbulátoar y Yeltuist, obligó a
prolongar un dia más las dís-

Hubo un momento en que
el presidente Itegó a abandonar
el plenario para mostrar su ea
con un diputado que quiso

plantear una enolion de can-

La jomada sc srrrss ron la
creación de la romísién enear-
gada de delimitar los poderes
presidenciales las protestas -de
Yel estas favor de un poder píe-
sídencial fuene — no porque
yo sea presidente. ssno porque
esto y convencí do de que sin
esto Rusia no sobre víetrá’, lle-
gó a decir— cayeron en oldos
sordos páaaaa ir 4

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 Co-
naisnidad Europea junto con el
presidente frances. Francota
Miteeresad. el lider serbio decla-
Co: No podernos decae si el plan

Eoiciótá Dr MADRID

Una calaras asaulseula arle el os segesee tasan. se lee Cosrorís usaparauros. -

Plata.. ti, la

Milosevic declina apoyarel plan
de pazinternacionalparaBosnia

de paz debe ser adoptado o ¡no ea
su foesria actual. La decisión co-
rerupon deslastres comunialades
dc Bosnia’ - El temeono está ha-
bitado por musulmanes, serbios
y croatas.

Slobodan Milosevic mariliene
as’ una sc tilud 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 mili-
tsr que su Gobíemo presta a tas
fuerzas irregulares serbias.

Pan a la
4s t
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IIL7alc EL PAÍS

ELPAELAMENTO RUSO FUERZA A YELTSIN A CEDERPODERPARA

SEGUIRCOMOPRESIDE

Sintaxis: Titular completo.

Complejidad:Simple.

Coherencia:Global informativa.

Referencia:Implícita.

Funcióncomunicativa:Titular temático.

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

compuestoen dos lineas a tres columnas, en el centro y salida de página. Toda la

informaciónseencuentradentrode un recuadroqueocupala cabezay salidade página,con

una fotografia en primer lugar donde se exhiben símbolos del pasadocomunistade la

antiguaURSS. A continuaciónestáel titular y másabajo el cuerpode la información, sin

entradilla,comoversiónresumidaqueenvíaa dospáginasinteriores.

La referencia a los hechos es implicita porque se desprendeinmediatamente.

Tambiénexistecoherenciaglobal informativa entree] titular y el cuerpode la información.

Es un titular temáticoya que sólo enunciael temaque se desarrollaen el cuerpo de la

información,sin contarlos hechos,
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ANTE EL PREVISIBLE DESCAL,ABRO
ELECTORAL, MITTERRAND SITDA EN

12 DE PUESTOS CLAVE A SUS «BARONES»
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)

ci

e -~

a -a--

r

1

FELIPE GONZÁLEZ ORDENA A SUS «BARONES» QUE
CIERREN FILAS ANTE EL PERIODO ELECTORAL

(SeccIón Nacional)
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El Condede Barcelonaseráenterrado
en el Panteónde Reyesde El Escorial

Se reconoceasí como Reyde derecho,aunqueno de hecho,durante36 años
Pamplona. C. 1. de Bustos/L. Ayllón

Tras un grave empeoramiento en su estado de salud la nocñe del miércoles p.e hizo te-
mer por su vida el conde de Barcelona permanecía, al cierre de esta edición, en una situa-
ción 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.

La Familia Real permanece unida en lomo
a Dora Juan y, ayer, al iguai que en las últi-
mas 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 almor-
Zar.

Aunque en la noche del miércoles Don
Juan sufrió un nuevo empeoramiento, mar-
cado por dos crisis de bradicardia y una su-
bida de la temperatura corporal que, por un
momento, hicieron temer por su vida, al cierre
de esta edición su situación era estable den-
tro de la extrema gravedad.

Según la última nota informativa, facilitada
a las diez de la noche, el Rey padre se en-
cuentra en asituación estacionaria dentro de
la gravedad-- y no se habían producido -va-
riacsones sígnifícalívas en las constantes vita-
les-- de Don Juan. Los médicos que atienden
al conde de Barcelona continuaron mante-
niéndole ligeramente sedado, lo que le per-
mite responder a determinados estímulos.
Los doctores Rafael García Tapia y José Ra-
món 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 cual-
quier 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. Tam-
bién, un manto de la Virgen del Pilar, perte-
neciente 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 hospe-
dan, 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 con-
gregadas en las inmediaciones del hotel y del
centro sanifarao,

Don Juan Carlos, antes de subir a la habi-
tación de su padre, saludó a uno de sus ant-
guos 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 flo-
res, siguen llegando a Pamplona desde toda
España, remitidos por particulares y persona-
lidades de la yida política, cultural, económica
y social.

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 Monas-
teno de El Escorial, en Madrid, según con-
firmó ayer oficialmente la directora de Comu-
nicación de la Casa del Rey, Asunción Val-
dés.

La Audienciarevocael auto
de prisión, peromantiene

a Pindadoen la cárcel
¡Madrid

La Sección Tercera de la Audiencia Nacio-
nal reconoce en un auto hecho público ayer
que el comandante de la Guardia civil José
Ramón Pindado, procesado por el juez Balta-
sar Garzón como presunto responsable del
pago con droga a confidentes, tiene el dere-
cho 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 situa-
ción de libertad del comandante de la Bene-
mérita no perjudicaría la investigación,, man-
tiene al procesado en prisión preventiva argu-
mentando motivos técnico jurídicos.

La resolución de la Sala —compuesta por
los magistrados Francisco José Castro-Meije,
Ventura Pérez Mariño y Agustín Lobejóra Mar-
tínez— 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 coman-
dante de la Guardia Cíví, uno de los n~spon-
sables 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 leses-
timó el recurso interpuesto por la defet,sa de
Pindado contra el propio Ingreso en prIsión.

La Sala estima el recurso de apelacicí inter-
puesto 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 re-
curso 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 provi-
sional 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 reso-
luciones y su permanencia en Cl tiempo Sin
modificación o pronunciamiento expreso pos-
tenora. Al mismo tiempo, sin embargo. la sec-
tión tercera de la Audiencia Nacional re-
cuerda al instructor que a105 derechos unda-
mentales 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,rorro-

¡ gado la investigación durante cierto tiempo, la
libertad no tiene por qué obstaculizar la ira-
vestigacióna-

El auto, del que ha sido ponente el presi-
dente 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 liber-
tad bajo fianza, condiciones que se cumplen,
sa9ún concluye la sala, en este caso.

(Páginal 25>

Telefónicapideuna subida
del 20 por 100 en las

llamadasurbanas
Madrid

La propuesta de
revisión de tarifas
que Telefónica va
a entregar en
breve al MOPT in-
cluye una subida
de entreoí 15 y el
20 por lOO en las
llamadas urbanas,
entre el 4 y el 5
en las interurba-
nas y de más del
17 por 100 en la
cuota de abono
mensual. Las tan- cándido Velázquez
fas internacionales. sin embargo, po-
drían bajar entre el 15 y el 20 por 100,
mientras que las de transmisión de da-
tos, 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 de-

berá ser negociada con el MOPT.
(PágIna 41, -ABC. DIario de Economia-)

SI PIENSA
EN MUEBLES~.

La Costadel Mueble
Todos los estilos en 18 tiendas cape-
cíalízadas exclusivamente en muebles

En lii conilsíencia de Príncipe de Ver-
gana con Lopez de Royos

ABIERTO SABADOS MAÑANA
Y TARDE
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llt7~2~ ABC

EL CONDE DE UARCELONA.SERÁENTERRADO EN EL PANTEO DE LOS

REVESDEEL ESCUEZA- SereconoceasícomoReyde derecho,aun, durante36 afl

Sintaxis: Titular completo.Subtitulo defect

Co¡nplej ¡dad: Doble, con titular y un subtítulo.

Coherencia:Lineal entreamboselementos.Coherenciaglobal.

Referencia:Explícita.

Funcióncomunicativa:Titular designativo.Subtitulodesignativo.

La sintaxisdel titular es completa,mientrasque presentaun defectode construcciónen el

subtítulo ya que el sujeto está en el titular. Su complejidad es doble, con un titular

compuestoen doslíneasados columnas,en cabeceray entradade página.El subtítulo sólo

tieneunalinea, tambiénadoscolumnas.

La coherenciaglobal entrelos elementosde titulación y el cuerpode la información

esinformativa.Existecoherencialineal entreel titular y el subtítulo. Estanoticiarespondea

unoshechosqueseanunciany, en esesentido,la referenciaesexplícita.

Sin embargo,el juegode referenciasde la portadade huecograbadode ABC esmás

complicado.En el faldón apareceel titular “Felipe Gonzálezordenaa sus “barones” que
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cierrenfilas anteel períodoelectoral”,junto aunafotografia de Gonzálezcon un gestomuy

similar al del presidentefrancés.Entre ambostitulares de la portada,ademásde estar la

palabra“barones”,seestablecenrelacionessemánticasque el lector sobrentiendecomo un

paralelismo entre lo que electoralmenteestabaocurriendoen Francia y lo que ABC

presuponíaqueiba a ocurrir en España.Los gestosde ambospresidentey la direcciónde la

miradade Mitterrand haciaFelipe Gonzálezañadeunos maticesreferencialesmuy sutiles

queno escapanun lector medianamenteavezado.

El titular, aunquepodría encajaren la categoríade designativo,presentaciertos

tonosreferencialese inclusoexpresivos,porqueaventuraunaderrotaelectoral.
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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 pre-
sidente dr la Xunta de Galicia.
Manuel Fraga. al pretender
aprobar un reglamento del Par-
lamento 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 auto-
tadmicos del PP en Asadalucia
haa colocado a la defenaiva al
panido de Jost Maria Aznar,

Aun que en privado la direr-
cian del panido oleica la sesilud
dc Fraga. públicamente el por-
tavoz parlamentario, Rodrigo
Rato, defendió la reforma plan-
teada por cl presidente tundi-
dor del PP.

Según manifestaron ayer des-
lacados dirigentes del PSOE.
esta conducta prueba que los
populares dicen una cosa en
Madrid y liaren otra bies dis-
tinta 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-laciendanoesesrlu-
taso de Andalucia

En castilla y León los —~,o-
pulaTes--utilizanua procedi-
taiento similar y. al igual pse
sus colegas andaluces, cobran
ron cheqlaes al pormador.

Págs. lEy al. Linarul p.gi.a

Ciendflcas ingleses
crían un cerdo con
corazón «humano>
• Conlima Srs que alas
similitudes genéticas lo
hagan apropiado para
laasplanl.s a personas
uais e. ricaino

LONORa— Un grupo de
cientifiosa dc la uniseisi-
dad de Carnbridgeanun-
oó ayer que ha consegui-
do asar un cerdo cuyo
corazón es genétícansente
abumano. -

(Sigue en póta 25)

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
~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 drástica-
mente los poderes del presidente
Yejeuis sauz el punto de conree-

niele e n una mera figura deco-
rativa.

El texto definitivo de la reto-
lución deberá ser votado hoy.

(Sigue era página ¡S/

EN EL@MUNDO

5/Dan Juan de Barbón será
enterrado en el Panteón Real
de El Escorial cuande fallezca

6/Momo Guerra asegura que cci-
serva la mayana en ci partido
DIce que el OSIO 554 henrzano ha
dañado más a la hnssaque a él

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

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 caye-
ron el 20% respecto febrero

MARIPOSA CERVICAL BUTTERFLY PILLOw UN REGALO DE ENSUENO

No te la podrás quitar de la cabeza
— Laahnt.ds Mrn5ea fafSai isa tas Oeslaaafldt dentabas yútaitaia Saipeil. la clin. lambió, ti tilia Matleo.a Laflibil, la tiflialada ¡) body<:arc

raía 151111 laS lataflí y gnvani Es gitaée,t,a di WídlaS fS alad PS, Miityoaa di ¡lIla, ai Renace da Coleada r .4 Ideada liditea. Psad.i C~.
aso ‘ananás .,aa~ ‘eiaíaacvn,va waoar.aat naenrecis. ra a.iJiamaaíaaawolsatatuéuletl.csai al -sosa., ‘-{0 Cuiáonaoa de ti

1 aka&fl dirc@fl ktiraaa tr arcaba pienda di —

En Españaexistenya
dos pensionistasy un
pandopor cadacuatro
trabajadoresen activo
• Lis los últimos diez años. el
incremento de la población
ocupada no ha podido compensar
st progretivo aumento Ce quienes
reciben prestaciones sociales

MAORIO,— For cada cuatro trabaja-
dores 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 pro-
ducido en la úiíima década no -Sa bas-
ladi, para compensare 1 fuene ¡lumen-
ea 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

-r
lina mujer, von — Imagen de la virgen y tina bandera conhmmíuta. riaseapa ea apoyo a los conaen..dares ‘a,
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SegúneÍPSOElos popularesdicenunaocsacáMadridy hacenotraexilasputonon-ilas

LA ACTITUD DE FRAGA Y LA POLÉMICA FISCAL EN ANDALUCIA PONEN

AL PI> A LA DEPENS1VA.~

La dirección del partido o priv

Losprocurado

comodietas - - -

Sintaxis:Titular completo.Antetitulo y subtítuloscompleto

Complejidad:Múltiple, con titular, un antetítuloy dossubtítulos.

Coherencia:Global temática.

Referencia:Implícita.

Función comunicativa: Titular temático. Antetitulo declarativo con cita indirecta y

subtítulosdesignativos.

Todo los elementosde titulación presentanuna sintaxis completa.Nos encontramoscon

unacomplejidadmúltiple que constade titular, un antetituloy dos subtítulos.FI titular está

formadopor doslineasa cuatrocolumnas,en cabezay entradade página.El antetituloestá

subrayadoy los subtítulos van en cursiva, El cuerno de la información ocupa media
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columna, comoversiónresumidaque envía a dos páginasinterioresy al editorial. Todas

estascaracterísticasla señalancomola noticiamásdestacadade esteperiódico.

No existecoherencialineal entrelos elementosde titulación. La coherenciaglobal

de caráctertemático,al informarsobrevarioshechosqueencajanen un mismotema.

La referenciaconjuntade los elementosde titulación y del cuerpode la información

estemática.El titular podemosclasificarlo como temáticoporqueenunciael temaque se

desarrollaen el cuerpode la informaciónsin designarlos hechos.El antetítuloesdeclarativo

concita indirecta.Los dossubtítulossondesignativos.
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Diario16
Ediaón Madaid e Mo XVIII. Número 5703. Precio: lOO pacías Madrid, vienes 12 de mano dc 1993 e Itifonisación y Prensa. 5. A.

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

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
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 pr-
lamentados regsosales del PP de
Atadalsicia al han ocailiado distan.
a Hacienda. y Nicolás Sansosilas
salificó de aantjdensócyata. a

Detenidosayer
tres presidentes
del ENI italiano
por eoJTupción
-u

Maenuas loa diputados 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 ter-
ese grupo casás usspor¶ante del
país y el tegiando ele les de
saaicter público.

Raflaele Santoras, Fin Pigo-
rieti y Oña Den’ Ono han
seguido el camuno iniciado por
Oslinele Caglisri. presidenee
del Br-iI, deterudo el risartes en
Milán. Todas ellos esian acu-
lados 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 corea-
das por miembros de su pupo
esas pitos dr alladrona de
Roma. se acabó!,. Pág. 20

Manuel Praga. por inteisír apto-
bar en el Paulaussento galega un
reglamento de fa Cámata que per-
usase zttttvett a sen mOSeJerta en
oaalqtuicr nacmnelato sin que la opo-
sidón traiga derecho a la réplica

Ema fuentes dc la dirección del

PP habla 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. aptas-
latan dmdaastaenacs. Farsas pafle,
Fraga afirmó que con el nuevo

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

El sedeode la
EMV devMendas
de Pra~io Tasado
fue un fraude

¡ “aORíO
El sonco para la adjudicación
-de viviendas dc Precio Tasado
de la EMV, que it celebró
ante el notada Francisco Fas-
torcí pasado 23 dc diciembre
resulto un fraudc El notario
actué rettatflerite, pena las
an’egulsridadca que lo coisvier-
seis en fraudutento se lsabiaat
cometido antes.

El concejal de Obras -~ pee-
aldente 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 prsidtcs-
miente de las mismas personas.
Con lo que el sorteo se acallad
al final sólo sobre unca 3%
aspirantes reales.

«Casi lodos los que optaron
al sorteo oblsavaerrín piso-,
confinisó el notado a DIA-
RIO It. Fát. 27

PIDA HOY CON 016

~ II

1-
LA (,uv~ ut rwcRlO

ANTE EL SEPTIMO

ANIVERSARIO DE U

Decíamos
en 1986..
Jiatio AflU~i

Pág. 54

Si te gusta la tele... Lee CONOCER __

¡V/ 1J

ya

Wr.. -Y

t -,
4

e
-it

9.-.-,--

mi

La confusión reina ea, Moscú. mientras Veitsin p¡.rde poder

- 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
lanzó us
vvulenlo
ataque contra
el Sabino y
dejó a Veltais
en una posición
muy debiliiada.

~
1e19

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.

Y en el suplemento ecológico: Los bosques del futuro
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El conflicto 2enetadpel oandomiércolesen el Parlamento~a11egocreó cierto malestaren

las filas del PartidoPauglar.queatribuyeel hechoala descoordinadánconManuelFraga

.

FUERTESCRITICASCONTRA EL PPPOR5115 ACTUACIONES EN GALICIA

Y EN ANDALUQA

Se~úifltpoptilare~ .>~. --- --- :l9SC8S9S5~te-

Sintaxis:Titular completo.Antetitulo y subtitulocompleto

Complejidad:Múltiple, con titular, un antetituloy un subtitulo.

Coherencia: Global temática.

Referencia:Implícita.

Funcióncomunicativa:Titular temático.Antetitulo designativoy subtitulodeclarativocon

cita indirecta

El titular está reducido por elipsis del verbo “haber”. El antetítulo y el subtítulo son

completos.

Existe unacomplejidadmúltiple, con titular, un antetítuloy un subtitulo.El titular

tiene dos lineasde texto a cuatro columnas,en cabezay entradade página.FI antetitulo’

tambiéntienedoslineasy el subtítulosolo unay vaen cursiva.No hay entradillay el cuerpo

de la informaciónesunaversiónreducidaqueenviaadospáginasinteriores,
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No existecoherencialineal entrelos elementosde titulación. La coherenciaglobal

con el restode los textosesde caráctertemático.

El titular podemosconsiderarlotemático, ya que sólo enunciael tema sin designarlos

hechos.El antetitulo designativoy el subtitulo declarativocon un acto de habla de cita

indirecta.
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‘4 GRANDEsFICHAJESPARA NUEVOS PROGRAMASDE TV3 e REVISTA P

LA VANGUARDIA
VIERNES. 2 DE MARZO DE 992 Sandadseis 1881 rordon Carias ydon BarioloasaeGodó Número 39970 lOCIPtoS-

El Congresorusocercaa
Eltsiny recortasupoder

ElParlamentobloquea
susatribucionespara
gobernarpor decreto

MOSCIl. — El Congreso de Diputados de Rusia paso cercoayee 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 promoversu deslisución colase jefe del Estado con un
soiodeceaauraesplicito.bajola acusación deviolarla Consti-
lución. Por 623 votos contra 252. la Cimara aproba nadal-
m enteuna teriede medidas que rentan poderesa Elíais. ea Sae-
nefacio dcl Gobiema y del Parlamento. La pnassera di! ellas
otorga capacidsd leginlaiís-s al Eseculis- o. mientras qul, la se-
gtnda 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, refomíasquee-onsu-
marisa lacreación de nr régimen eres: dtscul,stí - PÁGINAS

ÍNDICE El eicesecre¡ariogeneral confirma el clima de recomposición de la armonía de relaciones con Felipe GonThlc

:

Suntario 2

Guerrasedeclaradispuestoa asumirdenuevo
y Ci~des la coordinacióndela campañaelectoraldelPSOE25

MADRID. — El vicesecretario general del PSOE, Alfonso composición dela arasionia interna Cta la cúpula dcl partido
Guerra. se declaró ayer abiertamente dispuesto a asumir la desiasrelacionescon Gonzhiezantelosdecísivoscomiciosge.
responsabilidad de la campafla electoral del PSOE en las pró— nerales. En ulsas amplias manifestaciones a la SER. Guerra
xinsas legislativas, cocifiraisanda de este modo la aparente re- atacó con particaslardasreza al PP y a la CEOE. >ÁÚSNA.

El ¡‘Pseabstuvoen/acon validacton del decreto en las Cortes

SóloIzquierdaUnida
rechazóel plandemedidas

urgentescontrael 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 Dípas- Ejecutivo durante el catado debate. El
tados ratificó ayer con claro apoyo paris- Grupo Popular argumenté que, aunque
mentano el decreto ley sobre medidas estas disposiciones no son negativas, re-
económicas, laborales, fiscales y financse- sultan insuficientes para afrontar ta situa-
ras pata reactivar la economía, que fue ción. El grupo Convergéncia i Unió 5am-
objelodeunfutiiedebaieentaCámarael bién se abstuvo en la votación. En ata un-
pasado dio 2. Unicumente los doce dipas- tervención anac el pleno el ministro de
tadosdelgnmpodelzquacrdaUnidsvota. Economia. Carlos Solchaga. defendió el
ron en contra del texto, vaqué el PPadop- paquete de medidaspara seactavar laeco-
sé la postura de la abstención, pese a su namiavsubrayóá]uelourgensenogsuede
dura intervención contra las medidas del hacer olvidar la itaiporeante. PÁGINA 65

fl~a
Los dos rivales Cecíceafrente. durante los debates de as-en Boris Elisia ,eI prssids.cc del Congreso. Rusia, .Iazbulasoe

REVISTA
Cran Biríaha mueca

la patita ea las
pr sai ¡aciones

MtOICINA
La regulación en
Cataluña de los

desechos hospitalanos

El ministro Carlos Solcitaga cus su escajo
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ffl.755.- LA VANGUARDIA

EL CONGRESORUSOCERCAA ELTSI!< Y RECORTÁSUPODER

El Parlamentob¡oqueasusatribucionespara?abenxarpor ~

Sintaxis: Titular completo.Elipsis en el subtitulo

Complejidad: Doble, con titular y un subtitulo. -

Coherencia:Lineal entreel titular y el subtitulo. Coherenciaglobal informativa.

Referencia:Implícita.

Funcióncomunicativa:Titular temático.Subtitulo designativo.

La sintaxis del titular es completa,mientrasque en el subtitulo el sujeto es elíptico. La

complejidadesdoble, con titular y un subtitulo. El titular tienedos líneasa cinco columnas

en cabezade página.El subtítulo constade tres lineasa columnay media. El cuerpode la

información,tambiénacolumnay media,esunaversión resumidade la noticia, con envio a

una página interior. Al lado apareceuna -fotografia, a tres columnasy media, donde

aparecenlos dos protagonistasde la información, el presidenteruso y el presidentede su

Parlamentoen aparentediscusión. El desplieguedel titular a toda página no parece

concordarcon la importanciaperiodísticade estanoticia, en un periódicoqueno seprodiga

demasiadoenestetipo de titulares.

Existe unarelaciónde coherencialineal entreel titular y el subtítulo,mientrasque la
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coherenciaglobal de los textosesde carácterinformativo. La referenciadel titular seacerca

más a la implícita, mientrasque la del subtitulo es explícita. El titular es temático y el

subtítulodesignativo.
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El PSOE acusa al PP de
hacer en Galicia lo que
Aznar critica en Madrid

I Tomienta polítca por el intento de Fraga
de acallar ala oposidón parlamentaria I ¡Use suma abs soaaiistas y destaca

la lmngruenaa de los populares 3 Acusadores de “atJ itansnio”y doble
iengu~e” contra el presidente gallego

.Áaar.A,g Y WTOIAI.

Indignación entre
las inmigrantes
africanas por un
Mienta registro
poncial en Pineda
Pmeda Os Mu, - un pispo de
coSacos dr la Sección de Esiupa-
luosnies Os Barcelona irasraplo
aaoleiltarsetaie Cl paiato ruanes
es das rosas de Pineda oc Mar
labiados o,, intasigranies lírica
ales, rs el curto de una opera
con arltideoga El colectas-e de
alícarios apreso ayra su irdig-
naclois pee la actuación de la pali-
oa, Que *naó las dos vivien-
das Los sincanos calleas la con-
isridencia de la e,teaverción —los
p~ilicias. pase miar un manda-
miento Cidesal para el reptairo
resenlaron varias puertas— y el
9000 mapt que —

— peaaaesasa, cajíanre la Opera-
can. a poSaaa detuvo a t3 africa-
ras o se traste de 13 millones
de pesetal y de opas robadas
les detenidos, doa paneamos y
ir nsagreb. Otipoetar, de uit re-
súen lar hesercia que salaba
migado
•AOmnA 31

Las constantes
vitales de Dan
~Juandescienden
al mínima
PatltIáata — Las conhtinaes vila-
he Os Do, Saan de BojEen des-
~eion ayeí i minero, lo Que

trae la eraanenaa de Sn
ata derJace El Rey ha dis-
PiSaste 91* su padre tea entena-
OseatlEa~ PAOA2I

era el centro
de las tramas

a Maragail de
haber “perdida

canuptas del PSI el norte”
Roma — Los raaagtslrados de Mi-
lán han descubealo que el barco
suazo <ahínco eta la cAlI Suene
de lodo el alíes-sa de colusiones
ImplIca puesto en rae pee ei so-
oailsis Belitre Oaat
pÁo*am

Baícelo,a Josep Masa Cueelí
cree tse Pasqual Margal ‘Isa
peelado S mor y isa &s-idado
sos ~Sagaoo-s celase alcalde
El PSC salió ase, en Ostenta de
Mueagail tras los Otros ataques
dCPtqd flOINASZY4

HOY, CON EL
PERIÓDIcO

de rojocao
una eo<n~iela
guía deespectÉasbs
yotaacjtfljrale

Y MANAMA

a —n~ .#v4.a~ fl....~i;ucdcasi.Iiin,.ae,s,.ia.tJtCA~.<a ,,.~, -a’. u
ka~..5 s.e ~

Maisael Fraga-

Paraoeana dncladom. un alacano desconsolado al sae Celladoen el — gimo6 tasa de las halalaciones regislíadas

Un banca suiza Culleil acusa Guitan anuncia
una nueva Ley de
Normalización
Ungdistica
flaresiolsa - El censeliM Joan
basilan anurmó ayer una nueva
Ley de Nansalízacióet Leiguisica
Que esigirá la, aaiyee wieomlen-
lo del cataten en la Adesnistra-
món e ascasrá en el uso local del
idioma PÁGinaDeja — de BoaSe.

7ELETOD-O

EL QINEtO

eauat.msae. a dSa.uaaaiu la arsfl seím. — , — a . aa Q,va í aX, a a -Ni e,
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IlI.7L- EL PERIÓDICO

EL PSOEACUSA AL PI> DE HACER EN GALICIA LO OUE AZNAR CLUTICA

EN MADRID

Tortneíúanolitica por el intentodeFragade acallar-a la oposiciónnarlamen

sesume~lo~ socialistasy 4esta~a la “inco¡wruenpia”de !9spqpular~s

Acusacionesdeacaatontansnio~y “dobleleiwurne”contrael presidenteaallego

Sintaxis:Titular completo.Subtítuloscomp

Complejidad:Múltiple, con titular y tres subtítulos.

Coherencia:Global temática.

Referencia:Implícita en el titular y explícitaen los subtítulos.

Funcióncomunicativa:Titular temático. Primer subtitulo designativo. Segundoy tercer

subtítulodeclarativosmixtos.

La sintaxises completaen todos los elementosde titulación. Hay múltiples elementosde

titulación, con el titular, que estáformado por tres líneasa cuatrocolumnas,en cabezay

salidade página,y tres subtítulos.Al lado apareceuna fotogratiade Manuel Fragaa una

columna.Los subtítulosformantresbloquesde doslíneasque ocupanlas cinco columnas.

No hay entradillani cuerpode la información, sólo un envio a una páginainterior y al
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editorial,Es, con diferencia,la noticiamásrelevantedel día.

No existe coherencialineal entre los elementosde titulación, mientras que la

coherenciaglobal esde caráctertemático,ya quetodos los hechosrelatadosse sitúanen el

mismo contexto.La referenciaa los hechosestá implícita en el titular y explícita en los

subtitulos.

El titular estemático,porquetrata de resumirlas informacionesque aparecensobre

el mismo temaen el cuerpode la información, queestáen las páginasinteriores,pero no

cuenta los hechos.El primer subtitulo es designativo y los otros dos subtítulos son

declarativosconsendosactosde hablacon cita indirecta.
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V.8.— RESULTADOS DEL ANÁLISIS TEXTUAL DE LOS TITULARES

Paraobtenerunasmedicionesnuméricasfiablesdel análisistextual de los titulares,como es

el propósito de nuestroestudioy con el fin de ajustamosa las técnicasde los análisis de

contenidot2<,contabilizamosy ordenamosa continuaciónlos resultadosglobalesde la suma

de las clasificacionesque encabezanel análisisde cadatitular. Esasson las unidadesque:

más directamentese puedencuantificar, ya que los comentariossubsiguientesson más

aleatoriosy menosmensurables,De estasmedicionessepodránobtenerunosresultadosque-

noslleven a las conclusionesdefinitivasdel análisis.

Cuantificacióndel análisistextualde los titulares

:

Titulares % Antet. y subtit. %

(30) (44)
Total

Sintaxis:

Completo:

Reducido:

Defectuoso:

24 (80%)

5 (17%)

1 (3%)

33 (77%)

9 (20%)

2 (5%)

120 IbídemRicardoPérezAmal (1991),op. cii.. pág.72.

57

14

3
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Complejidad:

Simple

Doble:

Múltiple:

Coherencia:

Lineal:

Global:

Referencia:

Explícita:

Implícita:

Presupuesta:

Funcióncomunicativa:

Designativo

Temático

Referencial

Evocador

Expresivo

Apelativo

Declarativo

6 (20%)

13 (43%)

11 (37%)

9 (30%)

30 -(100%)

17 (57%)

11 (36%)

2 (7%)

9 (30%)

6 (20%)

2 (7%)

1 (3%)

4 (13%)

3 (10%)

5 (17%)

26

o

o

o

o

o

18

(59%)

(410/o)

36

5

2

1

4

3

23
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V.95- CONCLUSIONESDEL ANALISIS TEXTUAL DE LOS TITULARES

Todoslos titularesanalizadoscumplenlos rasgostextualespropiosde su lenguaje,es decir,

constituyentextosautónomos(estoocurresiemprecon el titular o elementoprincipal, pero

algunosantetitulosy subtítulosmantienenrelacionesgramaticalescon el titular y no tienen

sentidode formaaislada),resultanimprescindibles,su elaboraciónesde caráctercolectivoy

estándiferenciadosicónicamente.Comocon estosparámétrosno existemargenreal parael

análisis, hemos centrado el nuestro en la sintaxis, la complejidad, la coherencia, la

referenciay lafuncióncomunicativa,y de ahíextraemoslasconclusionesque siguen.

La preocupaciónpor la sintaxis que muestran los manualesde estilo de los

periódicos(véasecap. VII), setraduceen el excelenteuso de la gramáticaespafiolaque

hacenlos periodistascuandomanejanel lenguajede los titulares. Solamenteuno de los 30

titulares analizadosy dos de los 44 antetítulosy subtítulos examinados,presentanalgún

defectogramaticalen suconstrucción.El restode los elementosde titulación sepuededecir

quetieneuna sintaxiscorrecta,aunqueen 14 de ellos existaalgúnfenómenode reducción

gramaticalqueno afectaal buenusodel lenguaje.

Podemosestablecerque, a pesarde las peculiaridadesque tiene el lenguajede los

titulares en cuanto a fenómenos reductoresy otros artificios, los periódicos usan

correctamentela lenguaespañolaen las cabecerasde los textosperiodísticos.Estehecho

vienea demostrarque existe una preocupaciónreal de los periodistaspor la corrección

gramaticaly echapor tierra algunasimputacionesque les achacanunapresuntaligerezaen
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el uso de la gramáticaespañola,especialmenteen los titularesque podríanprestarsemas

fácilmenteavicios sintácticos,comosucedeen algunosperiódicoshispanoamericanos.

Con respectoa la complejidad, los periodistasprefierenque los titulares de la

primerapáginaesténcompuestospordoso máselementos.Eso ocurreconel SO porciento

de los titularesanalizados,mientrasque únicamenteel 20%,esdecir seis, prefiereun solo

elementodetitulación.Lo quemásabundaesla complejidaddoble o, lo queeslo mismo, el

titular acompañadopor un antetitulo o por un solo subtitulo. Se trata de una fórmula

bastanteextendidaque si cambia, la mayoría de los casoslo hacehaciauna complejidad

mayor,con varios subtítulos.

La complejidadde los titularesde las primeraspáginasde los periódicossueletener

como objetivo lanzar el primergolpe de atencióncon un titular escuetoy atractivo,para

ampliar luego los datos de la noticia con antetitulos yio subtítulos de caráctermás

informativo.

Lacoherenciaglobal entrelos componentesdelos textosperiodisticoso noticiasde

prensa,ya seainformativao temática,estápresenteen todoslos titularesanalizados.A] ser

las primeraspáginasde los periódicos las más cuidadasen la redacciónde los textos

periodísticos,no es fácil encontrarel deslizque supondríauna falta de coherenciaglobal

entre los elementos de titulación y la entradilla o el cuerpo de la información. La

discordanciatemáticao informativa entre un titular y su correspondientecuerpo de la

informaciónsolo seriaatribuiblea un error de composicióno a un acto deliberado,lo cual

no suelesercomúnen la prensaespañola.
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En cuantoa la coherencialineal, se observauna marcadatendenciaa establecer

relacionesgramaticalesentrelos distintoselementosde la titulación, Esto ocurre en una

tercerapartede los componentesde la muestraanalizada,en los queexistecoherencialineal

entreel titular y el antetítuloo/y el(los) subtítulo(s)-

Este hecho podemosrelacionarlo con los fenómenosde reducción gramatical y

tambiénparaevitar la repeticióndel sujetoen varioselementosde titulación. Porotro lado,

suconstrucciónsintácticaescorrectas-por lo que se puedeadmitir como fórmula adecuada

al buenusodela gramáticaen el lenguajede los titulares.

En 17 titulares(57%) seadvierteque la referenciaa los hechosque son noticia es

explícita.En oncecasos(36%) estareferenciase desprendefácilmente,de maneraimplícita,

de los elementosde titulación y en sólo dos titularesla referenciaesmásopacay hay que

presupo nena

La referencia,como parámetrode análisis de los elementosde titulación, está

relacionadacon la fUnción designativapropiade los titulares,en el sentidode que señalan

los hechosquesonnoticia. Es decir,los lectoresdebenpoderconoceresoshechosmediante

la lecturade los titularesy dependeráde la clasede referencia(desdela másclara hastala

más opaca)que estoshagana tales hechospara que los lectorestenganque realizar un

menoro un mayoresfUerzoen designarloscon certeza,en entenderlos.

Según se desprendede los resultados,en la inmensamayoría de los casos, los

titularesde los diarios analizadosdesignansin dificultad los hechosporquesu referenciaa

ellosesexplícitao máso menosimplícitay sededucefácilmente.
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En cuantoa lafuncióncomunicativa,hemosencontradotodo el abanicode titulares

quedefinimosen la nuevaclasificación,apesarde que la muestraprocedede seisdiarios de

informacióngeneralque no estánconsideradoscomo sensacionalistas.Entre los elementos

principalesde los titulares,abundamásel titular designativo(30%) y le siguenel temático

(20%), el declarativo(17%), el expresivo(13%), el apelativo(10%), el referencial(7%) y el

evocador(2%).

La muestradel análisis está compuestapor titulares procedentesde diarios de

informacióngeneral, que tienen unascaracterísticasestructuralesmuy semejantes,donde

prima la claridad y la concreciónfrente a otros mecamsmosinformativos que producen

sensación,emocióno impresión(prensasensacionalista)en los lectores.Esto explica que, a

pesardehaberencontradoejemplosde todaslas clasesde titulares,la mayoríade ellossean

designativos(incluidos los declarativos)y temáticos,mientrasque la posibleopacidaden la

designaciónde los hechosquepuedahaberen los demástitulares se aclarainmediatamente

con los antetítulosy subtítulos.

Eseesel motivo de que la variedadencontradaen los titularesno se dé entrelos

elementossecundarios,esdecir, entrelos antetítulosy subtítulos,dondelas posibilidadesse

limitan a dos: designativos(59%) y declarativos(41%). Esteresultadoviene a ratificar la

ideade que los antetítulosy subtítulosamplíanla informacióncontenidaen el titular y por

ello tienenque ser ricos en elementosdescriptivosque designenclaramentelos hechoso

amplíenla referencia,si no acabade quedarclaraen el elementoprincipal,en el titular.

Una vez captadala atencióndel lector a travésde un titular, quecuentacon mayor
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poderdeatracciónal sersuyala fUnción apelativa,los antetitulosy subtítulosconcretanlos

hechoso centranla noticia con más datos.De ahí que en nuestroanálisis sólo hayamos

encontradoantetítulosy subtítulosdesignativosy declarativos(quetambiénson,de alguna

manera,designativos),mientrasquehay titularesde todaslas clases.

298



EL YTTULARDEJANOTICIA

VI- ANÁLISIS DE LA RETÓRICA

DE LOS TITULARES

1.- Metodologíadel análisisde la retórica

2.- Análisis dela retóricade los titularesseleccionados

3.- Resultadosdel análisisde la retóricade los titulares

4.- Conclusionesdel análisisdc la retóricade los titulares
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VI.i.- METODOLOGÍA DEL ANÁLISIS DE LA RETÓRICA

El análisisde la retórica, que vienea completarel análisis textual del capitulo anterior,lo

haremosutilizando la misma muestra de titulares que en aquella ocasión, donde se

explicaron tanto los criterios aleatorios empleadoscomo la validez del método para

seleccionados.Hemos limitado el nuevo análisis exclusivamenteal titular, es decir, no

tenemosen cuentaa] restode elementosde titulación, como antetitulosy subtítulos,con el

fin de no hacerloexcesivamenteprolijo y porqueen el titular es dondedebendarsecon más

relievelos rasgosretóricosde su lenguaje.El “corpus” de análisisconstade treinta titulares

de las primeraspáginasde los periódicosseleccionados.

Parafacilitar la comprensión,volvemosa reproducir,ordenadamentey dentrode un

rectángulosombreado,los titulares objeto del análisisy debajode cadauno de ellos se

destacanlas vocesanalizadasen letra negrita.

Los rasgosdel lenguajede los titulares que hemos definido (véasecap. III), nos

sirven paraponer a pruebasu validez en el nuevo análisis y comprobarsi se dan en la

prácticay dequé modo.

Veremos la complejidad o simpleza de los verbos, sus tiempos, sus formas

nominales,su carácterrealizativo, etc. Sefíalaremoslas figuras más conocidas,tanto del

lenguajefigurado12’ como de los mecanismosde reducciónlingtxistica. Mostraremoslos

121 Tendremosen cuentalametáfora,la sinécdoque,lametonimia,la hipérboley laprosopopeya.
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casosde transposiciónde camposléxicosy su procedencia’22,incluso nosaventuraremosa

indicar el componenteretóricoglobal de algúntitular paracentrarmáslas ideas.

VL2.- ANÁLISIS DE LA RETÓRICA DELOS TITULARES SELECCIONADOS

V12.1-Lunes,8 de febrerode 1993

V121 1-ELPAIS

AZNAR GARA lIZA VERO HABRA REVANCRISMO AL LLEGAR AL

GOBIERNO

Garantiza: Verbo realixativo débil en presente. Expresión actualizante,

imperfectivoya que su acciónno necesitallegar a término. Es unaforma verbalneutra.

Al llegar: Forma nominal.

Gobierno:Sinécdoque.

122 Consideraremosprincipalmentelos siguientescamposléxicos: institucional (adin.inistrativo.político.

laboral, burocrático),industrial (matemático,técnico, dc Las ingenierías),económico, militar, fisiológico,
religioso, deportivo, etc.,dc acuerdocon Julio Casares.Op. cii., pp. 34-35.

con uso
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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: Segmentacióndel sujeto léxico de un verbo“dicendi”.

(4 Elipsis (“dicendi”), verbo en presente,reduccióngramatical.

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.

Porencimade: Voz de léxico industrial.

Derechae izquierda: Metáfora, reduccióngramaticalpor supresiónde artículos, voz de
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léxico institucional.

VI.2.I.4.- DIARIO 16

AZNAR Y EL PI SALEN DE SU ~%ICONGRESOEN BUSCA .DEL....TRIIJNFO

.

Aznar y el 1W: Sujetomúltiple donde seunen el todo (PP) y la parte (Azn

El PP: Prosopopeya.Acrónimo.

Salen:verboen presente.

Salenen buscadel triunfo: Usometafórico.

Triunfo: Voz de léxico militar.

Electoral:Voz de léxico institucional.

VI.2.1.5.-LA VANGUARDIA

AZNAR PRESENTAAL fl COMOWNUE1’O PAR IDO DEL CAMBIO

PresentaVerborealizativodébil, enpresen

Al 1W: Prosopopeyaen el uso de la a (ael = 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.

Queno tenga miedo: Uso del subjuntivocomo acciónde fiuuro,

Cambio:Voz deléxico 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 deléxico militar, metáfora.

Afecta ya: Verbo en presente. La presencia del adverbio “ya” en complemento

circunstancialde tiempo¡imita la accióndel presente.
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VI 222- ABC

GONZÁLEZ Y SOLCHAGA ECHAN LA CULPA DE TODO a FRACASO

SOCIALISTA AL DESORBITADO AUMENTO DEL FARO

Echanla culpa: Formaverbalcompleja,verborealizativoen presente.

Todo:Determinantecuantitativoindefinido.

Todo...desorbitado...socialista:Adjetivaciónequivalentea subjetividad.

Aumento: Voz de léxico econonjico.

Paro:Voz de léxico instituciona].

Todo cl fracaso:Hipérbole.

DesorbitadoaumentoHipérbole.

VI.2.2.3.-EL MUNDO

3.047.120PARADOS

3.047.120parados Forma nominal. Expresióncon locución técnica. Según las reglas

gramaticales,las cifras debenexpresarseen letra, si no esun texto técnico.Rasgoestilístico

con característicade impregnaciónhiperbólica,no porqueexagerela ideasino porla fUerza

expresivadel uso numéricoadjetivado.

(Están):Elipsisverbalen presente.
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(Trabajadores):Reduccióngramaticalporausenciaelípticadel complementodel nombre.

VJ.2.2.4.-DIARIO 16

EL PARO ALCANZA YA LOS TRES MILLONES DE PERSONAS.LA CifRA

MÁSALTA »E.M HISTORIA

Todo el titular es una proposicióndonde el aspectoneutro del verbo en presenteesta

detenidopor el complementocircunstancial(“ya”). La redundanciadel objeto directo (los

tresmillonesde personas)y la segundasubordinaciónnomínalizadaadjetivada(la cifra más

altade la historia)produceinilición informativa.

Paro:Voz de léxico institucional,

Alcanza:Verboen presente.

Cifra: Voz de léxico económico.

Más altade la Historia:Hipérbole.

VI.2.2.5.-LA VANGUARDIA

EL PAROSUPERALA COTA DE LOSTRESMILLONES

Paro.Voz de léxico institucional.Prosopop

Supera:Verboen 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:Verboen presente,metáfora.

Todos los récords:Hipérbole,paralelismocon el léxico deportivo.

Al superar:Formanominal.

VL2.3.- Miércoles,24 de febrerode 1993

VI.2.3.1.-ELPAIS

EL DEBATE SOBRE EL PARO. PRIMER DUELO PREELECT ORAL EN’I1W

.

GONZÁLEZ Y AZNAR

Debate Voz de léxico institucional.
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Paro:Voz de léxico institucional.

(“Es”): Elipsisverbalen presente.

Primerduelo:Metáfora,connotacionesde peliculadel Oeste.

Preelectoral:Voz de léxico institucional.

VL2.3.2.- ABC

EL GOBIERNO ÚIROBARÁ EL VIERNES UN PAOUETE DE MEDIDAS

ECONÓMICAS MARCADAMENTE ELECTORALISTAS

Aprobará Verboen fUturo.

El viernes:Actualizay concretael tiempodel verbo.

Un paquete:Metáfora.

Medidas:Voz de léxico económico

Marcadamenteelectoralistas: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 proposicionesque, para los lectores expertos en temas
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económicos,secomplementanpero a otros lespuededesconcertar.

Caída:Formanominal.

Fuertecaída: Metáforaconhipérbole.

La Bolsa: Sinécdoque,voz de léxico económico.

Préstamosa corto plazo: Vocesde léxico económico.

Suben:Verbo enpresente.

20%: Cifra numérica, reduccióngramatical por ausenciaelíptica del complementodel

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 Verboen presente.

Batir: Formanominal,voz de léxico militar, metáfora.

Congreso:Voz de léxico institucional.

Nuevasmedidas:Voz de léxico industrial.

Frenar:Formanominal,metáfora.

Crisis: Vozde léxico institucional.
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VI.2.3.5.- LA VANGUARDIA

GONZÁLEL DEFENDERÁ EN EL CONGRESO SU PLAN CONTRA EL PARO

Defenderá:Verboen fUturo conaspectoimperfectivo,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».SOBREELPARO

Obliga VerborealizativofUerte, en present

A “inojarse” sobre:Nominalizaciónen formareflexiva.

“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 Reduccióngramatical. No hay discordanciade número ya que es un acrónimo

formadopor las siglasde “GruposRevolucionariosAntifascistasPrimero de Octubre”,que

designaunapluralidad.

Resurgen:Verboen presente,metáfora.

Bombas:Voz de léxico militar.

Oficinasempresarialesy de trabajo:Vocesde 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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Dasu apoyo:Perífrasisverbalen presente.

VI.2.4.3.-EL MUNDO

LOS GRAPO HACEN ESTALLAR TRESBOMBAS EN ORGANISMOSLIGADOS

Grapo.Reduccióngramatical,acrónimo.

Hacenestallar:Perífrasisverba]en presente,voz deléxico militar.

Bombas:Vozdeléxico militar.

Organismosligados a la crisis laboral: Sinécdoqueque produceambigtiedady cierta

confUsiónen el lector.

VI.2,4.4.-DIARIO 16

REAPARECENLO~ GRAPO CON LA EXPLOSIÓN DE TRES.BOMBAS EN

ReaparecenVerboen presente,metáfora.

Grapo:Reduccióngramatical,acrónimo.

Explosión:Redundancia,voz de léxico militar.

Bombas:Voz deléxico militar.
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En Madrid: Sinécdoque.

VL2.4.5.-LA VANGUARDIA

LOS GRAPOR~APARECENENMADRID

Grapo:Reduccióngramatical,acrónimo.

Reaparecen:Verbo enpresente,metáfora.

En Madrid: Sinécdoque.

VI.2.4.6.- EL PERIÓDICO

TRES BOMBAS COLOCADAS POREL «RAPO ESTALLAN EN MADRID EN

Tres bombasVoz de léxico militar.

Colocadas:Formanominal.

Grapo: Reduccióngramatical,acrónimo.

Estallan:Verbo en presente,vozdeléxico militar.

EnMadrid: Sinécdoque.
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VI.2.5.- Viernes.12 demarzode 1993

VL2.5.1.-EL PAIS

EL PARLAMENTO 11150FUERZA A YELTSTN A CEDER PODERPARA

SEGUIRCOMO.?RESIDENTE

El Parlamentoruso: Sinécdoque,prosopopeya,voz de léxico instituciona

Fuerza:Verbo realizativofUerte en presente,metáfora.

A cederpoder:Complementosverbalesenformanominal.

Poder:Voz de léxico militar.

Seguir:Formanominal.

Presidente:Vozde léxico institucional.

VI 2.5.2 - ABC

EL CONDE DEBARCELONA SERÁENTERRADOENEL PANTEÓN DE REYES

DE EL ESCORIAL

El CondedeBarcelonaVocesde léxico institucional.

Seráenterrado:Verboen fUturo.

Panteónde Reyes:Vocesde 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 polémicafiscal: Metáfor

Fiscal: Voz de léxico económico

En Andalucia:Sinécdoque.

Ponena la defensivaPerífrasisverbalen presente,metáfora,vocesde léxico militar.

PP: Reduccióngramatical,acrónimo,prosopopeya.

VI.2.5.4.-DiARIO 16

IWER1TS C¶RÍJ1CAS CONTRA EL PP POR SUS ACTUACIONESEN GALICIA

.

Y EN.ANDALUQA

Fuertescriticascontra:Construcciónimpersonalcon elipsisverbal(“hay”), en presente.

Fuertescríticas:Voz de léxico literario desplazadaal campoinstitucional,hipérbole.

PP: Prosopopeya.Acrónimo.

En Galiciay enAndalucia:Sinécdoques.
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VI.2 55-LA VANGUARDIA

EL CONGRESO RUSO CERCA A ELTSIN Y HECORTA SUPODE

El Congresoruso Prosopopeya,sinécdoque.

Cerca:Verboen presente,usometafórico.

Recorta:Verbo en presente.

Recortasu poder:Vocesde 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: Verborealizativo,en presente.

Hacer:Formanominal.

Lo quecritica: Proposiciónrelativasubstantivada,reduccióngramatical.

Critica: Verboen presente.

En Galicia...enMadrid: Sinécdoques.
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VL3.- RESULTADOSDEL ANÁLISIS DE LA RETÓRICA DE LOS TITULARES

Lo mismo quehicimoscon el análisistextual, vamosa someterlos resultadosdel análisisde

la retórica de los titulares a una ordenaciónglobal para establecerlas frecuenciasy

característicasde los elementosgramaticalesy retóricosevaluados,quehemosacotadoen

los siguientes:los verbos,lasreduccionesdel lenguaje, las vocesde otroscamposléxicosy

los tropos del lenguajefigurado. Todo ello nos llevará a unas conclusionesfiables que

revelenlas característicasdel usoretóricodel lenguajede los titulares.

Cuantificación del análisisde la retóricade los titulares

:

Verbos(49):

Presente 31

Futuro 4

Formasnominales 13

Realizativos 7

“Dicendx 2

Perífrasisy formascompl~as . 5

Reduccionesdel lenguaje:

Acrónimos 11

Elipsis 8
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Otrasreducciones 2

Vocesde otroscamposléxicos:

Institucional 24

Militar 14

Económico E

Industrial 4

Deportivo 1

Lenguajefigurado:

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 fonnaspersonalesde los verbos,el tiempopresenteese! que apareceen la

inmensamayoríade los titulares (31), mientrasque el fUturo sólo se encuentraen cuatro

ocasionesy el pasado,ninguna. Quedaclaro que el tiempo presentede los verboses un

elementofúndanientaldel lenguajede los titularesqueconfierevivezay realismo al texto,

haciéndolo especialmenteatractivo sin faltar a las reglas de la gramática. En algunas

ocasiones,los periodistasnecesitananunciardeterminadoshechos que con casi absoluta

certezasevan a produciry, sólo en estoscasosconcretos,empleanel tiempo fUturo que

tambiénresultaatractivoa los ojos de los lectoresal anticiparleslo que prontova a suceder.

En todo caso,sueleutilizarse el tiempo fUturo de los verboscon muchaprecauciónpara

anunciarun fUturo máso menosinmediato, porque raravez se arriesganlos periódicosa

aventurarhechosquepuedensucederamedio o largo píazo.

Aunqueprácticamentetodoslos hechosde los que informanlos titularesanalizados

sucedieronuno o varios díasantesde queaparecieranen los diarios, en el análisis no existe

un solo verboen tiempopasado,aunqueen el cuerpode la información si esténlos mismos

verbosen pasado.Estehechoratifica, sin lugara dudas,que el tiempo presenteesun rasgo

típico y peculiar del lenguajede los titulares, como dijimos anteriormente,del que no

participael lenguajeperiodísticogeneral
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Más de la terceraparte de los verbosencontradosen este análisis tienen jórma

nominal (infinitivo, gerundioo participio). Esacaracterísticadel lenguajede los titulareses

compartidapor el lenguajeperiodisticoy formapartedel uso extendidodel estilo nominal,

que hacela frasemásesquemáticae impersonal.Paradar la aparienciade neutralidad,al

menosen las formas lingúisticas,cuandose comunicannoticias se empleaesteestilo que

tambiénessusceptiblede serutilizado de forma retórica, como explicamosen el capitulo

11.8.

Tambiénexisteunamayoríade verbosrealizativos(7) frentea un menornúmerode

verbos“dicendi” (3) parainformar de intervencioneshabladas.Los verbosque indican la

acción que acompañaa la locución, es decir, los verbos realizativos, transmiten más

informacióny tienenmayorpoderde atracciónparalos lectoresy, poreso, formanpartedel

lenguajede los titulares.

A veces,setrasladaa los titularesun rasgotípico del lenguajeperiodístico,como es

el de las perjfrasis y formas complejasdel verbo que alarganinnecesariamentela frase.

Puedeentenderseque ese rasgoaparezcaen el cuerpo de la información,pero no tiene

sentidoquetambiénseencuentreen los titulares,dondela economíadel espaciosueleserla

norma.Quizá seempleecomofórmulaapelativaya que esasformasverbalessuelendar más

pomposidadal lenguaje.En nuestroanálisishanaparecidoen cincoocasiones.

Las reduccionesdel lenguaje que, en principio podrían pareceruna tendencia

inequívocadel lenguajede los titulares, son sin embargobastantemodestas(21). Hemos

encontradoun predominio claro de los acrónimos(11), seguido de las elipsis (8) y de
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reduccionesde otra indole (2). Son tan tímidas estasmermas

asumidaspor la lenguay se utilizan habitualmenteincluso en el

titularesdelos periódicosespañolesno se puededecirque existan

del lenguajequemutilen la gramáticafrentea lo que ocurreen la

hispanoamericana,dondesí seríacorrecto admitiríascomo rasgo

los titulares.

que estánperfectamente

lenguajehablado.En los

unasreduccionesatípicas

mayorpartede la prensa

privativo del lenguajede

Las vocesde otros camposléxicosmás frecuentesson las del léxico institucional

(24) y le siguenel léxico militar (14), el económico(8), el industrial (4) y el deportivo(1).

La transposiciónvocesde los distintoscamposléxicos al lenguajede periodísticoestáen

proporción directa a la intensidadde las relacionesde los periodistascon sus frentes

informativas.Dado que la mayorpartede esasfrentesprocedendel mundode la política y

de las distintasadministraciones,es lógico que el campoléxico que másvocespresteal

lenguajeperiodístico,en general,y al lenguajede los titulares,en panicular,seael lenguaje

institucional.

Perohay otras razonescomo la necesidadque tienen los periódicosde transmitir

rigor y veracidada través del lenguaje. Por eso, también abundael léxico militar, el

económicoy el industrialque, ademásde formarpartede las fuentesmásfrecuentadas,sirve

paraqueel lectoraceptecomo incuestionableel contenidode lo que setransmitecon este

lenguajede aparienciaverazy segura.

Aunque de este análisis no hayamos extraído ningún extranjerismo, el léxico

importadode otros idiomas cobracadadía más importanciaen determinadasseccionesde:
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los periódicoscomo deportes,economíay ciencia. Su utilizaciónesfrecuenteen el lenguaje

periodístico general y de ahí pasa al lenguaje de los titulares. Las motivacionesson

parecidasa las de la transposiciónde camposléxicos,aunqueen estecaso hayque añadirla

vivacidad de los periódicospara importar voces que no encuentranfácil traducciónen

nuestrodiccionarioo la inercia a contagiarsede determinadasmodasidiomáticasimpuestas

por los mediosaudiovisuales.

Dentro del lenguajefigurado, el tropo quemásabundaeslametáfora(21), seguido

de la sinécdoque(15), la prosopopeya(12) y la hipérbole(7), no habiéndoseencontrado

ningúncasode metonimia.En general,los periodistasno empleanel lenguajefiguradopor

motivosestéticoso de expresividadliteraria, sino paraseduciral lectormedianteel usode

imágenesmetafóricasdemayorimpacto.Estehechorevisteunaimportanciaespecialen los

textosde algunostitularesreferencialeso evocadoresque buscansugestionara los lectores

conimágenesmetafóricasde grancargasemántica.

El uso retórico de la lenguaen los titularespuedetenerdosconsecuencias,Porun

lado, da lugar a un lenguajeque es susceptiblede ser empleadopara dar aparienciade

imparcialidad,igual que ocurre con el lenguajeperiodístico(véasecap. 11.8) y, por otro,

creaunasformaslinguisticasatractivasparallamar la atenciónde los lectores.

El análisis de los titulares mediantelos parámetrosque acabamosde ver, pone de

relieve que hay un uso determinadodel lenguajeen los titulares. El predominiodel tiempo

presente,algunasreduccioneslingúisticas,la transposiciónde camposléxicosmássolemnes

y el lenguaje figurado, conformanun empleo peculiar del idioma en los textos que
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encabezanlas noticiasde la prensay contribuyen,por tanto, a la formaciónde un lenguaje

propio de los titulares, junto con los rasgostextualesy sintácticos,las fUnciones y los

atributos(véasecap.III).
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VII- EL TITULAR EN LOS MANUALES DE ESTILO

1.- Manualesde estilo

2.- Metodologíadel análisisdel titular en los manuales

3.- El titular en el Libro deEstilo deEl País

4.- El titular en el Libro deEstilo deABC

5.- El titular en las NormasdeRedaccióndeEl Mundo

6.- El titular en lasNormasdeRedaccióny Edición deDiario 16

7.- El titular en el Libro deRedaccióndeLa Vanguardia

8.- El titular en el Libro deEstilo deEl Periódico

9.- Resultadosdel análisisdel titular en los manuales

10.-Conclusionesdel análisisdel titular en los manuales
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VII.1.- MANUALES DE ESTILO

Actualmente todos los diarios de cierto prestigio seprecian de tenerun libro o manualde

estilo que contiene, entre otras cosas,las normas que se supone que aplican los miembros

de las redaccionescuandoescribensus textosperiodísticosy el código deontológicoque

debenobservaren su laborprofesional.Estosmanualeshannacidoporun afánde conseguir

que los periodistasusen 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

homogeneidady distinciónal medio propio frentea los demás.

Aunquelos manualesde estilo, escritosy codificados,son relativamenterecientes,

sus contenidosno difieren muchode las normasconsuetudinariasque todos los periódicos,

inclusolos máshumildes,tieneno hantenido paraestableceruna seriede convencionesno

escritasquehacenmáscoherentey homogéneoel resultadodel trabajoperiodistico.

Los periodistasencuentranen el manualde estilo de sudiario una seriede normas

particularesquepuedenhacerque la misma informaciónaparezcaen cadaperiódicobajo la

forma de distintasversionesde la misma noticia, al margende la recogidade datosque

hayanrealizadolos redactores.

En los manualesde estilo, el tratamientode los titularesocupaun lugar relevante,

aunqueno le dediquentodo el espacioque su importanciarequiere. Algunos destacansu

carácterfUndamentaldentro de los textos periodísticos,sin embargo,todos dedicanmás

líneasa explicar las normasde tipografia y el estilo de los elementosde titulación que a la
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formade redactarloso afijar lasfUncionescomunicativasquedebencumplir.

Esteextremopuedeestarmotivadopor el afán de homogeneizarla confeccióny el

disefio de los titulares,con el fin de establecerun estilo formal propio, porun lado, y a la

falta de estudiosteóricossuficientementedivulgadossobreel lenguajey el contenidode los

titulares,porotro.

Los manualesnacieronen EstadosUnidosy se hanido extendiendopoco a poco a

todaEuropay al restodel mundo,Como cualquierperiódico queselo propongatiene, o

puedetener,hoy su particularlibro de estilo, podríamospensarque estamosasistiendoal

nacimientodeun auténticoreinodetaifasdondeel usode la gramáticatengatantosmatices

como manuales de estilo existan. No obstante, todos cumplen unas fUnciones muy

concretas.

JoséFernándezBeaumontatribuyea los libros de estilo tres fUncioneslingílisticas,

que se concretanen la fijación de normas en áreasde controversiadel lenguaje, la

unificación del idioma y la defensadel idioma123. Tambiéncontienenotras normasque

pertenecenal ámbito de las convencionesprofesionales, a la ¿tica periodística y,

especialmente,a los deseosdel empresario.

En esamismalínea, RicardoDíaz-Manresaargumentaquelos libros de estilo sirven

para “unificar y mejorar la utilización del idioma, paraconsolidarla ética profesionaldel

periodistay parareflejarel credoo ideologíade la empresa”.Añadeque“es un conjuntode

123 Cfi. JoséFernándezBeaumont,El lenguajedelperiodismo moderno. SociedadGeneralEspafioladc

Libreria,Madrid-1987, p. 196.
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normasideológicas,técnicasy lingúisticasqueofrecenal personalde un medio informativo

orden paratrabajar(cadauno sabea qué atenerse),serenidad(resuelvegran númerode

problemas)desdela autoridad del colectivode la redacción(que esquien debehacerlo)y

aportaconsistenciay precisióna un productoinformativo compactoy diferente”’24.

El peligro que corren los manualeses que su afán unificador puede llevar a los

periodistasa desempeñarsu laborde una maneraburocrática,en la que aplican las normas

de los libros de estilo paraescribirunostextosque acabanpareciéndoseen casitodomenos

en los datosnuevosde la noticia. A veces,adoptanmodelospeculiaresde titulación, formas

dehacerlas entradillasy hastadeterminadosestilosinformativosal serviciode los intereses

del periódico,queuniformany encorsetanla manerade redactarlos textosperiodísticos.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

determinadauniformidad particularque el empresarioconsiderabeneficiosapara[os fines

mercantilesquepersigue.

Otra servidumbrequedebeafrontarel periodistaesla quesedesprendedel hechode

que los manualesde estilo también suelen contener las pautasque sirven para que se

cumplanlos cometidosempresarialese ideológicosdel periódico y paraque el profesional

se comporte como un fUncionario al servicio de determinadosinteresesparticularesque

todaempresaperiodísticatiene.

121 RicardoDiaz-Manresa,“Libros de estilo” en Diccionario de ciencias y técnicas de la comunicación.

EdicionesPaulinas,Madrid-1991,p. 881.
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Sin embargo,el fUturo pareceaugurarmejoresderroteros.Los manualesde estilo

sonun fenómenoimparablequeva evolucionandohaciala fijación de las normastécnicasy

profesionalesque cadaperiódico deseaseguir para ofrecer un productocoherentea los

lectores,Su elaboracióntiendea sercolectiva y participativa, lo que garantizauna menor

mjerenciade la empresa.Las normasque contienenempiezana obviar las interminables

listas de palabrascon sus significados, las normas básicasde la gramáticay las ideas

fUndamentalesdel periodismo,ya que todo ello sepuedeencontraren los diccionarios,en

los tratadosdegramáticay enlos libros sobreteoríade la infonnación,respectivamente.

Los modernos manualesde estilo ya empiezancentrasesólo en un puñado de

normasestilísticasy técnicasmuyprofesionalesque diferenciany dan personalidadal diario.

Poresecamino másesperanzadorpareceapostarla evoluciónde los manuales.

A nosotrosnos incumbe estudiarel tratamientoconceptualque los manualesde

estilodan alos titulares,al margende susplanteamientostécnicoso de confección.

VII.2.- METODOLOGIA DEL ANÁLISIS DEL TITULAR EN LOS MANUALES

Los diarios objetode nuestroanálisis,El País,ABC, El Mundo, Diario 16, La Vanguardiay

El Periódico,poseenmanualesde estilo, de usointernoo publicados,en los que seaprecian

elementoscomunessobreel uso del lenguajey aquellosotros rasgoso peculiaridadesque
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tratan de darle personalidadpropia al periódico. Esaspautas también se dan para los

titulares.

En nuestroanálisisvamosa prescindirde las normasque los manualesdictansobre

los aspectosformalesdel titular. Nos centraremosen los enfoqueslingoisticos,textualesy

comunicativosque se desprendende sus pautasy destacaremosaquellos aspectosque

avalannuestrosplanteamientos.

En las correspondientescitasfinalesde estetrabajohemosreproducidoliteralmente

todo lo que contienen los seis manualesde estilo analizados, sobre las fUnciones y

cualidadesque cadauno de ellos exige a los titulares de su periódico. Hemos analizado

estosaspectosen cadalibro de forma individual y luego los hemosagrupado,ofreciendo

unosresultadosglobalesque señalan,porun lado, las coincidenciasmás sobresalientesy,

porotro, los aspectosdiferencialesde cadacual.

VII.3.- EL TITULAR EN EL LIBRO DE ESTRO DE EL FAlSA

El Libro de Estilo deEl Paísfue el primermanualque sepublicó con la intenciónde que se

difundiera ampliamentefuera de los limites estrictosde la redacción. Tuvo una gran

acogida, incluso entre el público no relacionado directamente con los medios de

comunicación.De algunamanera,incité el interésde otrosperiódicosmásmodestospara
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que editaran sus propios manualesy aumentó la preocupacióngeneralizadasobre el

tratamientodel lenguajeen la prensay en los mediosde comunicación,en general.Este

manualcontieneunaseriede ideasclave, a lo largode sietepáginas,sobreel titular.

Ademásde lo queentendemospornormasde redaccióny edición, el Libro de Estilo

de El País fija la acepciónde numerososvocablosen un amplio diccionariode palabras.

Contieneotro diccionariode siglas y varios apéndices,entrelos que seincluye el Estatuto

de la Redacción.

Pr¡ncwal elemento

CuandoEl País Libro de Estilo afirma que los titulares“constituyenel principal elemento

de una información”, está destacandoel papel primordial que concedea los textos de

cabeceradentro del texto periodístico. Es decir, define el titular como el “elemento

principal”, por delantede la entradillay del cuerpode la información. Estamosante el

elementoal que los redactoresde esteperiódico deberándedicarsu mayor esfuerzo,tanto

máscuanto más importantesea el rango de la información a la que encabezay e! lugar

destacadoqueocupedentrode la página.

El sitio preeminentequeEl Paísreservaa los elementosde cabecera,nos llevará a

conocermásclaramente,a travésdel análisisde sustitulares,los rasgosestilísticosque este

periódico exige a sus textos,pues se entiendeque en el elementomásimportante sera
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dondesereflejen másclaramentesus exigenciasprofesionales,lingúísticas,de edición y de

cualquierotrotipo.

Funcionesdel titular

El manual de El País destacados funcionesen el titular, la apelativa para “centrar la

atencióndel lector” y la designativapara“imponerle de su contenido”. Más adelante,al

describircómo debende serlos titulares,definesus cualidadescuando afirma que han de

ser“inequívocos,concretos,asequiblesparatodo tipo de lectoresy ajenosa cualquierclase

de sensacionalismo”.En estasacotacionesseadivinaun deseoexpresode marcardistancias

con la prensaamarilla, poniendolimite a la tentaciónde llamar la atenciónde los lectoresa

cualquierprecio.

Por un lado, consideraflindamental “centrar la atencióndel lector” y, por otro,

descargaa los titularesde todo sensacionalismo.Quieredecir queel titular tiene que tener

fuerza apelativapara que pueda“centrar la atencióndel lector”, bien sea por la forma

lingílísticaque adoptaestetitular o porsucontenidoinformativo, lo cualno tienequellevar

al estilo escandalosoqueempleala prensaamarilla paracaptarla atencióndel lector.
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Escudosy rramaticales

Sehaceunamenciónexpresaa la brevedadde los titulares(“seránescuetos”),aunqueen la

prácticacomprobamosque los titularesde El País suelensermás bien largos, quizá por

imposiciónde la gramática,a la quehacereferenciamásadelante(“nuncase sacrificarála

claridadexpositiva... ni se eludirán las normaselementalesde la sintaxiscastellana”),y por

la servidumbrede la informática que obliga a llenar cierto número de matrices en la

cabecerade los textosperiodísticos.

En esalínea, defiendeclaramenteel uso correcto de la gramáticaen los titulares

cuando añade,más adelante,que “no se puedensuprimir los artículos o adjetivosque

impongala lógica del lenguaje”. Al margende lo que sepuedaentenderpor “lógica del

lenguaje”,con estanormadeseaevitar el estilo de titulación propio de la prensapopular

anglosajona,que se da también en algunosdiarios de Hispanoamérica,y que el propio

manualilustra conun ejemplo: “Científicospreparanunavacunacontrael sida”.

La proposiciónmásdestacada

Cuandoseñalaque el titular “debecontenerlo másimportantede la noticia”, quieredecir

quedebecontenerla proposiciónmásdestacadadel texto periodístico.No hacereferenciaa

la macroestructuraque resumetodo el texto y, sin embargo,muchos titulares de este
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periódicorespondenmásala macroestructuraque aunade las proposicionesdel cuernode

la información

Textosautónomos

Otra caracteristicaque atribuye a los elementosde titulación (titular, antetítulo, subtitulo,

etc.) es su independenciagramatical(“han de redactarsede tal maneraque puedanleerse

por separadounos de otros”), es decir, obliga a suprimir la coherencialineal entre ellos,

manteniendosusrespectivasestructurasdetextosautónomoscon el mismoreferente,con la

mismacoherenciaglobal.

Verbosen nresente

En el aspectogramatical,el manual dice que los verbosde los titulares“se debenescribir

preferentementeen el tiempo presente”, prohibe el uso de tiempos condicionalesy que

encierrenexpresionesdubitativaso posibilistas.El uso del presentede indicativo, como

hemosvisto, es una característicaque cadadía se impone más en la redacciónde los

titularesy ya formapartede su lenguajeparticular.El Paísha incorporadoestacostumbrea

sumanualy laha convertidoen norma
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Contenidoasertivo

Estemanualconsiderala asercióncomoelementobásicodel titular paraque su mensajesea

creído por el lector (“el titular debe tenerun contenido claro y cierto, que transmita

credibilidad a toda la información”). Señalaexpresamenteque los datosque contengael

titular debenserrealmenteciertos.Pero,además,tienenquetransmitirveracidad,dandoasí

gran importanciaa la asercióncomo rasgocaracterísticodel lenguajede los titulares.Es

decir, en última instancia,abrela puertaal uso retórico de la aserciónen los textos de

cabecera,aunquematizaesteextremoal exigirque el contenidodel titular seacierto.

Trecenalabras

Entre las recetasque ofrece, el Libra de Estilo de El Paísponeun límite concreto a la

extensiónde “la parteprincipal del titular”, cuando dice que “no debe exceder de 13

palabras”. No obstante,casi todos los días puedenencontrarseen sus páginastitulares

extensosque contienenmásde trecepalabras.Podemospensarque estanormarefleja el

deseode que no sehagantitularesdemasiadoextensos,por respetoa otro atributo de los

titulares: la concisión.
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VII.4.- EL TITULAR EN EL LIBRO DE ESTRO DE ABC5

El Libro deEstilo de ABC se publicó con unavocaciónmásamplia que la de serun simple

manual de redacción,“aspiramásbien a serun recordatoriode las normasbásicasde la

gramáticay del estilo periodístico ¡25~ La preocupaciónpor el buen uso del idioma late

tantoen el prólogode FemandoLázaroCarreter,como en el epilogo de Luis Maria Ansón.

Sólo dedica una páginaa los titulares, donde también recuerdasu preocupaciónpor la

gramática.

Ademásde las normasde redaccióny edición, estemanualdedica45 páginasa fijar

el significado del léxico másutilizado en los mediosinformativos. Contienefinalmenteuna

veintenade apéndicesque enriquecensu contenidopráctico como obra de consultapara

cualquieraqueestéinteresadopor la lenguaescritay la culturaperiodística.

Proposición y macroestructura

Cuando este manual señala que “los titulares expresaránde forma sintética, pero

gramaticalmentecorrecta,lo sustancialde la información”, está inclinándosemás por la

proposiciónmásdestacadaquepor la macroestructura.

Peroañadeque “lo que enuncie(el titular) deberásercierto con respectoa todo el

125 Libro de Estilo de ABC, Ariel, Barcelona-1993,p. 11.
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texto, no sólo a una parte”. Aquí puedeestar admitiendo también la fórmula de la

macroestructuracomo resumendel cuerpode la información.

Correccióniramaticid

La preocupaciónporquela necesidadde síntesisno perturbela gramáticaestámuy presente

en el Libro de Estilo de ABC cuandoafirma que“los titularesexpresaránde forma sintética,

pero gramaticalmentecorrecta,..”.Ademásdel esfuerzoque los redactoresdebenhacer

paraconfeccionartitularescortos,debidoal tamañoreducidode las páginas,esteperiódico,

seimponela correccióngramaticalque,aveces,contribuyea alargarel texto del titular.

Más adelantevuelve a surgir esta misma preocubacióncuando señala que “la

economiade palabrasque caracterizaal titular no serviráde excusaparaeliminar cualquier

elementogramaticalmentenecesario”.Quedapatentesu deseo de velar por la corrección

gramatical de los textos periodísticosy, más concretamente,de los titulares, donde la

tentaciónde suprimirelementosgramaticalespuedeserun peligroparael usodel idioma.

Al menos,un verbo

Estemanualva inclusomásallá de la puracorreccióngramatical,al exigir que “cada titular

y cadasumario deberántener, al menos, un verbo. La noticia es actividad y el verbo
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representaacción”126 Con ello trata de evitar la elipsis verbal pero este fenómeno

econonúzadorestápresentetambiénen los titularesde ABC. Asimismo, caeen el usode la

noniinalizaciónqueanulaesaacciónquetanacertadamenteatribuyeal verbo(en susformas

personales).

Atributos y funcionesdeltitular

Como característicasprincipales de los titulares, este manual dice que “subrayaránla

importancia, el interéso la novedadde la noticia”, en el sentidode destacarlos valores

periodísticospor los que unoshechosse conviertenen noticiay, por ello, son susceptibles

de aparecercomotexto periodísticoen laspáginasde un diario.

Cuandoafirma que“como normageneral,el titular deberáconteneral menoslos dos

elementosfundamentalesde la noticia: el ‘qué’ y el ‘quién”’, seestárefiriendo a su función

designativadel titular que seconcretagramaticalmenteen el nombrepropio, en el “quien”,

sobretodo.

Califica de “virtudes esencialesde todo titular”, “la imparcialidad,la precisióny la

exactitud”, en una alusión clara a algunosde los atributos que hemos encontradoen el

lenguajede los titularesy tambiéna ciertascualidadesqueformanpartede lo que llamamos

“retórica objetivadora”y queaquíaparecende formaexpresa.

126 Suponemosque serefierea las formaspersonalesdel verbo quellevan aparejadala accióna la quehace
referencia,no a las formasnominales.
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Resaltala relacióndel titular respectoal texto periodísticoen su conjunto,al afirmar

que“lo que enunciedeberáser cierto con respectoa todo el texto, no sólo a una parte”.

Esta afirmacióntambiénestárelacionadacon la coherenciaglobal que debentenerlos tres

textosde la noticia,el titular, la entradillay el cuerpode la información.

En cuanto a las funcionesde los titulares,hacereferenciaa la apelacióncuando

señalaque éstos“... invitarána su lectura”. La apelaciónaparececlaramentecomo una

funciónprioritariadel titular.

Textosautónomos

La noción del titular como texto autónomotambiénestá expresadanítidamenteen este

manual,queexige,además,que cadaelementode cabeceraseaun texto independiente.La

norma dice textualmente: “Cada elemento de un titular deberáexponer una idea o

enunciadosin nexo gramaticalcon el siguienteelemento”.Exige que los componentesde

los titularesno tengancoherencialineal y secomportencomo textosindependientes.
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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

mecanografiadaparauso internoque no estápublicada.Contienelas normasde redacción

que debenaplicar los periodistaspararedactarsusinformacionesy las normasde edición

que determinanla forma que adquierenlos textos en las páginasdel periódico. A los

elementosde titulacióndedicaseisde sus99 páginas.

Ofrece otrasnormasque facilitan el trabajode la redacción,definiendolas palabras

deusocomúnen los mediosde comunicacióna lo largode 37 páginas.Tambiénexpone,en

doce páginas,una serie de tablasde equivalenciasnuméricassobreunidadesde medida.

Aclara determinadosgentilicios que se prestana confUsióny ofreceuna lista de siglas y

abreviaturasde usocorriente.

ProDoswwny macroestructura

El concepto de titular que apareceen las Normas de Redacciónde El Mundo hace

referenciaa la ideade la proposiciónmásdestacada,tal comola describela cienciadel texto

(véase cap. 1.6). Cuando este manual dice que los elementos de titulación de las

informaciones“permitirán al lector conocer,sintetizadamente,los aspectosmásrelevantes,

significativos o atractivosdel contenidode las mismas”, estádescribiendola idea de la

proposicióno proposicionesmásdestacadas.
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Hay que señalarque los elementosde titulación dc El Mundo utilizan habitualmente

gran variedadde cintillos, antetitulos, titulares, subtitulos, sumarios,“flashes”, etc. que

suelencontenervanasproposicionesdel texto periodistico, por lo que es más acertado

hablardeproposiciones,en plural.

También admite la fórmula de la macroestructuracuando dice que los titulares

“serviránpararesumir lo firndamentalde la información que el lector va a encontrara

continuación, de tal manera que si no quisiera continuar leyendo se encontraralo

suficientementebien informado”. En la práctica,lo que haceestemanuales encadenaruna

macroestructuraque resume el texto periodistico y una serie de proposiciones

complementarias,quesepresentanbajo la formade diferenteselementosde titulacion.

Aunque que El Mundo practicauna titulación muy rica y variada, también es

aplicable el conceptode macroestructuraa los titularesde algunasinformacionesmenos

relevantesque contienenun solo elementode titulación. Ese es el sentido que tiene la

máxima que dice: “todo buen titular debe resumir el contenido de lo que viene a

continuacion

Peroestediario va másallá cuandoseñalaexpresamentede dondetiene que salir el

resumen: “En las informacionesy crónicas debe correspondersenormalmente con el

contenido del “lead”. Cuandoel conceptoincluido en el titular de una información no

aparecehasta los últimos párrafos o el texto está mal estructuradoo la historia mal

titulada”. Aquí nos encontramoscon la eternapreocupaciónde la secciónde cierre de un

periódico cuandonecesitacortarun texto periodísticopor falta de espacio.Si el concepto
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expresadoporel titular estáal final del texto, corre el peligro de desaparecery perdersela

partefundamentalde la coherenciaglobal del cuerpode la informacióny del titular con

referenciaa la noticia.

El mismoreferente

Quedaclaro en el manual de esteperiódico que los titulares tienen que tenerel mismo

referenteque el cuerpode la información.Por eso señalaque “es importantísimoque los

titulares (todos los elementosque los componen)nuncaestablezcanconclusionesque no

figuran en el texto”. Si las conclusionesdel titular están contenidasen el cuerpode la

información,quieredecirqueexistela mismacoherenciaglobal.

Textosautónomos

Tambiénestableceque los elementosde los titulares serántextos autónomose incluso

distintos.Eso es lo que quieredecir cuandoafirma que “cada uno de los elementosque

conformanla cabezade la informacióndebepoderentendersepor separadoy no repetir

algoqueyasehayaexpresadoen otro”.

El hecho de “poder entendersepor separado”(cadaelemento de la titulación),

significa que cadacual tiene su propia coherencialineal como texto autónomo.Y si un

elementono repite lo quehayaexpresadootro, quieredecirque cadaelementoesun texto
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distinto de los demás,con su propia coherencialineal, aunque,como quedóestablecido

anterionnente,la coherenciaglobal es la misma para esteconjunto de textos y para el

cuerpodela información.

Sin embargo, se trata de textos autónomos que contienen información

complementaria.Al menosesoeslo queseentiendecuandoindica que“todos los elementos

queformen partede la cabecerasecomplementaránentresí”. Esacomplementariedadhace

referenciaa la coherenciaglobal que los textosde la titulación tienenrespectoa la noticia

comounasecuenciade proposicionesextraídasdel cuerpode la información.

Relevancia.sirniticación o atractivo

En cuantoa las cualidadesde los titulares, el manualde El Mundo dice expresamenteque

éstos “pennitirán al lector conocer, sintetizadamente’27,los aspectosmás relevantes,

significativoso atractivosdel contenido(de las informaciones)’.

“Relevancia” y “significación” deben entendersecomo cualidadesperiodísticas

propiasde la noticia a la que hacenreferencialos titulares.La “atracción”, por su parte,

indicala cargaapelativaquecontienenlos titularesparainvitar a la lectura.

127 El adverbio“sintetizadamente”no estárecogidoenRealAcademiaEspañola,Diccionario de la Lengua
Española, vigésimaprimera edición, Espasa,Madrid-1994. Si aparece,en cambio, el verbo “sintetizar”
(hacer síntesis). Suponemosque El Mundo ha empleado“sintetizadainente”por “sintéticamente” (de
manerasintética).
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VLI.6.- E L TITULAR EN LAS NORMAS DE REDACCIÓN Y EDICIÓN DE

DIARIO ló’>

Las Normas de Redaccióny Edición de Diario 16 es un folleto para uso interno que

contieneunaseriede normasmuy escuetassobreaspectosredaccionalesy de edición, en a

penas20 páginas.No tiene las definicionesde palabrasni los anexosque, por un lado,

enriquecenaotrosmanualesmáselaboradospero,porotro, los hacenmásprolijos. Quizála

virtud de estemanualessu facilidad de manejoy su utilidad prácticaparalos miembrosde

la redaccióndel periódicoquepuedenusarlosin complicaciones.

Solamentededicauna páginaa los titulares,pero la mayorpartede sus reglas se

refiere a los criterios de edición que se debenaplicar, por lo que su contenido resulta

demasiadoescasoparanuestroanálisis.

Macroestructura

El manualde Diario 16, aunqueesmuy parco en el apartadodedicadoa los titulares,deja

bien claro el conceptode macroestructuracuandoindican que “todo buen titular debe

resumirel contenidodelo quevienedespués”.

En la mismalínea queEl Mundo, estemanualseñalaexpresamentede dondedebe

salir el titular: “En las informacionesy crónicasdebe correspondersenormalmentecon el
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contenidodel ‘lead”’. La clasedetitular quepareceseñalarDiario 16 con estasnormases la

de titular temáticoqueresumeel contenidodel texto periodístico.

Coherenciaglobal

En el manual de Diario 16 encontramostambiénel conceptode coherenciaglobal. Si el

contenidodel “lead” debecorrespondersecon el titular, estáindicandoque ambostienenel

mismoreferente,la noticia,y portanto la misma coherenciaglobal.

Gramaticales

Cuandodiceque“los titularesdebensersintácticamentecorrectossin abreviaturasni elipsis

propiasde la prensapopularanglosajona”,estemanualseestárefiriendo a usocorrectode

la lengua,en cuantoal empleoadecuadode la gramáticay de la sintaxis.

Rechazaexpresamente,comoel manualdeEl País, lasfórmulasde la prensapopular

anglosajona,que incluyen abreviaturas,elipsis y construccionesextrañas a la lengua

española.
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VII.7.- EL TITULAR EN EL LIBRO DE REDACCIÓN DE LA VANGUARDIAE

El Libro deRedacciónde La Vanguardia,aunquesecalifica como “edición experimental”

esun manualde 280 páginas,muy elaborado,queplantealos problemasmáscomunessobre

ortografia,morfologiay gramáticaparadarlelas solucionesoportunas.

Contiene once apéndicessobre léxico, verbos, topónimos, nombres propios,

locuciones latinas, siglas, medidas, tratamiento de originales, etc. y una bibliografia

fundamental. Incluye, asimismo, los Principios Editoriales aprobadospor el Comité

Editorial del periódicoy las NormasGeneralesde Redacciónsobreel tratamientode la

información.

Dedicamuchomásespacioatemasrelacionadoscon el uso generalde la lenguaque

con su utilización panicularen la redacciónde los textosperiodísticos,dondese muestra

muy escueto.La misma sobriedadempleaparadar las pautasdestinadasa los titularesque

los despachacon nuevelineas y algunasreferenciamásen otrosapartadosdedicadosa la

informacióngeneral.
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ProDosicióndominante

La Vanguardiaoptapor la fórmulade titular con la proposiciónmásdestacadadel cuerpo

de la información y así lo expresacuando dice que “el titular condensael contenido

dominantede unainformación”.

Concretamente,prefieretitular con una proposiciónde la entradilla, al afirmar que

“el contenidodel titular debe apoyarsefundamentalmenteen los elementosdel “lead” y

nuncadebetratarde aspectossecundariosde la informaciónni, porsupuesto,de cuestiones

queno figuranen el texto de la noticia” (coherenciaglobal).

Considera,en definitiva, que el titular debecontenerla proposiciónque domina el

texto periodístico,sin exigir que contengaotrasfuncionescomunicativas,como el resumen

global del contenidoo lo “másatractivo”,queencontramosen otrosmanuales.

A»elación

A continuación,estemanualseñalaque el titular “sirve a la vez paraatraerla atencióndel

lector”, con lo cualexigeclaramentela función apelativadel titular paraquecumplauno de

susprincipalescometidoscomoesinvitar a la lectura.
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Atributos

La Vanguardiarechazala ambigúedaddel titular, es decir, que no dé ocasión a ser

interpretadoen varios sentidos.Eso eslo que quieredecir cuandoafirma que el titular “ha

de serconcreto,inequívoco...”.

Tambiénle pide que sea “sugerente”,y en seguidapuntualiza: “pero exento de

cualquierveleidadsensacionalista”.Estableceuna claradistinción paraque lo sugerenteno

lleguea convenirseen sensacionalista.

Sin opinión

Este manual opta por el titular informativo, ajeno a todaopinión, al decir que “no debe

contenercalificacioneso juicios de valor sobretodo cuandosetrata de asuntospolíticos”.

Con estareglatrata de separarclaramentela información de la opinión e incluso quiere

desterrarlos titulares expresivos,dondeapareceel punto de vista del periodista o del

medio. Este peligro existe, sobretodo, en la secciónde política donde la mezclade

informacióny opinión, dentrode los titulares,puedeapanara un periódico que presumede

independientede unadeseableimparcialidaden esteterrenotan delicado.
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Ni siglasni elipsis

Tambiénserechazaexpresamentealgunosfenómenoseconomizadorescomo las siglas y las

elipsis. Se indicacon claridadque “en los titularesdebeevitarsela presenciade siglas, muy

especialmentecuandosonde usopoco comúny de dificil identificación.En la redacciónde

titularesy textosperiodísticosdebeerradicarseel usodeelipsis en los nombrespropioso en

la denominaciónde personasu organismos”. Las reduccioneslingúisticas, como los

acrónimosy las elipsis, suelen sercomunesen los titulares y, sin embargo,aquí quedan

expresamentedesterrados.

Gramaticales

En estemanualvuelveasurgirla preocupaciónporel usocorrectode la gramáticacuando

advierteque “convieneno forzar la sintaxisen los textosperiodísticosy con mayor motivo

en los titulares”.Exigemáscuidadoinclusoen la redacciónde los elementosde la titulación

que en e] propio cuerpode la información.

En estesentido,indica cualesla reglade oro del buentexto periodístico,que sirve

tambiénparalos titulares: “Es recomendableno apartarseen principio del esquemasimple

de sujeto,verboy complementos
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VILS.- EL TITULAR EN EL LIBRO DE ESTILO DE EL PERIÓDICO~

El Libro deEstilo de El Periódicoque hemosutilizadoparanuestroanálisis,esun folleto de

32 páginasmuy rico en contenidoy realmenteprácticopor la grancantidadde ejemplosque

ilustransusnormas.

En el prólogosedejaclaroque“El Periódicoestableceen estelibro de estilo cuálva

a sersu único criterio” parael uso de las palabrasy de la escritura.Define el manualcomo

“el texto constitucionalinterno del diario”. Su vocaciónesque los periodistasapliquenlas

normasque contienede unaformaestricta.

Quizásu caracteristicamásdestacadaseala profusiónde ejemplosprácticoscon los

que aclaracadauna de las reglasde redaccióny de edición que dicta. Aunqueno contiene

anexos,entresotrascosas,fija escuetamentela utilización de algunaspalabrascomunesen

los deportes,topónimosy nombresextranjeros,así como el usodel catalán.

A los titularesle dedicados páginascuajadasde ejemplosen los que distingue el

titular correcto,segunsu norma,del incorrectoparauna mayorcomprension.

Apelación

Cuandoel Libro de Estilo de El Periódicoafirma que “los titulares fijan la atencióndel

lector. Centranla noticia”, estáhaciendoreferenciaa su cargaapelativa,porun lado, y a la
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funcióndesignativa,porotro. Se repiteaquí,una vezmás, la ideade llamar la atencióndel

lector quevienesiendoconstanteen todoslos manualesanalizados.

Textoautónomo

Paraesteperiódico los titularestienen la mismacoherenciaglobal que el texto periodístico.

Asi lo entendemoscuando afirma que los titulares “respondenfielmente al texto de la

informacióny no establecenconclusionesque no figuranen el texto”.

Más adelante,también encontramosel conceptode texto cuando dice que los

titulares“expresanideascompletas,con frasesque incluyan a serposible sujeto, verbo y

predicado”.

Aunquerecomiendael uso de la reglade oro del usode la gramática,concretadaen

la disposicióndel orden clásico de sujeto, verbo y predicado, la economíaque, en la

práctica,seutiliza pararedactarlos titularesimponemuchasvecesdeterminadosfenómenos

comola elipsis,los dospuntosy otrossistemasde simplificacióngramatical.

Atributos

El Periódicoenumeralas cualidadesqueexigea los titulares cuandoseñalaque “han de ser

concretos,inequívocos,ajenosal sensacionalismo”,en la mismalíneade otrosmanualesque

enumeranlos atributos,cualidadeso propiedadesperiodisticasquedebende poseer.
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Pero añadealgo que no hemos encontradoen los demás:“los titulares de las

mfonnacionesdel El Periódicohan de serinformativos-imaginativosy, al mismo tiempo,

creiblesy atractivos”.No esfácil entenderqué quieredecir “informativos-imaginativos”,

puesparecencualidadescontradictorias.El titular informativo esuna modalidadconocida

universalmente,peroel titular imaginativopertenecea unacategoriaaúnno descritapor los

teóricos.Debeserbastantecomplicadoinformarimaginativamente,o con la imaginación,ya

que éstatiende a deformarla realidady, por tanto, corre el riesgo de no ajustarsea los

datos de la noticia. Quizá el redactorde estemanual quiere sugeriruna búsquedade lo

insólito en la formade titular los textosperiodísticosy a esole llama “imaginativo”.

Más adelanteinsisteen otra visión de esaforma de titular cuandodice que“no hay

que usar titulares informativos planos, sino recurrir a ideas populares, con fUerza y

expresadasconverbosapropiados”.Si el titular imaginativoesel quetienequerecurrira las

“ideaspopulares”,de entradaya no estan imaginativoporquetendráque parafrasearesas

ideas, tópicos o dichos popularesque, por otro lado, nada tienen que ver con la

imaginación.Estasuelesermáscreativa.Tampocoestáclaro quéverbosson los apropiados

paraesas“ideaspopulares”.
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Normasgramaticales

En el uso de la gramáticaque exigeEl Periódico,quedaproscritala elipsis cuandoafirma

que“el sujeto no puedesernuncaelíptico o impersonal;en esoscasosespreferible titular

con el hecho”.Rechazaasimismola construcciónimpersonal.

Añade que “no están permitidos verbos incorrectos como mitinear, liderar o

bunquerizar”’28.Aunquelos ejemplosno son afortunados,pereceque estemanual lo que

pretenderes rechazaresa profusión de verbos extrañosa la lengua españolaque tan

alegrementeadoptanalgunosperiodistassin molestarseen usarlos que proporcionanuestra

lengua.

~ RESULTADOSDEL ANÁLISIS DEL TITULAR EN LOS MANUALES

Hemosagrupadolasfuncionesy las cualidadesque cadamanualatribuyea los titulares,con

el fin de contarcon unosresultadoscontablesque puedandar lugar a unasconclusiones

comunesque nossirvan paraconocerpordondese encaminanlas normasque dictan estos

libros de estilo y las preocupacionesde quieneslos editan.

128 Real AcademiaEspañola,Op. Cit. La R. A. E. admite la palabra“mitin”, pero no contiene el verbo
derivadode ella. En cambio, el verbo “liderar” estáperfectamenteasumido, Tambiénaparecela palabra
“bunker”(con“k”), perono el verboderivadode ella.
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El PAÍS

• Funciones:centrarla atención,informardel contenidode la noticia.

• Atributos: el principal elemento(proposición más destacada)inequívoco, concreto,

asequible,no sensacionalista,escueto,gramatical,texto autónomo,verbosen 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: proposiciónmásdestacada,macroestructura,salede la entradilla, coherencia

global, texto autónomo,sintético,relevancia,aspectosmássignificativos.

DIARIO 16:

• Atributos: macroestructura,salede la entradilla,coherenciaglobal, gramatical.
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LA VANGUARDIA

• Funciones:paraatraeral lector.

• Cualidades:proposiciónmás destacada,sale de la entradilla, concreción,inequívoco,

sugerente,no sensacionalista,sin opinión,sin siglas, sin elipsis,gramatical.

EL PERIÓDICO

• Funciones:fija la atencióndel lector, centrala noticia.

• Atributos: coherenciaglobal, texto autónomo, concreto, creíble, inequívoco, sin

sensacionalismo,informativo-imaginativo,sin elipsisni impersonal.

Frecuenciade las funcionescomunes

- Atraera lector.. . . 5

- Informardel contenidode la noticia 1

- Centrarla noticia 1

Frecuenciadelos atributos comunes

- Gramatical 4

- Texto autónomo 4

354



EL TITULARVELA NOTICIA

- Concreto 4

- Proposiciónmásdestacada.. 4

- Macroestructura 3

- No sensacionalista 3

- Coherenciaglobal 3

- Salende la entradilla 3

- Inequívoco 3

- Verboen presente 2

- Asenivo 2

- Otros: imparcial, sin opinión, sin siglas,imaginativo, importancia,interés,novedad,

asequible,sugerente,13 palabras 1

VU.1O.- CONCLUSIONESDEL ANÁLISIS DEL TITULAR EN LOS MANUALES

Atraeral lector

Dentrode las funcionesquelos libros o manualesde estilo atribuyenal titular, la que cuenta

con el consensode todos es la de atraer al lector. Excepto las Normasde Redaccióny

Edición de Diario 16 que no mencionanningunafunción, el restode manualescoincideen
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quela funciónporantonomasiadel titular es la apelativa.

Sólo hemosencontradootrasdos funcionesque tambiénse las atribuye El Paísy,

una de ellas,El Periódico.Se trata de que el titular “impone del contenidode la noticia” y

de que“centrala noticia”.

Texto autónomo. uramaticalmente correcto, concreto y con la proposición más

destacada

En cuanto a los atributos que debetenerel titular, los manualesanalizadosson más

dispersos,aunquecoincidenlos fundamentales.Podemosresumirque paratodos ellosseria

válido afirmar que el titular esun “texto autónomo,gramaticalmentecorrecto,concretoy

con laproposiciónmásdestacadaquedesignalos hechossin sensacionalismo”.

La exigenciade queel titular seaun texto autónomono es másquela ratificación de

un rasgotextual típico de su lenguaje. La alusióna la proposiciónmás destacada,a la

macroestructurao a la ausenciade sensacionalismocomo normaspararedactarlos titulares,

son el reflejo de las distintas funciones comunicativasque cumplen los elementosde

cabeceray que dan lugara la nuevaclasificaciónque hemosestablecidoen el capítulo IV,

dondeestablecemoslas distintasclasesde titulares. Asimismo, la designaciónde los hechos

esunafUnción típicade los titulares.Por todo ello, hemosde centrarnosen las cualidadeso

atributosquerealmentehayamosencontradoen el análisisde los manualesde estilo.
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Efectivamente,los manualescontienenalgunosatributospropiamentedichosaunque

sonmenosdirectosque los propios periodistas(véanselos resultadosde la encuestaen el

cap. VIII.3) al señalarlos.Con la gramaticalidadexigida a los titulares se persigue,en

realidad,la claridad como uno de sus principalesatributos.La concreción estárecogida

como tal o con el sinónimo“inequívoco”, Sin embargo,los manualessehan olvidado de

incluir la concisión como norma escrita, ya que es una práctica habitual en todas las

redaccionesy así lo han expresadolos periodistasconsultadosen nuestraencuesta.Esto

quieredecirque se tratade unanormaconsuetudinariaque no han acertadoa codificar los

redactoresde los manualesde estilo analizadospero que se utiliza diariamenteen las

redacciones.

En el capítulo 111.5 hemosfijado como principales atributos de los titulares la

claridad, la concrecióny la concisión.De algunamanera,los manualesde estilo ratifican

estascualidadesde los elementosde titulación, con la salvedadde la concisiónque vienea

serconfirmadaporla reglano escrita.
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VIII- ENCUESTA ENTRE LOS RESPONSABLESDE

LA TITULACIÓN

1.- Criteriosparaseleccionara los encuestados

2.- Metodologíautilizadaen la encuesta

3.- Resultadosde la encuesta

4.- Conclusionesdc 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 redaccionesde los

periódicosparaponer¡os titularesde los textosperiodísticos,hemosencuestadoa tres de

los responsablesmásdirectosde estatareaen cadauno de los seis diarios escogidopara

nuestrotrabajo(El País,ABC, El Mundo, Diario 16, La Vanguardiay El Periódico).Suman

18 cuestionarios,quehanrespondidopersonalmentecadauno de esosresponsablesy luego

hansido aclaradosy ampliadosmedianteentrevistaspersonaleso telefónicas.

Hemos partido del hecho comprobado de que, en la práctica habitual de las

redacciones,los cargos intermedios Gefes de sección, redactores-jefesy, alguna vez,

subdirectores)sonlos queconigenlos titularesqueproponenlos redactoresy los que, a su

vez, proponenlos titulares de primera página a los cargos directivos (subdirector y

director). Podemosafirmar que la responsabilidadde titular, en general, recae sobre el

estamentointennedioen mayormedidaqueen otrossectoresde la redaccion.

Dicho esto, podriapensarseque los cargosintermediosno tienen control sobrelos

titularesde la primerapágina.Comoveremosmásadelante,estaes unatareacolectivaen la

queel directordel medio tienela última palabra,pero las clavesinformativasde las noticias

las poseecadaresponsablede áreao de sección,porqueéstoshan recibido directamente

todas las precisionesde sus redactoressobre los textos periodisticos que ocupan las

distintasseccionesde las que son responsables.Cualquieraclaración,detalleo ampliación

sobrela noticiaque se va a titular parala primerapágina,la puedeaportarmejorquenadie
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el cargointermedioqueproponeel titularporqueconocelas clavesde esanoticia, aunquela

última palabrala tengael directordel periódico.

Las seccionesde Nacional, Cultura/Sociedady Economíason las que soportanel

mayorpesoinformativo, en extensióny contenidos,de los periódicosseleccionados.Deahí

que el cuestionariose haya dirigido a los responsablesde estassecciones,casi siempre

redactores-jefes.Algunavezha aparecidocomo responsablede la secciónunjefede sección

e incluso un subdirector, porque el organigramade las redaccionesno es siempre

intercambiable. Hemos excluido conscientementela sección de Deportes porque sus

peculiaridadesla alejande un modelogeneralque seaaplicableal periódicoen su conjunto,

mientrasque la secciónde Internacionalesasimilable,de algunamanera,a la deNacional.

Es necesarioaclarar que en el momento de hacer la encuestalos periodistas

seleccionadosdesempeñabanlos cargosque sedetallanmásadelante,aunqueactualmente

algunosde elloshancambiadosu puestode trabajoy ya no es el quefigura aquí.

La muestrarevelaun universolo suficientementeamplio y selectocomoparaque las

conclusionespuedanconsiderarsede aplicación general.Los cuestionariosrespondidosse

reproducenal final de estecapitulo.
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ELPAIS:

Periodistasseleccionadosaue contestaronel cuestionario

- CarlosYárnoz(Rj. Informacióngeneral)

- MalénAznarez(Rj. Sociedad)

- AndreuMissé(Rj. Economía)

- SergioGuijarro(Js.Nacional)

- CésarNavascués(Rj. Cultura)

- Luis Maria Mirón (Js. Economía)

ABC:

El Mundo:

Diario-16:

LaVanguardia

- FernandoGarea(Rj. Nacional)

- ManuelLlorente(Js. Cultura)

- CasimiroGarcíaAbadillo (Rj. Economia)

- JoséCarlosLuque (Subd.Nacional)

- Miguel Ángel Majadas(Rj. Cultura)

- EduardoPeralta(Dir. Adj. Economía)

- TxemaAlegre(Ej. Nacional)

- JosepCaríesmus(Rj. Sociedad)

- Enric Tintoré (Rj. Economía)
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El Periódico: - JoanBusquet(EJ.Nacional)

- OscarHernández(Js. Sociedad)

- Eliseo Oliveras(Rj. Economía)

VLII.2.- METODOLOGIA UTIILIZADA EN LA ENCIJESTA

Paradiseñarel cuestionarioquemejorpodria obtenerlasrespuestassobrelos temasquenos

interesan,primero nos planteamosqué aspectosde la titulación necesitamosconocer

realmente,que provengande aquellosque practicanel oficio a diario. Despuésde una

ampliarelaciónde temas,seleccionamoslas cuestionesque, a nuestrojuicio, puedenarrojar

más luz aestetrabajo.Hanquedadofijadas, “grossomodo”, las siguientesáreas:manualde

estilo, prácticade la titulación (origen, rasgos,condicionamientos)y autordel titular.

Lógicamente,nuestromodo de procederpodriasercalificado de “rudimentario” por

un experto en estetipo de trabajosde campo y sondeosde opinión, lo mismo que el

cuestionarioconfeccionado.Sin embargo,el sistemade trabajo que hemos seguido para

realizarla encuestatiene la ventajade estarhechopor un periodistay destinadoa otros

periodistas,sobreunosaspectosmuy concretosdel trabajoperiodisticoy con la frescuradel

profanoenencuestasque, porotro lado, sabebastantebienlo quequiere.

En primerlugar, nosinteresaconocersi el encuestadoconocey utiliza el manualde

estilo de su periódico para el trabajo redaccional,en general, y para la titulación, en
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panicular.Si sigue las pautasmarcadaspor su empresaen el manual,tanto desdeel punto

de vistade la aceptacióny usode las mismas,comopor lo quesuponede apoyoteóricoa la

práctica de la titulación. Por eso, la primera preguntadebe referirse al conocimientoy

aplicacióndel manualde estilo, quedandoredactadaasi:

1.- ¿Conocey aplica el contenidodel libro o manualde estilo de superiódico cuando

titula?.

Perounacosaes¡a teoríay otra la práctica.Nos pareceinteresantesaberhastaqué

punto influye la teoría, proporcionadapor el manual de estilo y por otros conocimientos

teóricos, y la práctica, adquirida por pura experienciao por los consejos de otros

periodistasmásveteranosen el trabajo rutinario de titular los textosperiodísticos.De ahí

que la segundapreguntasecentreen la influenciade la teoriay la prácticaen el oficio de

titular, formulándosedela siguientemanera:

2.- ¿En qué proporción situaría la influencia de la teoríay de la práctica en su particular

modo de titular?.

El siguientepasológico esdescribirel procesoprácticoque cadaencuestadoutiliza

para titular y así descubrirlas clavesde la tareaconcretade su trabajo redaccional.De

algunamanera,setrata de encontrarel nexo de unión entrela teoríay la práctica.O, si se

quiere, el procesopor el que la teoría se concretaen una prácticadeterminada.En este

caso,se ha dejadolibertad a cadaencuestadoparaque describael camino que siguepara
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ponerlos titulares,atravésde la siguientepregunta

3.-Describa brevemente el proceso práctico que utilizapara titular

Con el fin de aclarary centrarmás la preguntaanterior, hemosdecididoplantear

otra cuestiónparasaberexactamentede dónde sacael titular el encuestado.Es decir, a qué

texto o contextoacudeparaextraerel titular: a la entradilla,al cuernode la información,a

ambos,al contextode la noticia, etc. Lapreguntase ha hechoasí:

4.- ¿De dónde extrae habitualmente el titular?.

Unavez conocidoel procesoquecadaencuestadoutiliza parasu trabajode titular,

es preciso saberqué característicasdebentenerlos titulares, según su opinión. Por eso,

preguntamosdirectamentequeexpongalos rasgosmásdestacadosque exigea los titulares

y asípodertabularlas característicasque másrepitenlos encuestados,de estamanera:

5.- Escriba, por orden de importancia, los rasgos más destacados que le exige a un titular.

A continuación,deseamosconocerlos condicionantestécnicosque puedenteneren

su trabajo los encuestados.El espacioque se reservaen la maquetapara los titulares, el

númerode matricesquehay quellenar, el tamañode los tipos, las reglasde la informática,

etc., puedenrepresentartantouna ayudacomo un inconvenienteparatitular y nadie mejor

quelos encestadosparadilucidarestacuestión,a travésde la pregunta:

6.- ¿Lecondicionanlas reglasde la infonnática,la tipografíay la confeccióna la hora de
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titular?.

Aunqueya partíamosdel supuestoteórico de quela tarearedaccionalparaproducir

los textosperiodísticosesunalaborcolectiva(véasecap.11.3), deseamosconcretarquién o

quiénessonlos encargadosde ponerlos titulares,tantoen las distintasseccionescomo en la

primera página del periódico. De estamanera,hemosarticulado las tres preguntasque

siguen,quenosseñalarána los responsablesde la titulación en susdistintasfases:

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 laprimera página,

¿Quién decide el titular que irá en primera?.

Podríamoshaberextendidomásel ámbito de las preguntasy tocarotros aspectos

del trabajoprácticoquerealizanlos periodistasparatitular, pero hemospreferidocentrarel

cuestionario al máximo en unos aspectosmuy concretospara extraer conclusiones

interesantesy no perdemosy confUndir a los encuestadoscon una retahílade preguntas

cuyatabulaciónde respuestasfUeseprolija y divagadora.Finalmente,el cuestionarioqueda

comosiguey asísele ha presentadoalos 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 influenciade la teoría y de la práctica en su particular

modo de titular?.

3.-Describa brevemente elprocesoprácticoqueutiliza 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 laprimera página,

¿Quién decide el titular que irá en primera?.
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VIII.3.- RESULTADOS DE LA ENCIJESTA

Paraordenarlos resultadosde la encuesta,hemosagrupadolas dieciochorespuestasa cada

pregunta,sumandolas que son igualeso equivalentes.De estemodo, obtenemosuna tabla

con las frecuenciasde las respuestascomunesa cada pregunta,a partir de la cual

comentamoslas contestacionespredominantes,que sehan convertido en las conclusiones

mássignificativasde estetrabajode campo.

Tabla de las frecuenciasde las resDuestas

:

1.- Conoceny aplicanel libro de estilo 17

No lo conocenni lo aplican 1

2.- La prácticainfluye mas 10

La teoríainfluye mas 1

Influyen igual 7

3.- Procesoprácticoparatitular:

A. - Leerel textoperiodistico

E.- Extraerla ideamásrelevante

C.- Ajustar la fraseal espaciodisponible
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4.- Extraenel titular:

De la entradifla 9

Del cuernode la información 6

Deambos,entradillay cuerno 3

5.- Cualidadesdel 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 condicionanlas reglasdela informática,la tipogratiay la confección 15

No les condicionan.... 3

7.- Lasnoticiaslastitulan:

Redactor 10

Redactorcon redactor-jefe 1

Jefedesección 4
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Redactor-jefe 2

Redactor-jefeconjefe de sección... 1

8.- Los titulareslos corrigen:

Redactor-jefe 9

Redactor-jefeconjefe de sección... 6

Redactor-jefecon subdirector 1

Jefede seccion 2

9.-Los titularesde primerapáginalos decide

Director 2

Directorcon subdirector 2

Directorcon redactor-jefe 2

Directorconjefede sección 1

Directorconsubdirectory redactor-jefe . . 8

Subdirectorcon redactor-jefe 1

Subdirector 2
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VIILL4.- CONCLUSIONES DE LA ENCUESTA

Una vez conocidos los resultados de la encuesta, establecemosa continuación las

conclusionesmásdestacadasque sederivande cadarespuesta.

Conocenellibro deestilo peroles influyemásla práctica

De las respuestasa la primera pregunta,se desprendeque todos los responsablesde la

titulación, exceptouno, dicenconocery aplicarel libro o manualde estilo de su periódico.

Peroestaafirmacióncontrastacon los resultadosde las respuestasa la segundapregunta,

en la que todos,exceptouno, señalanquea la horade titular la prácticales influye tanto o

másque la teoría. Concretamente,diez sesientenclaramentemás influidos por la práctica

que por la teoríacuandodesempeñansu labor cotidianade titular los textos periodisticos

que caen sobre su mesa; siete se sienten igualmente influidos; y sólo a uno de los

encuestadosle influye másla teoríaquela práctica.

A pesardel gran esfUerzoque durantelos últimos añoshan hecho los periódicos

paradotarsede manualesde estilo que sirvan de apoyoy referenciaa los miembrosde sus

redacciones,todavía no parece que se hayan implantado como cabría esperary los

periodistassiguenconfiando su oficio a la prácticamás que a la teoría. Tambiénpuede

ocurrir que los manualesno aciertena dar unasreglasrealmenteútiles y prácticas,que los

periodistaslas aceptencomotalesy las puedanaplicara su trabajode redacción.
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Lectura, ideay esDacio

Con algunosmaticesy variantes,todos los encuestadossiguen un procesosimilar para

ponerel titular aunainformación,de acuerdocon las respuestasdadasa la tercerapregunta

de la encuesta.De una u otra forma, los redactoresleen la información, de ahí extraenel

mensajeprincipal y adaptanla frase al espaciodisponible. Cuando algunosseñalanque

“buscan” u “observan” lo destacable,se entiendeque estabúsquedau observaciónlleva

implícita la lecturapreviadel texto. Pareceunaforma lógica de procedery, de hecho,así lo

hanconfirmado17 encuestados.

Sin embargo,nosencontramoscon un solo casoen el que el redactor-jefepiensay

escribeel titular antesde redactarla informacióny la entradilla. Unavez escritoel cuerno

de la información, éstereconsideraci titular y la entradillapara confirmar o corregir el

titular inicial, con el fin de que tengala misma coherenciaglobal que el cuerno de la

información Peroesto ocurreúnicamentecuandoel redactor-jefeesademásautor del texto

periodisticoporque,en su laborde decidir sobrelos titularesde los textos escritospor sus

redactorestambiénprocedecomo los demás,leyendopreviamenteel texto periodísticoy

titulandoacontinuación.

El proceso general concuerda,a primera vista, con el modo de procederque

describela cienciadel texto (véasecap.1.6) parallegar al temau oracióntemáticadel relato

informativo. Sin embargo,cuandoel redactor-jefeleeel texto periodísticoque le presenta

su redactor, no sólo se limita a extraer un titular temático directamentedel texto
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periodístico,sino que puedeaccederfácilmenteal contextode la noticia y extraer de aId

cualquierotramodalidadde titular descritaen el capítuloIV.2.5.

Por otro lado, el redactor-jefetiene la ventajade que si no puedecaptarbien todas

las circunstancias,siempretendrá la posibilidad de aclarardirectamentecon el redactor

aquellosaspectosde ¡a noticia que considerepoco explícitos. También podrá requerir

explicacionessobreel contextoen quese produjeronlos hechos,paratitular con másrigor

y en consonanciacon los titularesquetienenlos demástextosperiodísticosde la sección,de

acuerdocon el ordende relevanciainformativay con la “escenografía”que acompañaráa

esetexto, segúnel plan de confeccióny diseño.

El titular saledela entradillao delcuerpode la información

No existemuchacoincidenciacuandolos encuestadosrespondena la cuartapreguntasobre

el origen del titular. Si bien, nuevede los interrogados,esdecir la mitad, afirman que sacan

el titular de la entradilla, otrosseislo hacendel cuerpode la informacióny los tres restantes

lo hacendel cuerpoy de la entradilla.Estehecho refleja el métodoparticular,nacido de la

práctica, que cada redactor-jefe utiliza para titular, así como la ausenciade normas

generales.

En general,estasrespuestasvienena confirmarel proceso,descritoen la pregunta

anterior, por el cual el redactor-jefelee el texto periodístico y obtiene una idea que
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convierteen texto del titular, ajustándoloal espaciodisponible. A unosles bastaleer la

entradilla para titular, otros necesitanleer también el cuerpo de la información y los

restantessólo se centranen el cuerno.Peroesteprocedertambiéndependeráde la claridad

o complicaciónde cadatexto periodísticoen particular,unosrequeriránmásdetenimientoy

extensiónen la lecturaqueotrosparasercomprendidos.

Sin embargopuedeexistir otra explicacióna esteproceder.Los que dicen sacarel

titular de la entradilla, en última instancia, se estánrefiriendo a la norma que contienen

algunosmanualesde estilo que determinaque los elementosiifformativos del titular deben

estántambiénen la entradilla.

Atractivo, claro, conciso,noticiosoy concreto

En la quintapreguntano sepusolímite al númerode rasgosque cadaencuestadoexigeal

titular. De ahí que se obtuvierannadamenos que 66 atributos o cualidadesque hemos

agrupadoporconceptosintercambiablesy sinónimos.

El rasgoque másse repite en las respuestasesel de atractivo (16 contestaciones).

Con un númerode repeticionesmenor, le siguenclaro (13), conciso (II), noticioso (11) y

concreto (10). A másdistanciaaparecenotrosatributoscomooriginal (2), que destaquelo

importante, lo sustantivo y lo principal (1 vez cada uno). Entre los rasgosmás repetidos

por los encuestadosseencuentranlos atributosque habiamosdado a los titulares (véase
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cap. III. 5) y que son: claro, concisoy concreto.La atracciónesuna fUnción más queuna

cualidad.Losencuestadostambiénexigenqueel titular seanoticioso, pero creemosque se

tratade una exigenciareiterativaya que el contenidonoticiosoesunacualidaduniversaldel

periodismoy sesuponequeal estarpresenteen todo texto periodísticotambiénlo estaráen

los titulares.

La atraccióndel lectoresel rasgoque másexigena un titular los responsablesde la

titulación en su práctica diaria. Peromás que un rasgo, se trata de una fUnción. Esto

confirma que la fUnción apelativadel titular (véasecap. 1114.3), igual que ocurría en los

manualesde estilo, es la que los periodistasconsiderancomo la más importantede cuantas

cumpley a la queel trabajoprofesionalprestamayoratención.

Otrosrasgoscomo la claridady la concisiónaparecenen segundoy tercer lugar,

respectivamente,mientrasque la exigenciade que poseacontenido i;jforrnativo queda

relegadaal cuarto lugar y la concreción, al quinto lugar. Estos valores, que serían

intrínsecamentemásperiodísticosque el de la atracción,puedenser fUndamentalesparael

cuerno de la información pero quedan desplazadospor el valor que los periodistas

considerancomo la fUnción principal del titular, que es el de la responsabilidadde atraeral

lector.
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La tecnoloñacondiciona

La granmayoríadelos encuestados,quinceconcretamente,sesientencondicionadospor las

reglasqueimponela modernatecnologíade las artesgráficas,en el ámbito de la tipografla,

la confeccióny la informática,cuandotitulan. Solamentea los tresrestantesno les influyen

estoscondicionantestécnicos.Así sedesprendede las respuestasdadasa la sextapregunta.

Aunque, a primeravista, estos condicionamientosaparezcancomo determinantes

para inducir al periodistaa buscarla conocida“economíadel titular”, a vecesprovocanlo

contrario,es decir, el alargamiento.Esto ocurrecuandouna determinadamaquetaobliga a

llenar, por ejemplo, dos lineas de cabeceraa tres o cuatro‘columnas con un titular y el

redactor-jefenecesitaalargarel texto propuestoporel redactor.Tal imposicióntecnológica

puededeterminarel uso de sinónimospoco adecuados,perífrasisverbales,alargamientos

innecesariosde la frasey construccionespropiasde la retóricaobjetivadora(véasecap. II.

8). Perotambiénpuededar lugara lo contrarioparaajustarun texto demasiadolargo, es

decir, puede producir fenómenoseconomizadores,como la elipsis, la búsquedade

sinónimoscon menosletras,etc. En cualquiercaso, la técnicano esinocuaa la hora de

titular yaque, de algunamanera,condicionaciertascaracterísticasdel titular.
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El redactorproponeel titular

Los textosperiodísticossontitulados,en primerlugar, por los redactores(10 respuestas)o

por los jefes de sección(4 respuestas),en la mayoríade los casosconsultados,segúnlas

contestacioneshechasa la séptima pregunta del cuestionario. También sucedeque el

redactor comparte la tarea de titular con el redactor-jefe (1 respuesta);que titula el

redactor-jefeen solitario (2 respuestas);o que estafUnción se trasladaal consensoentreel

jefede seccióny el redactor-jefe(1 respuesta).

En todasestasocasionesel titular estáen la fasede propuestay serádefinitivo sólo

si logra el visto buenodel superiorinmediatoquetiene la prerrogativade respetarloy, silo

consideraconvemente,corregirlo o cambiarlo. Peroestaprerrogativano es un atributo

caprichosodel cargosino que ese superiorinmediato, al coordinaruna seccióno áreadel

periódico,tieneuna visión másglobal de la actualidaddel día que el redactor,conocelos

textos periodísticosde los demásredactoresde su grupo y puedeteneruna opinión más

acertadasobrela idoneidaddel titular quedebellevar unainformaciónconcreta.

El redactor-jefecorrige

La correcciónde los titularespropuestosparaque alcancenla categoríade definitivos, de

acuerdocon la preguntaoctava, correspondea los cargos intermedios,especialmenteal
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redactor-jefedel áreacorrespondiente(9 respuestas),quepuedecompartirestatareacon el

jefede sección(6 respuestas)o con el subdirector(1 respuesta).En dosocasionescorrigeel

jefede secciónen solitario.

Estasrespuestasno reflejanmásque el repartode fUnciones que sehacedentro de

cadaperiódico,cuyosesquemasorganizativosno siemprecoinciden.Lo que quedaclaro es

que los estamentosintermedios,esdecir, los responsablesde las seccionesy áreasen que

estádividido el diario sonlos que tienen la misión específicade corregir los titularesque

proponenlos autoresdel texto periodístico(léaseredactores,colaboradores,becarios,etc).

En primerasetitula colectivamente

El titular de primera páginaes prerrogativadel director del periódico (15 respuestas),de

acuerdocon las contestacionesa la novenapregunta.Peroestatareala ejerceel directoren

solitario únicamenteen dos ocasiones.Lo más común es que el director compartala

responsabilidadde titular en primeracon el subdirector(2 respuestas),con el redactor-jefe

(2 respuestas),con el jefe sección(1 respuesta)o con el subdirectory el redactor-jefea la

vez(8 respuestas).Tambiénpuedetitular enprimerael subdirectoren solitario (1 respuesta)

o deacuerdocon el redactor-jefe(2 respuestas).

La conclusiónes, porun lado, quelos titulares de primerapáginadependende una

labor colectivade los altos estamentosdel periódico, en la que el director como máximo
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responsabledel medio tiene el mayor protagonismo.Por otro lado, este hecho indica el

enormeesfuerzo,en personalde máximaresponsabilidad,en tiempo y en medios,que el

periódico dedica a poner los titulares de los textosperiodísticosque llenaránla primera

página,corroborandoasíel papeltlrndamentalquejueganlos titularesdeesapáginaparala

supervivenciadel periódico porquede su capacidadapelativadependerá,en gran medida,

queel lectoradquierao no la edicióndel día.
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CITAS FINALES

A EL PAÍS LIBRO DE ESTILO, Ed.El País,Madrid-1990,CuartaEdición, PP. 43-48.

«LOSTITULARES

3.1. Los titularesconstituyenel pdncipalelementodela información.Sirvenparacentralla atención
del lectore imponerlede sucontenido.

3.2. Los titulareshande serinequívocos,concretos,asequibleparatodo tipo de lectoresy ajenosa
cualquier clase de sensacionalismo.Asimismo, seránescuetos,aunquenunca se sacrificarála
claridadexpositivaasubrevedad,ni seeludiránlas normaselementalesdela sintaxiscastellana.

3.3. No sepuedensuprimir los artículoso adjetivosque impongala lógica del lenguaje,ni escribir
titularescomoéste:‘Científicos preparanunavacunacontrael sida’. Estasnormasson igualmente
válidasparalas cuñasy los breves.

3.4. Los titularesrespondenfielmente a la información. En los casosde noticias, se desprenden
normalmentedela entradayjamásestablecenconclusionesque no figuren enel texto. Los titularesy
la entradadebensatist~cerla curiosidadprimera del lector, queha de quedarenteradode lo que
ocurresin necesidadde acudiral restodela información.

3.5. Elementosdel titular. Un titular puedecomponersede cintillo, antetítulo, título, subtítulo y
sumario(unoo más),o solamentedeuno o dosde estoselementos(entrelos que figurarásiempreel
título). Cadauno de ellos constarápreferentementede unasolaoración,y no podrántenerentresi
unarelaciónsintáctica.

3.6. El título. La parteprincipal del titular esel título o cabeza,que,comonormageneral,no debe
excederde 13 palabras.Debe contenerlo más importantede la noticia, en el casode un texto
periodístico,o lo másllamativo del artículo(parael restodelos supuestos).

3.7. Antetítuloy sumario El antetítuloy el subtítulo o sumario(o los sumarios)sonelementosque
complementanel título y tienencasisiémpremáspalabrasquela cabeza(o título)

3.8. Solamentesepuedeemplearmásde un sumarioen los artículosmuy ampliosqueocupanmas
de unapáginay enlos reportajesdel suplementodominicalencolor.

3.9. La cabezacuentala noticia; el antetituloo el subtítulola explicano desarrollan;los sumarios
resaltanpartedel texto. Estoselementoscomplementadosdeuntitular guardanestrecharelacióncon
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la cabeza,perohande redactarsedetal maneraque puedanleersepor separadounos de otros, de
modoquela supresióndealgunodeellos no impidala comprensióndelconjunto.

3.10. El antetitulopuedeconsistiren ocasionesen un epígrafe;estoes,titularesno noticiosos,sino
deencuadretemáticoo geográfico.El epígrafetendráun tratamientotipográficoespecífico,escrito
siempreenmayúsculasy sin sobrepasarunalíneadecomposición.

El epígrafecentrala materiade la quesetrata,cuandounamismapáginalas ofrezcamuy
diferenciadas(BALONMANO, TENIS, GOLF..., en el caso de Deportes; o MEDICINA,
TRIBUNALES, ECOLOGIA...,en Sociedad).

El encabezamientode los artículosdeopinión queseinsertanen las páginasinformativas,y
nosnombresde las colaboracioneso columnasfijas serántratadostipográficamentecomoepígrafes.

3.11. El cintillo. Recibeel nombrede ‘cintillo’ el elementodel titular utilizado paraabarcardos o
másinformacionesrelacionadasentresí. El cintillo constaráde no másde cuatropalabras,tieneun
tratamientotipográficodistintoal del antetítulopropiamentedichoy sesitúaporencimadeaquel.Se
utilizará cuandoabarqueal menostodos los textos de una página.Ello no implica que hayande
suprimirseotros antetítulosdeinformacionesinsertadasenellas.

3.12. Salvoen entrevistasy reportajes,secciónde Cultura y Espectáculosy en los suplementos,las
informacionesno llevaránmásquecabezaantetítulo,y aun ésteúnicamentecuandoseanecesario,
con tendenciaa suprimirlo. Sólo excepcionalmentepodránutilizarsetodos los elementosun titular
(cintillo, antetítulo,título y subtítuloo sumario).

3.13. A modo de resumen,puededecirseque el antetítulo enmarcalas noticias, el epígrafe las
clasificay el cintillo lasagrupa.

3.14. Estilo del título. Los verbosde los titulares se debenescribir preferentementeen el tiempo
presente.

3.15. Se prefiere la afirmación a la negación.Los titulares mcluiran sólo excepcionalmentela
palabra‘no’. Normalmente,es noticia lo que ocurre;y con menosfrecuencialo que no ocurre. En
estossupuestos,y en el casode que la informacióntengainteréshay que buscarfórmulas para
utilizarunaexpresiónafirmativao positiva. Ejemplos:en lugar de ‘Daniel Ortegano abandonala
presidencia’espreferible ‘DanielOrtegasemantieneen la presidencia;en lugarde ‘Jordi Pujol no
iráaValencia’ seprefiere‘Pujol suspendesuviaje aValencia’.

3.16. Se prohibe terminantementeel uso de expresionesen el titular -tambiénrestringidasen los~
textos-como‘podría’, ‘no sedescarta’,‘al parecer’,‘posible’, ‘probable’ y otrassimilares.El título
debetenerun contenidoclaroy cierto, quetransmitacredibilidadatodala informacion.

3.17.La calidaddel titular dala medidadela calidadde la noticia.Unabuenainformaciónesla que
se resuelvecon un título corto. La noticia queprecisaun título largo o muy matizadono oftece
muchasgarantíasde resultaratractiva.
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3.18.Salvoencasosmuy excepcionales,en el titular no debehacersemenciónal carácterexclusivo
deunanoticia

Por lo mismo, tampoco seutilizarán expresionescomo ‘declaracionesa El País’ u otras
similares.

3.19. En los reportajes,un buentítulo no superalas seispalabras.Debemostraringenioy a la vez
transmitir información. Con estasdos características,atraeráal lector hacia el texto. Cuandoel
contenidolo permita,el título contendráalgunadosisde humor. Los reportajesaligeranlas páginas
del periódicoy danun contrapuntoala trágicaactualidaddiaria.

3.20. Todos los reportajestendránen su titular un título y un subtítulo, si bien no siempreserá
necesariaunaentradadiferenciadatipográficamente.El subtítulodebeconectarcon la ideadel título,
paraexplicarlao enmarcaría.

Heaquíun ejemplodetodolo antedichoaesterespecto,publicadoenEl País:

Unaevasiónpor la cara

Un presode Carabanchelsefugódela cárcelcambiándosepor suhermanogemelo

duranteunavisita

3.21.Un recursofácil y reprobableestitular con otros títulos; es decir, aplicaraun reportajeun
título de película,de obraliteraria o de unacanción.Estaprácticademuestraescasaimaginacióny
abundanteperezamental. Tampocosirve retocarel título original modificando algunaspalabras.
Ejemplos: ‘Crónica de una dimisión anunciada’, ‘La alargadasombra del golpe de Estado’,
‘Futbolistasal bordedeun ataquedenervios’. Es muy diflcil ver excepcionesingeniosasy divertidas
en esta prácticarechazable,pero pueden darse: ‘Pedro Ruiz, el prisionero de Hacienda’. No’
obstante,convienehuir delos titularesformadosconotrostítulosya conocidos.

3.22. Curias. En las cuñas,convieneteneren cuentaque las dos o tresprimeraspalabras,que se
compondránennegra,hacenlasvecesdetitular. Portanto,hayqueescribirlasconesaintención.

3.23. Fotonoticias. Los títulos de las fotonoticias no deben tener necesariamentecarácter
informativo. Por tratarse de una foto como elementonoticioso en sí mismo, el título puede
acompañarsimplementea la imagen.En este caso,por tanto, el redactordisponede una mayor
libertadparaescogerel título.

3.24. Signos.El mejortitularesaquelqueno necesitasignosde puntuacióncomola comao el punto
y coma.
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3.25. Jamás se emplearánadmiraciones(salvo citas textuales).Y debelimitarse el uso de los
interrogantesa los artículos de opinión o análisisencabezadosasí por colaboradoresajenosa la
Redacción.Los dos puntosse utilizaránsólo cuandodespuésde un nombrepropio sigauna frase
entrecomillada,unafrasepronunciadaporesapersona.

3.26.Nuncaseutilizaránparéntesisen eltitular, salvoenestoscasos:

a. Paradar el resultadode una competición deportiva. Ejemplo: ‘El Barcelonaganó al

Madrid (95-92)’.

b. Para localizar una población, pero sólo cuandose trate de un lugar completamente

desconocido.Ejemplo: ‘500 muertosporinundacionesenAnquing(China)’.

Las palabrasdeun titular quehande escribirseen cursiva irán entrecomillassimples; las
comillas se reservan,en estecaso,paralas citastextuales.En cambio, en los títulos engatillados-

comolos de las cuñas,los breveso las fotonoticias-seemplearán,segúncorresponda,la negrao la
cursiva,perono lascomillassimples.

3.27. Nuncase partenlas palabrasen el titular. Y, por lo querespectaa la división en lineas,se
procuraráqueéstaentorpezcalo menosposiblelacomprensióndelafrase.

3.28. Siglas. No debenemplearsesiglas en los titulares,salvo que las conozcasobradamentela
generalidadde los lectores(y no sólo quienesse interesanhabitualmentepor la secciónde que se
trate).

3.29. Hay queprocurarqueno figure más de unasigla en el mismo título, antetítuloo subtitulo.
Cuandoasíocurra,el confeccionadordebecuidar,conjuntamentecon el redactoro editordel texto,
deque las siglasno coincidanenel mismoespaciode lineasinmediatamentesuperiore inferior.

3.30. Números.En los titularesestápermitidocomenzarcon números,asícomoexpresarcantidades.
en monedaextrajera.Los porcentajeshande escribirseconsu correspondientesigno (%) unido a la
cifra.

3.31. Repeticiones.Hay que procurarque en los titulares de una misma páginano se repitan
palabraso lamismaraizde palabrasdistintas(porejemplo, ‘dirigir’ y ‘dirigente’)

3 32 Jamasun titular puedesustituira la primerafrasedeun texto,amodode premisade la quese
sigueun largodiscurso.Tampocoun titular, aunsiendounaoracióncompleta,puedeprolongarseen
los ladillos, conlos quellegaa expresarunaideamásamplia,enlazadapor puntossuspensivosentre
cadauno de estoselementos.Estaprácticasólo seráválidaparaun extensoartículoeditorial.

3.33. Un dato recogidoen un titular no eximeal redactoro al editorde incluirlo tambiénen el texto.
Encambio, la idearecogidaenalgunode los elementosdel titular no deberepetirseenun ladillo, ni
siquieracon distintaspalabras.
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3.34. Los artículosdeopinión, reportajeso comentariosseñalizadosllevaránun antetituloigual para
todos los capítulos,que seenumerarán(con guarismosárabes,no romanos),y unacabezadistinta
paracadaentrega.Los númerosirán separadosdel texto por unabarra,precedidapor un cuartode
cuadratín.El númerodelúltimo capítulollevarádelanteunay.

3.35. Dimensiones.Las informacionesgeneralesemplearánnormalmentetitulaciónauna,dos,tresy
cuatrocolumnas,segúnsu importancia.En casosexcepcionalessetitularáa cinco columnas.Los
reportajes,entrevistase informacionesdeportivasno sesometeránnecesariamenteaestanorma.

3.36. El anchoen columnasdelos titularesvendrádadoporla importanciade la informacióny, en
cierta medida,por la longitud del texto. La informaciónmás importanteseránormalmentela de
mayornúmerodecolumnas.

3.37. El anchocondicionaigualmenteel númerode lineasposiblesde cadatitular Los maiamos
permitidosson los siguientes:a cincocolumnas,no másde unalínea; a cuatro,dos; a tres, dos; a
dos, tres; y a una, cuatro. En la primera páginapuedenemplearsecinco lineas paraun título a
columna.

3.38. Encadatitular, el cuerpomayorutilizado corresponderáa la cabeza,y otro menoral elemento
complementario.Salvoensuplementosy páginasespeciales,el máximopermitidoparaun título esel
cuerpode 46 puntosdepica.

Los cuerpos superioresal 40 sólo se podrán utilizar para grandes acontecimientos
informativos,y solamenteenlaprimerapáginaacincocolumnas

3.39. En los titularesde unamisma páginael de la cabecerasiempreserámayor que los de las
informacionesquevanasupieo asuscostados.

3.40. Los titularesde los textos informativossecomponenen cajabajay alineadosen banderade
salida.Paraello debeevitarsequelas vanaslineasdeun mismoelementotenganidénticaextensión-

y, todavíapeor, que llenenpor completoel anchorequerido-,así como el efecto de escalera,tanto
ascendentecomodescendente».
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LIBRO DE ESTILO DE ABC, Ed.Ariel. Barcelona-1993,QuintaEdición,Pp.50,51,69.

«EL ARTE DE TITULAR

Los títulos expresarándeforma sintética,perogramaticalmentecorrecta,lo sustancialde la
información. Subrayaránla importancia,el interés o la novedadde la noticia, e invitarán a su
lectura.Los sumariosexplicaráno ampliaránla informacióncontenidaenlos títulos.

Cadaelementode un título deberáexponeruna ideao enunciado,sin nexogramaticalcon el
siguiente elemento. Evitese la siguiente y anómala relación entre título y sumario: ‘Urgente
vacunacióndecaballosen Andalucía/Porculpadelapesteequina’.

Cadatítulo y cadasumariodeberántener,al menos,un verbo. La noticiaesactividad,y el
verbo representaacción. Ningún título ni sumariodeberáestar redactadoen forma interrogativa.
salvocasosexcepcionales,cuandosebusquedeliberadamenteeseefecto.

Deberáprocurarsequeningún sumariorepita las palabrasclavecontenidasen el título, ni
los mismostiemposverbales,ni queamboscomiencenporarticulo. Tambiéndeberáevitarserepetir
lamismapalabraendostitularesdela mismapágina.

La economíade palabrasque caracterizaal título no serviráde excusapara eliminar
cualquierelementogramaticalmentenecesario.Como normageneral,el titulo deberáconteneral
menoslos doselementosfundamentalesdela noticia: el ‘qué’ y el ‘quién’.

Lasvirtudesesencialesdetodo título seránla imparcialidad,la precisióny la exactitud.Lo

queenunciedeberáserciertoconrespectoatodoel texto, no sóloaunaparte.

Presentacióndeoriginales.Titulares.

Todoslos títulosocuparándoslineas,exceptoenlos siguientescasos:

• Los de unacolumnade tres, enprimerapáginade tipografia, abriendocolumna,podrán
ocupartres líneas.

• Los deunacolumnadecuatro,quepodránocupartreslineas.

• Los de recuadrosde primerapáginade tipografla, cuandosesitúen en la partesuperior

de la página,quepodránocupartres lineas.
• Los de reportajesde páginascentraleso de relevanciaanáloga,quepodránocuparhasta

dospáginasdeanchura,enunasolalíneasubrayada.
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Todos los títulos se compondránen minúscula, excepto los de portada, “tribunas”,
editorialesy recuadroso columnasde colaboraciónfirmadasal pie, queseescribiránenmayúsculas.

Los cortessontítulos subordinadosen la mitad inferior de la página.Puedenreferirsea la
informaciónque encabezala páginao a otra distinta. En el primer casoconstaránúnicamentede
título; enel segundopodrántenertambiénsumario.

Los antetítulostienen como misión agruparuno o más títulos en una misma página.Se
compondránen minúsculasencajandoentreplecaspara completarla anchurade la columnao
columnas».

NORJ~L4SDE REDACCIÓNDE EL MUNDO, Edición parausointerno,Madrid-1991,PP. 3,

26, 27.

«LA TITULACIÓN

La cabecerade las informacionesde El Mundo,sebasaen la combinaciónde unaseriede
elementosque permitirán al lector conocer, sintetizadamente,los aspectosmás relevantes,
significativoso atractivosdelcontenidode lasmismas.

Estos elementosque se puedencombinar son: antetítulo, titular, subtítulo y sumarioen
formade ‘flash’. Todosellos secombinaránconformea lo establecidoen las Normasde Edición que
serecogenenotro apartadodeestelibro.

Porello, esimportantísimoque los titulares (todos los elementosque los componen),nunca
establezcanconclusionesqueno figurenen eltexto.

Cada uno de los elementosque conformanla cabezade la información debe poder
entenderseporseparado,y no repetiralgoquesehayaexpresadoenotro.

CABECERAS

Las cabecerasde El Mundo podránconstar,segúnlos distintos casoso necesidades,de
antetítulos,titulares,subtítulos,cintillos, flashesy entradillas.
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Todoslos elementosque formenpartede la cabecerasecomplementaránentresí. Servirán
pararesumirlo fundamentalde la informaciónque el lector va a encontrara continuación,de tal
maneraquesi no quisieracontinuarleyendoseencontrarálo suficientementebien informado.

TITULARES

Todo buen titular debe resumir el contenido de lo que viene a continuación.En las
informacionesy crónicasdebecorrespondersenormalmentecon el contenidodel ‘lead’. Cuandoel
conceptoincluidoen el titular de unainformaciónno aparecehastalos últimos párrafoso el texto
estámal estructuradoo lahistoriaestámal titulada».

D NORMASDEREDACCIÓN Y EDICIÓN DEDIARIO 16, Ediciónparausointerno,Madrid-

1988, p. 16.

«ITrULOS

Todo buentitulo deberesumirel contenidode lo quevienedespués.En las informacionesy
crónicasdebecorrespondersenormalmenteconel contenidodel ‘lead’. Cuandoel conceptoincluido
enel título deunainformaciónno aparecehastalos últimos párrafoso cl textoestámal estructurado

•o la historiaestámaltitulada.En esoscasossecorreel riesgodequeel texto estémal calculadoy. al
cortarenel taller, desaparezcael párrafoenel queserecogeel conceptoquehaservidoparatitular.

Los títulos debenser sintácticamentecorrectossin abreviaturasni elipsis propias de la
prensapopularanglosajona».
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E LIBRO DE REDACCIÓN DE LA VANGUARDIA, Ed. La Vangiiardia-TISA, Edición

experimental,Barcelona-1986,Pp. 14-16.

«rITULARES

2.2. El titular condensael conteindodominanteenuna informacióny sirve a la vez paraatraerla
atencióndel lector. Ha de serconcreto,inequívocoy sugerente,pero exento de cualquierveleidad
sensacionalista.No debecontenercalificacioneso juicios de valor, sobretodo, cuandose trata de
asuntospolíticos.

2.3. El contenidodcl titular debeapoyarsefUndamentalmenteen los elementosdel ‘lead’ y nunca
debetratarde aspectossecundariosde la informaciónni, por supuesto,de cuestionesqueno figuran
enel texto de la noticia.

2.13.En los títulos debeevitarsela presenciade siglas,muy especialmentecuandoson deusopoco
comúny dedificil identificación.En la redacciónde los textos seevitarátambiénla proliferaciónde
siglas.

2.15. En la redacciónde títulos y textos periodísticosdebeerradicarseel uso de elipsis en los
nombrespropios o en la denominaciónde personasu organismos.Porejemplo, es un vulgarismo
incorrectoel empleodel término “Exteriores~~por “Ministerio de AsuntosExteriores”.Tambiénes
incorrectodecir, por ejemplo, “el jefe de la diplomacia”,puespor la misma razóncabríallamar,
pongamosporcaso, ‘jefe dela economía”al ndnistrode Economíay Hacienda.

5.12. Convieneno forzarla sintaxisen los textosperiodísticosy con mayormotivo en los titulares.
Es recomendableno apartarseen principiodelesquemasimplede sujeto,verboy complementos».

F LIBRO DEESTILO DE EL PERIÓDICO, Ed. PrimeraPlana,Harcelona-1989,Pp. 16-18.

«TÍTULOS

2.21. Los títulos fijan la atencióndel lector. Centranla noticia. Hande ser concretos,inequívocos.,
ajenos al sensacionalismo,respondenfielmente al texto de la información y no establecen
conclusionesque no figuran enel texto.
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2.22. Los títulos de las informacionesdel El Periódicohan de ser informativos-imaginativosy, al
mismotiempo,creíblesy atractivos.

1. Expresanideas completas,con frases que incluyan a ser posible, sujeto, verbo y
predicado.
2. El sujetono puedesernuncaelíptico o impersonal;enesoscasosespreferibletitular con
el hecho.(Encontrados30 kilos de heroinay no Encuentran30 kilos de heroina,porque
esteúltimo títulocreaautomáticamenteunadudaenel lector,quiénencuentra).
3. Debeevitarseel usode expresionespocooriginaleso manidas,como luz verde,vía libre;
y no seutilizan simplificacionespocoacreditadascomo los hatasuna.(Batasunase acepta

sólo comocalificativo. Ejemplo: Una enmiendabatasuna).
4. No estánpermitidosverbosincorrectos,comomitinear,lideraro bunquerizar.
5. No hayqueusartitularesinformativosplanos,sinorecurrira ideaspopulares,con fUerza
y expresadasconverbosapropiados~Ejemplos:Ponspretende(o quiere) ver mása Felipe
en elCongresoy no Ponssueñaconver mása Felipe en el Congreso;Losobisposeligen
a la manoderechade Suqulay no García Gasco, elegido secretariode los obispos;Los

funcionariosdelAyuntamientova en masaa la huelgay no Huelgade losfuncionariosdel

Ayuntamiento;Polonia,enpiedehuelgay no Unalarga huelga.

2.23. Los personajespoco conocidosno protagonizantítulos. Sin embargo,espreferibleel nombre
de un personajepoco conocidoa una expresióndesacertada(Un dirigente del PSOEpide un
congresoextraordinarioo SalvadorClotaspideun congresoextraordinario,antesqueUnjefedel
PSOEpideun congresoextraordinario),

2.24. Lostitularesno handeincluir signosde puntuación,salvolascomasineludibles.
1. Nuncallevanparéntesis,admiracioneso interrogantes.
2. Evitan los verbospronominales(El BarQava a Elche con muchasesperanzasy no El
Bar9ase vaa Elcheconmuchasesperanzas).
3. Incluyensólo las siglasmuy conocidas,procurandoquehayasóbunaportitular.
4. Los dospuntossereservanparalas frasesentrecomilladas,quedebenresponderfielmente
al texto y no emplearsenuncasin identificar a su autor, bien en el mismotítulo, bien con
cmtillo o presentación(entradilla).

2.25. Los títulos de las crónicas, informacionesdeportivas,reportajes,entrevistasy semblanzas
acentúanel carácterimaginativo, aunquecontienenunareferenciaexplícitaal hechonoti¿ioso(El
Sarrió de losprodigios y no El Españolencauzala final de la UEFA; Yellowstone,un colosoen
llamasy no Ola de incendiosenEstadosUnidos).

2.26. Elpresentesepuedeusaren los títulosdelas informacionesexceptocuandosetratadehechos
enlos queclaramentela acciónno permaneceo cuandoseinduceaerror. En esoscasos,se aplicael
pasadoo el futuro (El BarQagoleó elElche y no El BarQagoleaal Elche, puestoqueel Bar9a no
golea al Elche siemprey, además,la acción ha desaparecido;MontserratCaballé cantará en el
Liceu).
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2.27 En los títulos estápermitido:
1. Empezarpornúmeros.
2. Expresarcantidadesen monedaextranjera.
3. Escribirconmayúsculadenominacionesabreviadasdeorganismosqueenel textovan con
minúscula (la Audiencia, por la Audiencia xxx de xxx; el Ayuntamiento,por el
Ayuntamientodexxx).
4. Escribir con guarismoscifras que en el texto van con letras. Del uno al nueve, es
preferibleusarletrasen lostitulares,aunquese puedenempleartambiénnúmeros.Del diez
en adelante,sin embargo, se empleannúmeros.(El huracán causó cuatro muertos; El
huracán causó 4 muertos; las Generalitat busca desuno a 24 bidonescon residuos
tóxicos,perono La Generalitatbuscadestinoa veinticuatrobidonesconresiduostóxicos).

2.28. Los porcentajesse expresansiempreen los titularescon el siguo matemático%, unido al
guarismo:24%. Laspalabrasqueen el textovanen cursivaseexpresanentrecomillas simples.Las
citas,concomillasdobles.

2.29. Hay que procurarno repetir palabrasen los titulares. Debenevitarse también los títulos
negativos.Los adverbiosya, ayer y hoy no se incluyen en los titulares si no son un elemento
imprescindibledela noticia.

2.30. No estápermitido dividir el nombrede un personajeentretítulo y subtítulo, puescreauna
notableconfusiónenel lector(Título: Johnson,lejosde estemundo;subtítulo:El atleta canadiense
ganó los 100 metrosmásrápidosde la historia. Título: Cruyffprepara su equipo; subtítulo:El
entrenador‘blaugrana’ ha concentradoa losjugadoresenAndorray no Johanha concentradoa
losjugadoresenAndorra).

SIJETITULOS

2.31. El título centra la noticia. Los subtítulos la explican, dan sus motivos o fficilitan datos
complementarios.Acentúanel carácterinformativoparacomplementarel título, y tienen sentidopor
símismos.

2.32. El usodel presenteen los títulos ha de compensarsenecesariamente,por precisión, con los
títulos enpasado,siemprequela acciónno permanezcao seinduzcaerror. Ejemplos:

1. Título: Johnson,lejos de estemundo; subtítulo: el atletacanadienseganólos 100 metros
másrápidosde lahistoria y no El atletacanadienseganalos 100 metrosmásrápidosde la
historia.

2. Título: Españahizopruebasy acabópor aburrir con un futbol sin ritmo; subtítulos:
I3utraguefloySalinasformaronun dz~ode ataquecarentede inspiraciónofensiva;Michel
jugó en elcentroy destacóy no Micheljuegaen el centroydestaca,ya quelaacciónno
permanece,puesni Butraguefio y Salinasforman siempreunaparejani Michel destaca
siempre.
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3. Título: El CampNouvivió sutarde máslarga sinfutbol; subtítulo:Núñezno hablóy los
directivos se mostraron tristespor la situacióny no Núñezno hablo y los directivos se
muestrantristespor la situación,yaqueNúñezno es mudo.

4. A estosefectos,hayque teneren cuentaque la acción permaneceen las declaracioneso
expresióndeintenciones

DESPIECES

2.33. Al estardefinidala informaciónprincipal, los títulos de los despiecesno informativospueden
serplenamenteimaginativos,carecerde sujetoo expresaruna idea abstracta.Se puederecurrir a.
declaracionestextualesentrecomilladas(sin el autor) y a ideas síntesis.(Un pragmáticoque se
atrevió a disputarelpoder, enalusiónaRocard).Pero,necesariamente,la piezasobreRocardque
llevaesetítulo hade incluir el calificativo depragmáticoycontarquedisputóelpoder.

FOTONOTICIAS

2.34. Han de titularse obligatoriamenteen una sola línea, salvo si van a una columna. En
mayúsculas.Permitenunatitulaciónlibreeimaginativasimilar aladelos despieces.

CINTILLOS

2.35. Los cintillos sirvenparaunificar textoscuandounao máspáginasestándedicadasaun temay
centranla atencióndel lector. Debenser de pocaspalabras,expresaruna ideaconcreta,referirse
claramenteal tema y mantenersefijos y en sucesivasedicionesmientras el hecho noticioso lo
permita.(La carrerahacia elElíseoy no Unaseleccionestrascendentes).
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ANEXO

REPRODIJCCION DE LAS ENCUESTAS
CONTESTADAS
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REPRODUCCIÓN DE LAS ENCUESTAS
CONTESTADAS

Reproducimosa continuaciónlas encuestasque contestaronlos periodistasinterrogados,

como documentacióncomplementaria,con el fin de que sepuedacomprobarla exactitudde

cadarespuesta

EL VAIS

1.- CARLOS VÁRNOZ, redactor-jefedeInformaciónGeneral

1.- ¿Conocey aplicael contenidodel libro o manualde estilo de su periódicocuandotitula?

Si.

2.- ¿Enqué proporciónsituaríala influenciade. la teoríay de la prácticaen su particular

modo detitular?

Un 20 porcientode teoríay un 80por cientodepráctica.

3.- Describabrevementeel procesoprácticoqueutiliza paratitular

Lecturade todala información,exfracciónde la noticia, síntesis.

4.- ¿Dedóndeextraehabitualmenteel titular?

Dela entradilla.

394



EL TITULARDEJA NOTICIA

5.- Escriba,porordende importancia,los rasgosmásdestacadosquele exigeaun titular

Ajustadoa la realida4 noticioso, impactante,original.

6.- ¿Lecondicionanlas reglasde la informática, la tipografia y la confeccióna la hora de

titular?

Nada.

7.- ¿Quiéntitula habitualmentelas noticiasen su área?

Eljefedeseccióny el redactor-jefe.

8.-¿Quiéncorrigelos titularesde su áreainformativa?

El redactor-jefe.

9.- En casode que se seleccioneuna o másnoticias de su áreaparala primerapágina,

¿Quiéndecideel titular queirá en primera?

Elsubdirectory eldirector.

II.- MALÉN A.ZNAREZ, redactora-jefade Sociedad

1.-¿Conocey aplicael contenidodel libro o manualde estilo de superiódicocuandotitula?

Si.

2.- ¿Enqué proporciónsituaríala influencia de la teoríay de la prácticaen su particular

mododetitular?

Mitadde teoríay mitaddepráctica.
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3.- Describabrevementeel procesoprácticoqueutiliza paratitular

Leer toda la información, destacarel hechomásnoticioso e importante,hacer el titular

propiamente,ajustarloal sistemainformático.

4.- ¿Dedóndeextraehabitualmenteel titular?

De la enrradilla.

5.-Escriba,porordende importancia,los rasgosmásdestacadosquele exigeaun titular

importanciade la noticia, claridad, atractivo, rigor.

6.- ¿Lecondicionanlas reglasde la informática, la tipografia y la confeccióna la hora de

titular?

Mucho

7.- ¿Quiéntitula habitualmentelasnoticiasen su área?

E/jefede seccióny el redactor-jefe.

8.- ¿Quiéncorrigelos titularesde suáreainformativa?

E/jefedesección

9.- En caso de que se seleccioneuna o másnoticias de su áreaparala primerapágina,

¿Quiéndecideel titular queirá en primera?

Elredactor-jefey elsubdirector.
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III.- ANDREUMISSÉ, redactor-jefedeEconomía

1.- ¿Conocey aplicael contenidodel libro o manualdeestilo de su periódicocuandotitula?

Si.

2.- ¿Enqué proporciónsituadala influencia de la teoríay de la prácticaen su particular

modo detitular?

Al cincuentapor ciento.

3.- Describabrevementeel procesoprácticoqueutiliza paratitular

Siempre antesde escribir pienso el titular y lo escribo. Luego escribo la entradilla.

Despuésdeescribir todoeltextosueloreconsiderartitular y entradilla.

4.- ¿Dedóndeextraehabitualmenteel titular?

Dela entradilla.

5.-Escriba,porordende importancia,los rasgosmásdestacadosquele exigeaun titular

Sintetice la información,claro, preciso,contundente.

6.- ¿Lecondicionanlas reglasde la informática, la tipografiay la confeccióna la hora de

titular?

Pocopara los textosgeneralesy muchopara los de primerapáginaporquehay mucho

menosespacío.

7.- ¿Quiéntitulahabitualmentelas noticiasen suárea?

Titula el redactor A vecesel titular escambiadopor eljefede seccióno redactor-jefe.Si

haydiscrepanciasy tiemposediscutenlos cambios.
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8.- ¿Quiéncorrigelos titularesde su áreainformativa?

Eljefedeseccióny el redactor-jefe.

9.- En caso de que se seleccioneuna o másnoticias de su áreapara la primerapágina,

¿Quiéndecideel titular queirá enprimera?

Decomúnacuerdoentreel redactor-jefe,el subdirectory eldirector

ABC

1.- SERGIOGIJLJARRO,jefe de seccióndeNacional

1.- ¿Conocey aplicael contenidodel libro o manualde estilo de su periódicocuandotitula?

Si.

2.- ¿Enqué proporciónsituaríala influencia de la teoríay de la prácticaen su particular

modode titular?

Al cincuentapor ciento.

3.- Describabrevementeel procesoprácticoqueutiliza paratitular

Plasmarla idea,darfuerzayadecuarel espacio.

4.- ¿Dedóndeextraehabitualmenteel titular?

Dela entradilla.
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5.- Escriba,porordende importancia,los rasgosmásdestacadosquele exigeaun titular

Querefleje la noticia, que tenga“garra”, novedad,proximidad

6.- ¿Lecondicionanlas reglas de la informática, la tipografla y la confeccióna la hora de

titular?

Bastante

7.- ¿Quiéntitula habitualmentelasnoticiasensu área?

Eljefede sección

8.- ¿Quiéncorrigelos titularesde su áreainformativa?

Elredactor-jefe

9.- En caso de que se seleccioneuna o másnoticias de su áreaparala primera página,

¿Quiéndecideel titular queiráenprimera?

El ConsejodeRedacción.

II.- CÉSARDE NAVASCIJÉS,redactor-jefedeCultura

1.- ¿Conocey aplicael contenidodel libro o manualde estilo de su periódicocuandotitula?

No.

2.- ¿Enqué proporciónsituaríala influenciade la teoríay de la prácticaen su particular

mododetitular?

Todopráctica.
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3.- Describabrevementeel procesoprácticoqueutilizaparatitular

Leo la informaciónypongolos titulares.

4.- ¿Dedóndeextraehabitualmenteel titular?

Depende.A vecesde la entradillaya vecesdelcuerpode la información

5.- Escriba,porordende importancia,los rasgosmásdestacadosquele exigeaun titular

Debedestacarlo principaly llamar al lector.

6.- ¿Lecondicionanlas reglasde la informática, la tipograflay la confeccióna la hora de

titular?

Bastante.

7.- ¿Quiéntitulahabitualmentelas noticiasen suárea?

El redactor

8.- ¿Quiéncorrigelos titularesde suáreainformativa?

Eljefedeseccióny elredactor-jefe.

9.- En caso de que se seleccioneuna o más noticias de su áreapara la primerapágina,

¿Quiéndecideel titular queirá en primera?

Entreel redactor-jefe,el subdirectory eldirector.

III.- LUIS MARÍA MIRÓN, jefe de secciónde Economía

1.-¿Conocey aplicaelcontenidodel libro o manualde estilo de superiódicocuandotitula?

Si.
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2.- ¿Enqué proporciónsituaríala influenciade la teoríay de la prácticaen su particular

mododetitular?

Un setentapor cientoprácticay un treintaporcientoteoría.

3.- Describabrevementeel procesoprácticoqueutiliza paratitular

Leola información,extraigola ideamásnuevaypiensoenuna buenapresentacion.

4.- ¿Dedóndeextraehabitualmenteeltitular?

Del contextogeneral

5.- Escriba,porordendeimportancia,los rasgosmásdestacadosquele exigeaun titular

Precisión,queseainformativo, brillantezy originalidad

6.- ¿Lecondicionanlas reglasde la informática,la tipografia y la confeccióna la hora de

titular?

Poco.

7.- ¿Quiéntitula habitualmentelas noticiasen suárea?

Elredactor

8.- ¿Quiéncorrigelos titularesde suáreainformativa?

El redactor-jefe.

9.- En caso de que se seleccioneuna o más noticias de su áreapara la primera página,

¿Quiéndecideel titular queirá en primera?

Decomúnacuerdoentreelredactor-jefe,el subdirectoryeldirector.
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EL MUNDO

1.- FERNANDO GAREA, redactor-jefedeNacional

1.- ¿Conocey aplicael contenidodel libro o manualde estilo de superiódicocuandotitula?

Si.

2.- ¿Enqué proporciónsituaríala influenciade la teoría y de la prácticaen su particular

modo de titular?

Al cincuentaporcienta

3.-Describabrevementeel procesoprácticoque utiliza paratitular

Leo la información, pienso la idea másadecuada,desarrollo esa idea y la ajusto al

espacio.

4.- ¿Dedóndeextraehabitualmenteel titular?

Dela entradilla.

5.- Escriba,porordende importancia,los rasgosmásdestacadosquele exigeaun titular

Claridad, concisión,precisióny queseallamativo.

6.- ¿Lecondicionanlas reglasde la informática, la tipograflay la confeccióna la hora de

titular?

Mucho

7.- ¿Quiéntitula habitualmentelas noticiasen su área?

El redactor
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8.- ¿Quiéncorrigelos titularesde su áreainformativa?

Eljefedesección.

9.- En caso de que se seleccioneuna o másnoticias de su áreaparala primerapágina,

¿Quiéndecideel titular queirá en primera?

Entre eljefede secciónyeldirector

II.- MANUEL LLORENTE, jefe deseccióndeCultura

1.- ¿Conocey aplicael contenidodel libro o manualde estilo de su periódicocuandotitula?

Si.

2.- ¿Enqué proporciónsituaríala influenciade la teoríay de la prácticaen su particular

modode titular?

Alcincuentapor ciento

3.- Describabrevementeel procesoprácticoqueutiliza paratitular

Leo la entradilla, extraigoel titular, lo encajocon los condicionantesde la informáticay

lo releo.

4.- ¿Dedóndeextraehabitualmenteel titular?

Dela entradillaydealgúnpárrafodelcuerpodela informacion.

5.-Escriba,porordende importancia,los rasgosmásdestacadosquele exigeaun titular

Quecauseimpacto,quetengaespíritude noticiay queseentienda.
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6.- ¿Le condicionanlas reglas de la informática, la tipografiay la confeccióna la hora de

titular?

Bastante.

7.- ¿Quiéntitulahabitualmentelasnoticiasen su área?

Eljefedesección

8.- ¿Quiéncorrigelos titularesde su áreainformativa?

El redactor-jefe.

9.- En caso de que seseleccioneuna o másnoticias de su áreapara la primera página,

¿Quiéndecideel titular queirá en primera?

Entre e/jefe deseccióny el director

III.- CASIMIRO GARCIA ABADILLO, redactor-jefedeEconomía

1.-¿Conocey aplicael contenidodel libro o manualde estilo desu periódicocuandotitula?

Si.

2.- ¿Enqué proporciónsituadala influenciade la teoríay de la prácticaen su particular

mododetitular?

Alcincuentapor ciento.

3.- Describabrevementeel procesoprácticoqueutiliza paratitular

Buscolo noticiosodelartículoy lo ajustoal tamañode la maqueta
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4.- ¿Dedóndeextraehabitualmenteeltitular?

Delcuerpode la información

5.- Escriba,porordendeimportancia,los rasgosmásdestacadosquele exigea un titular

Ajustarsea la información,conciso,claroy sin tecnicismos,atractivo.

6.- ¿Lecondicionanlas reglas de la informática,la tipografiay la confeccióna la hora de

titular?

Mucho.

7.- ¿Quiéntitula habitualmentelas noticiasen su área?

El redactor.

8.- ¿Quiéncorrigelos titularesde suáreainformativa?

Entreeljefedeseccióny el redactor-jefe.

9.- En caso de que se seleccioneuna o más noticiasde su áreapara la primera página,

¿Quiéndecideel titular queirá en primera?

Decomúnacuerdoentreelredactor-jefey eldirector
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DIARIO 16

1.- JOSÉCARLOSDUQUE, subdirectorde Nacional

1.-¿Conocey aplicael contenidodel libro o manualde estilo de su periódicocuandotitula?

Si.

2.- ¿Enqué proporciónsituadala influenciade la teoríay de la prácticaen su particular

modode titular?

Al cincuentapor ciento.

3.- Describabrevementeel procesoprácticoqueutiliza paratitular

Leo la noticiapara valorar su ubicación.Reflexionopara llevar al titular y antetitulo lo

másimportante.Ajustoel titular al espacio.Revisootrostitularesparaque no serepitan

palabrasy conceptosen la página.

4.- ¿Dedóndeextraehabitualmenteel titular?

Dela entradilla.

5.- Escriba,porordende importancia,los rasgosmásdestacadosquele exigeaun titular

Noticioso,veraz,claro, conciso,impactante.

6.- ¿Lecondicionanlas reglasde la informática, la tipografla y la confeccióna la hora de

titular?

Bastante.
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7.- ¿Quiéntitula habitualmentelas noticiasen suárea?

El redactor.

8.- ¿Quiéncorrigelos titularesde suáreainformativa?

El redactor-jefe o el subdirector.

9.- En casode que se seleccioneuna o más noticiasde su áreapara la primerapágina,

¿Quiéndecideel titular queirá enprimera?

Entreel director, el subdirectory el redactor-jefe.

II.- MIGUEL ÁNGEL MAJADAS, redactor-jefede Cultura

1.- ¿Conocey aplicael contenidodel libro o manualde estilo de su periódicocuandotitula?

Si

2.- ¿Enqué proporciónsituaríala influenciade la teoríay de la prácticaen su particular

modode titular?

En 60%deprácticay un 40%de teoría.

3.- Describabrevementeel procesopráctico jue utiliza paratitular

Busco lo que puede resumir el contenido del texto y lo que puede llamar la atención del

lector.

4.- ¿Dedóndeextraehabitualmenteel titular?

Del cuerpode la noticia
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5.- Escriba,porordendeimportancia,los rasgosmásdestacadosquele exigeaun titular

Fiabilidad, concisióny claridad

6.- ¿Le condicionanlas reglas de la informática, la tipografia y la confeccióna la hora de

titular?

Poco.

7.- ¿Quiéntitulahabitualmentelas noticiasen su área?

El redactor-jefe.

8.- ¿Quiéncorrigelos titularesde su áreainformativa?

Elredactor-jefe.

9.- En casode que se seleccioneuna o másnoticias de su áreapara la primera página,

¿Quiéndecideel titular queirá en primera?

Eldirector

III.- ALBERTO OTAÑO, redactor-jefe de Edición

1.- ¿Conocey aplicael contenidodel libro o manualde estilo de su periódicocuandotitula?

Si.

2.- ¿Enqué proporciónsituada

modode titular?

El 80%deprácticay el 20%de teoría.

la influencia de la teoríay de la prácticaen su panicular
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3.- Describabrevementeelprocesoprácticoqueutiliza paratitular

Observo lo más destacable y busco la forma de captar la atención del lector

4.- ¿Dedóndeextraehabitualmenteel titular?

Detodoel cuerpode la informacióno de algúnpárrafa

5.- Escriba,porordende importancia,los rasgosmásdestacadosquele exigeaun titular

Claridad, quecontengaelmayornúmeroposiblededatosyqueseaatractivo.

6.- ¿Le condicionanlas reglasde la informática, la tipografla y la confeccióna la hora de

titular?

Mucho.

7.- ¿Quiéntitula habitualmentelas noticiasen su área?

Elredactor

8.- ¿Quiéncorrigelos titularesde suáreainformativa?

Elredactor-jefe.

9.- En casode que seseleccioneuna o más noticias de su áreaparala primera página,

¿Quiéndecideel titularqueirá en primera?

El directorconel ‘staff’.
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LA VANGUARDIA

1.- TXEMA ALEGRE, redactor-jefe de Nacional

1.-¿Conocey aplica el contenido del libro o manual de estilo de su periódico cuando titula?

Si.

2.- ¿Enqué proporciónsituadala influenciade la teoríay de la prácticaen su particular

modo de titular?

70%de teoríay 30%depráctica.

3.- Describabrevementeel procesoprácticoqueutiliza paratitular

Valoro el númerode columnas,piensoel mensajeprincipal, escribo el titular para que

encajey redactoel leadde la información.

4.- ¿Dedóndeextraehabitualmenteel titular?

Dela entradilla.

5.- Escriba,porordende importancia,los rasgosmásdestacadosquele exigeaun titular

Rigor, concisión,fuerzayatracción

6.- ¿Lecondicionanlas reglasde la informática, la tipograflay la confeccióna la hora de

titular?

Mucho.

7.- ¿Quiéntitula habitualmentelas noticiasen su área?

El redactory el redactor-jefe.
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8.- ¿Quiéncorrigelos titularesdesuáreainformativa?

El redactor-jefe.

9.- En caso de que se seleccioneuna o másnoticias de su áreapara la primerapágina,

¿Quiéndecideel titular queirá en primera?

Eldirector, deacuerdoconel subdirectory el redactor-jefe

II.- JOSEPCARLES RIUS, coordinadordeSociedad

1.- ¿Conocey aplicael contenidodel libro o manualde estilo de su periódicocuandotitula?

Si.

2.- ¿Enqué proporciónsituaríala influenciade la teoríay de la prácticaen su particular

mododetitular?

Un 35%de teoríay un 65%depráctica.

3.- Describabrevementeel procesoprácticoqueutiliza paratitular

Leo la información, buscoun titular que respondaal leadde la noticia y lo ajusto al

espacioreservado.

4.- ¿Dedóndeextraehabitualmenteel titular?

Del cuerpode la informaciónensuconjunto.

5.- Escriba,porordende importancia,los rasgosmásdestacadosquele exigeaun titular

Comprensión, claridad, objetividad y brevedad
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6.- ¿Lecondicionanlas reglasde la informática, la tipograflay la confeccióna la horade

titular?

Mucho.

7.- ¿Quiéntitula habitualmentelasnoticiasen su área?

Elredactor-jefe.

8.- ¿Quiéncorrigelos titularesde suáreainformativa?

El redactor-jefe.

9.- En caso de que se seleccioneuna o másnoticias de su áreaparala primera página,

¿Quiéndecideel titular queirá enprimera?

El director

III.- ENRIC TINTORÉ, coordinadordeEconomía

1.- ¿Conocey aplicael contenidodel libro o manualde estilo de superiódicocuandotitula?

Si.

2.- ¿Enqué proporciónsituaríala influencia de la teoríay de la prácticaen su particular

modode titular?

Un5%de teoríay un 95%depráctica

3.- Describabrevementeel procesoprácticoqueutiliza paratitular

Buscola noticia, escribola ideay ledoyvueltashastaquecuadraconelespacioútil.
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4.-¿Dedóndeextraehabitualmenteel titular?

Del cuerpo de la información.En las entrevistas,de unafrase.

5.- Escriba,porordende importancia,los rasgosmásdestacadosquele exigeaun titular

Queexpliquela noticia, que seasustantivoy queseaatractivo.

6.- ¿Lecondicionanlas reglasde la informática, la tipograflay la confeccióna la hora de

titular?

La tipografiay la confección,bastante.La informáticaayuda.

7.- ¿Quiéntitula habitualmentelas noticiasen su área?

El redactor

8.- ¿Quiéncorrigelos titularesde suáreainformativa?

El redactor-jefe.

9.- En caso de que se seleccioneuna o más noticias de su áreaparala primerapágina,

¿Quiéndecideel titular queirá en primera?

Entre el subdirectory eldirector
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EL PERIÓDICO

1.-JOAN BUSQLJETredactor-jefedeNacional

1.- ¿Conocey aplicael contenidodellibro o manualde estilo de su periódicocuandotitula?

Si.

2.- ¿En qué proporciónsituaríala influenciade la teoríay de la prácticaen su particular

mododetitular?

Un 20%de teoríay un 80%depráctica.

3.- Describabrevementeel procesoprácticoqueutiliza paratitular

Leo toda la noticia, releo la entradilla, tituloy ajustola fraseal espacio.

4.- ¿Dedóndeextraehabitualmenteel titular?

Dela entradilla.

5.- Escriba,porordende importancia,los rasgosmásdestacadosquele exigeaun titular

Queseainformativo,claridad, atraccióny brevedad

6.- ¿Lecondicionanlas reglas de la informática, la tipografia y la confeccióna la hora de

titular?

Mucho.

7.- ¿Quiéntitulahabitualmentelasnoticiasen suárea?

El redactor
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8.- ¿Quiéncorrigelos titularesde su áreainformativa?

Eljefedeseccióno el redactor-jefe.

9.- En caso de que seseleccioneuna o más noticias de su áreapara la primera página,

¿Quiéndecideel titular queirá en primera?

El subdirectory eldirector

II.- ÓSCARHERNÁNDEZ,jefe deSociedad

1.-¿Conocey aplicael contenidodel libro o manualde estilo de su periódicocuandotitula?

Si.

2.- ¿Enqué proporciónsituaríala influenciade la teoríay de la prácticaen su particular

mododetitular?

Un 30%de teoríay un 70%depráctica.

3.- Describabrevementeel procesoprácticoqueutiliza paratitular

Leo la noticia, valoro lo mássignificativo, redacto la frase-titular másapropiaday la

ajustoal espaciodisponible.

4.- ¿Dedóndeextraehabitualmenteel titular?

Del cuerpode la informacióny de la entradilla

5.- Escriba,porordende importancia,los rasgosmásdestacadosquele exigeaun titular

Claridad y sencillez.
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6.- ¿Lecondicionanlas reglasde la informática, la tipograflay la confeccióna la hora de

titular?

Mucho.

7.- ¿Quiéntitula habitualmentelasnoticiasen su área?

Eljefedeseccióny el redactor-jefe.

8.- ¿Quiéncorrigelos titularesde su áreainformativa?

E/jefedesecciónyel redactor-jefe.

9.- En casode que se seleccioneuna o más noticias de su áreaparala primera página,

¿Quiéndecideel titular queirá en primera?

El subdirector.

III.- ELISEO OLIVERAS, redactor-jefe de Economía

1.- ¿Conocey aplicael contenidodel libro o manualde estilo de superiódicocuandotitula?

Si.

2.- ¿Enqué proporciónsituaríala influenciade la teoríay de la prácticaen su particular

modo de titular?

Un 10%de teoríayun 90%depráctica.

3.-Describabrevementeel procesoprácticoqueutiliza paratitular

Escribo el titular ideal de la noticia, lo ajusto al tamañodelespacioreservadopara el

titular, lo comprimoy cambioalgunapalabra
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4.- ¿Dedóndeextraehabitualmenteel titular?

Dela entradilla.

5.- Escriba,porordendeimportancia,los rasgosmásdestacadosquele exigeaun titular

Exactitud,garra, claridady concisión.

6.- ¿Lecondicionanlas reglasde la informática,la tipografiay la confeccióna la hora de

titular?

Mucho.

7.- ¿Quiéntitula habitualmentelas noticiasen suárea?

El redactor.

8.- ¿Quiéncorrigelos titularesde suáreainformativa?

El jefe de sección o el redactor-jefe.

9.- En casode que se seleccioneuna o más noticias de su áreaparala primera página,

¿Quiéndecideel titular queirá enprimera?

El subdirector y el directos consultando a la sección.
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