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Acotaciones 
para el estudio 

del relato periodístico

Efrén Ortiz

Con el objeto de discutir la problemática que afronta 
la práctica de la comunicación escrita entre los 
universitarios, asi como la influencia que sobre ésta 
ejercen los medios masivos de comunicación, el 
Colegio Nacional de Investigadores de la Lengua 
Escrita (CONAILE) y las Universidades 
Iberoamericana, Veracruzana, de Guanajuato, Colima, 
Chihuahua y Puebla organizaron el mes de agosto de 
1982 el Quinto Coloquio Nacional Universitario sobre 
la Comunicación Escrita. El evento, cuya sede fue la 
ciudad de Guanajuato, contó con la presencia de un 
nutrido grupo de investigadores, catedráticos y alum
nos de todo el país, quienes a lo largo de cuatro dias 
presentaron y discutieron diversos trabajos. En esa 
ocasión, Efrén Ortíz, del Instituto Multidisciplinario 
de Investigación y Creación de Medios Masivos de 
Comunicación, participó como ponente con el tema 
“Acotaciones para el estudio del relato periodístico”, 
texto que incluimos a continuación.

1. Introducción

Con la finalidad de sustentar y sistematizar 
científicamente la acción educativa universitaria a 
través de los medios masivos de comunicación 
(Radio Universidad Veracruzana, el periódico Exten
sión y Audiovisuales), así como promover la produc
ción de mensajes de carácter critico, el Consejo 
Universitario aprueba la creación del Instituto 
Multidisciplinario de Investigación y Creación para 
los Medios Masivos de Comunicación el día 22 de 
septiembre de 1980, a partir de lo que hasta la fecha 
constituía la Dirección de Extensión Universitaria. Tal 
centro universitario se ha avocado a dos grandes 
tareas: la investigación sobre comunicación masiva y 
a aplicación de los resultados en la creación de 
nuevos mensajes.

El trabajo aquí presentado constituye una sín

tesis del proyecto, quo, bajo el titulo “Introducción al 
Análisis Semlológlco dol Lenguaje Porlodlstlco”, 
conduce ol pononto en tal institución.

1.1. Abordar ol estudio do una práctica lingüistica par 
ticular -ol lenguaje periodístico en ol sono do una 
reunión como la prosonto, obodoc© a varios objotlvos. 
El primoro do olios ostá vinculado con la necesidad 
metodológica do ubicar las rolaclonos entro tal tipo 
de práctica lingüistica y la sociedad quo lo sirvo do 
entorno y justificación. En segundo lugar, ya quo so 
trata do un.monsaje escrito, como los aquí analizados, 
enfrentaremos la tarea do describir las par
ticularidades serniológicas que ól asumo, a dlforoncla 
de otros sistemas. Finalmente, a sabiendas do quo 
tales diferencias generan modalidades do escritura y 
lectura propias, nos interesa describirlas a fin do 
tipificar aquellas que le soan particulares, propias.

1.2. Aproximación Inicial
Partamos del reconocimiento do quo una doscrlpclón 
del lenguaje periodístico dobo abordar la ostructura, 
características lingüisticas, usos y fundónos quo 
posee este tipo particular do monsajo vorbal. Con osto 
fin, existen diversos procedimientos analíticos y cada 
uno de ellos so interesa por problomas distintos: la 
estructura formal del monsajo, su capacidad para Im
poner una idoologla, etc. Hasta ol momento, son 
realmente pocos los trabajos quo ofrecen una Inter
pretación global. Sin embargo, la tarea do construir un 
modelo que describa sus divorsos nlvolos con
stitutivos, recién comienza. Sus bases parten de la 
revisión de aquellos trabajos quo, en un nivel o en 
otro, han mostrado algunos aciertos.

Con esa finalidad, efectuarnos una descripción 
previa de la bibliografía acerca del toma. A grandes 
rasgos ésta puede clasificarse en tros grandes 
grupos, de acuerdo con el método utilizado, la manera
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de concebir el objeto de estudio, y el tipo de 
resultados obtenidos:

1. En primer lugar se encuentran los que, ignorando el 
análisis lingüístico, se contentan con proponer un 
tipo de escritura periodística ideal: preocupados por 
bosquejar cánones (que en la práctica distan de ser 
operativos), constituyen una herencia de los 
manuales periodísticos norteamericanos (1).

2. En segundo lugar, los que iniciando propiamente el 
análisis, abordan una sola problemática del texto 
periodístico, a sabor: la productividad ideológica del 
mensaje. Implícita o explícitamente, están fundamen
tados en la teoría marxista puesto que, a manera de 
conclusión, testimonian que toda producción 
humana tiene la finalidad de justificar y perpetuar el 
modo de producción vigente (2).

3. Como tercera vía, enfrentamos ahora una discusión 
mucho rnás global, preocupada por examinar el 
lenguaje periodístico no sólo como práctica 
económico-social o idoológica, sino también y fun
damentalmente, como práctica semiótica (3). Esta 
postura consistiría en un replantamiento íntegro del 
objoto estudiado, dosdo sus instancias fundamen
tales do significación (los semas) hasta su fun
cionamiento on la sociedad. En ese sentido, es 
necesario recordar que ol paso principal de ese 
trayecto metodológico lo constituye el análisis 
lingüístico, en la medida en (pío nuestro objeto es una 
realización do eso sistema.

1.3. Comencemos por definir al lenguaje periodístico 
como un sistema de signos articulados que portan 
una visión acerca dol universo social. Ciertamente, a 
diferencia del opcional apoyo en la realidad represen
tada, Inherente a la literatura, la narración periodística 
parte de la realidad humana, cuyas actividades 
describe. I n ese sentido, la mimesis lingüistica 
operada por ol periodismo poseo un referente in
mediato y verlflcable, y su grado do fidelidad hacia lo 
narrado Indica la verdad o falsedad do la enunciación. 
En otras palabras, por sus características, el discurso 
periodístico se halla más próximo a la crónica que a la 
ficción literaria, al discurso social más que al 
estético, puesto que en ól la verosimilitud no es 
solamente un código sino una verdadera exigencia 
que preside la translación de lo vivido a lo narrado, de 
la realidad a la escritura.

La ubicación sobre los lincamientos de la 
realidad obligan al discurso periodístico, como tam
bién al histórico, a ceñirse al comportamiento de los 
individuos en sociedad (o, cuando menos, a ajustarse 
a su lógica), a movilizarse en función de la manera en

que lo hace la sociedad en su conjunto, de ahí que no 
parezca extraño el hecho de que los primeros análisis 
realizados sobre tal tipo de textos sea de carácter 
sociológico.

Habría que advertir, sin embargo, que la 
correspondencia entre realidad y texto no es ab
soluta. Se trata, para ser más preciso, de un objeto 
cultural no equivalente con la realidad, en la medida 
en que ha sido creado por un individuo concreto, par
ticular. La incongruencia de los estudios 
sociológicos parte de esa condicionante inicial, 
además como segundo error, pasa por alto el hecho 
de que el mensaje periodístico es una realización del 
sistema lingüístico y que, por ende, su análisis con
siste en la búsqueda de los procesos de articulación y 
no exclusivamente de sus circunstancias 
sociológicas de enunciación. A fin de jerarquizar los 
problemas anotados en el párrafo inicial, ejem- 
plicaremos de la manera siguiente: puestos en la 
situación de estudiar dos enunciados tales como...
a) .- "Prosiguen las detenciones masivas en Polonia"
b) .- "Purgas masivas en Polonia”.
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Nuestro objeto de análisis del mensaje periodístico 
debe pretender, en primer término, la descripción de 
la manera en que un sistema específico, el 
lingüístico, permite la posibilidad de organizar dos 
tipos de mensaje, los enunciados arriba anotados, 
que si bien aluden a un mismo referente, son ac
tualizados de manera distinta. En segundo término se 
encontraría la ubicación del elemento ideológico, el 
cual establece las diferencias entre los dos enun
ciados. La ubicación de tal componente es una parte 
importante del análisis lingüístico, ya que esa carga 
es portada por elementos del mismo sistema. Asi, 
podemos describir las dos facetas como el periodo de 
de-construcción del mensaje y su ubicación en un en
torno social concreto: el primer paso está facilitado 
por el hecho de enfrentarnos a un lenguaje. En efecto, 
el poseer la naturaleza articulada y el carácter 
discreto de sus elementos, se posibilita la interven
ción de los métodos lingüísticos. Entretanto, el 
segundo paso permite la posibilidad de intervención a 
otras ciencias que, apoyadas en el trabajo lingüístico, 
pueden llegar a completar la descripción.

Dado el tipo de análisis que pretendemos 
realizar, nos centramos en el primer tipo de análisis, 
el cual nos hace concebir el lenguaje periodístico 
como entidad constituida por diversos niveles de ar
ticulación. La descripción de los rangos se ajustarla 
al siguiente doble procedimiento:

1. Establecimiento de las unidades minimas por 
medio de un corte epistemológico en el plano sin
tagmático.
2. Confrontación de las unidades a fin de descubrir su 
pertinencia o no pertinencia en el plano 
paradigmático.

En el primer orden de procedimientos, enfren
tamos la tarea de desmontar el mecanismo que pone 
en marcha la narración periodística, desde sus 
mínimas unidades significativas (los semas) hasta 
sus mínimas unidades distintivas en el texto como 
mensaje gráfico (los grafemas), en tanto que el 
segundo paso da pie a la jerarquización de las 
unidades, de tal manera que podamos descubrir la 
manera en que se insertan respecto de otras unidades 
mayores, de un orden superior; ambos procedimien
tos permiten advertir la manera en que se articula el 
sentido.

2. Naturaleza semiótica del lenguaje periodístico
2.1. En la introducción al ya célebre volumen Análisis 
Estructural del Relato (4), el semiólogo francés 
Roland Barthes se encargaba de advertir la existencia 
de un soporte narrativo común a diversos objetos 
culturales, a pesar de la diversidad de sus signifícan
os: enguaje oral, escrito o gestual, imágenes fijas o

mótiles, etc. Esta propiedad facilita el acto de contar 
una película, una novela o un sueño, entre otros, 
debido a la especial circunstancia de que ellos ad
miten la reducción a una historia elemental. Por su 
parte, Claude Brémond describirá con posterioridad a 
ese soporte como "una estructura autónoma, univer
sal e independiente de las técnicas de transmisión 
que lo toman a su cargo" (5). Esa autonomía e in
dependencia están presentes en la posibilidad de 
translación a los diversos sistemas de significación

Asi, por relato entendemos todo tipo de "discur
so que integra una sucesión de acontecimientos de 
interés humano en la unidad de una misma acción"
(6) A partir de tal definición, podemos resaltai tres 
elementos primordiales:
a) . Una organización interna mínima que conforma la 
historia contada (o diógesis):
b) . Un ordenamiento accional lógico de los sucesos 
que articulan la historia, conectada bajo la forma de 
un conflicto o enfrentamiento
c) . La presencia de seres antropomorfos animados 
que asuman las acciones

Podemos postular la existencia de rolnto en todo 
objeto cultural, que, como el lenqua|e periodístico, 
transmita un,» serle de acontecimientos (o 
situaciones) ordenadas en una dlmonslón tomporal 
de acuerdo con una estructura lógico cronológica 
(secuencias), a través do las cuales so explica la 
modificación de una situación Inicial dada 
(modificación asumida por los adoros) (/) Así, las 
tres instancias se nos presentan como tros niveles 
susceptibles de ser localizados en toda narración, a 
saber:
1. Nivel situacional
2. Nivel secuencial
3. Nivel actorlal.

Los elementos descritos con anterioridad 
pueden ser localizados en la narración periodística, si 
bien podemos advertir algunas dlforonclas rospocto 
de la narración Idorarla. Para esbozar los rasgos 
esenciales do cada nivel requerimos algunas con 
sideracones previas, relacionadas con el procoso de 
enunciación, ya que éste incide en el comportamiento 
semántico do aquéllas.

2.2. El acto do enunciación

Toda narración es asumida por un narrador, sujeto 
del acto de enunciación cuyas huellas pueden o no 
estar marcadas en el enunciado; en la literatura, este 
papel está cubierto por una rnera función lingíjísíca, 
puesto que quien conduce la narración no cumple las 
mismas funciones que aquél que escribe en la vida 
real. Nos encontrarnos frente a un mero papel
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lingüístico, el de contar, asumido por un individuo fic
ticio, sin rostro ni caracterizaciones físicas, 
emocionales o contextual. En aquel caso, el narrador 
es el producto de un desdoblamiento en los elemen
tos del acto enunciativo, marcado en el siguiente 
esquema:

2.3. Nivel Situacional

A semejanza de otros tipos de narración, la 
periodística se presenta como una estructura semán
tica simple, integrada por acontecimientos engar
zados de tal manera que conforman una historia. Sin

EMISOR 1
(Escritor)

MENSAJE 1
(Narración literaria)

RECEPTOR 1
(Lector)

EMISOR 2
(Narrador)

MENSAJE2
(Narración)

RECEPTOR 2
(Narratorio)

En aquél contexto, la dlforencia entre ambos niveles 
(en el primero, la realidad, en ol segundo, la escritura), 
permite analizar al rolato literario bajo una especial 
contextura dialéctica: como universo autónomo y, a la 
vez, sujeto a determinaciones. El doble movimiento 
“Clausura/Aportura" permite, quiéranlo o no, algunas 
libertados en el momento de efectuar postulaciones. 
El caso do la narración periodística es, 
simultáneamente, más preciso y más restrictivo: el 
relato periodístico restituye a su anunciador original. 
Mientras que en la literatura resulta difícil describir 
las huellas del onunclador en la narración. la 
narración periodística descubro con facilidad una 
serle de datos que configuran el punto de vista de su 
onunclador: las orientaciones de carácter ideológico 
La materia prima del discurso periodístico es la ac
tividad del hombre en sociedad, señalábamos an 
teriormonte, sin embargo, rasgada por las centradle 
cienes que dinami/an sus procesos, la realidad social 
evocada puede sei descrita a partir de un punto de 
vista de clase en pugna Por esa razón, el narrador no 
puede asumir una actitud neutral, ya que su proceso 
de enunciación esta signado por las actitudes que. 
como individuo concreto, miembro de i na clase 
social, no podía dejar de externar

embargo, respecto de lo representado, más que 
ofrecer un conjunto de comportamientos simulados 
(como seria el caso de la literatura), transporta acon
tecimientos realizados por sujetos históricos concre
tos, y que están organizados de tal manera que 
semejan una historia verdadera. Este semejar indica 
el reacomodo a la lógica interna que sigue el relato 
(procedimiento de veridicción).

Otra modalidad propia del relato periodístico 
reside en la extensión de la historia, que puede estar 
constituida por una sola situación o por varias. La ex
tensión breve, en la mayoría de los casos, requiere de 
su inserción en el contexto global, ya que ha sido 
fragmentada. Cuando la historia consta de varias 
situaciones, el hilo diegético es decantado al término 
del acontecimiento: el adjetivo “remanente” aplicado 
p >r la semióloga francesa Violette Morin a tal tipo de 
narración, define esa reconstrucción posterior efec
tuad,! por el lector, quien accede a un tipo especial de 
narración donde “el todo estructura las partes sin 
destruirlas (y) varia sus significaciones sin defor
marlas (8). La fragmentación operada sobre tal nivel 
incide poderosamente en la conformación del 
suspense o intriga En el interior de un texto literario, 
la intriga es el resultado de la manera peculiar en que
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el narrador organiza el material (organización que da 
por resultado el sujeto). Mientras tanto, la intriga 
periodística radica en este segmentación efectuada 
dia tras día y la consecusión de la historia en el ejem
plar del día siguiente.

El proceso de fragmentación incide, además, en 
el modo de lectura del texto periodístico, en la 
medida en que impone una manera especia! de con
cebir al acontecimiento: la falta de contextualización 
recusada por los sociólogos de la comunicación es 
una consecuencia lógica de este procedimiento.

2.4. Nivel Secuencíal

La organización de tales acontecimientos en una 
serie es también exigencia impuesta por la realidad 
representada. El narrador no está capacitado para 
deconstruir el relato, para manipular su presentación 
como sí lo hace el narrador literario. Por ello, Fábula y 
Sujeto periodísticos comparten un mismo rasgo: la 
linealidad inherente a todo discurso atado a conven
ciones lógico-cronológicas. Habría que señalar ex
plícitamente que la alteración de este rasgo repercute 
de manera intensa en la significación del material 
narrativo.

2.5. Nivel Actorial

Por último, habremos de referirnos, también a los ac
tores, sujetos que encabezan cada situación. Mien
tras que en la literatura las acciones atribuidas a los 
sujetos están atadas a diversas convenciones de 
carácter cultural (de la acción, del género, de la per
sonalidad), en la narración periodística son personas 
concretas, inmersas en el conflictivo proceso social. 
En tal situación, su hacer y decir, su intervención en 
la intriga, encarna y obedece a las diversas posturas 
de los sectores sociales en pugna. Más que actores 
individuales, ellos (como nosotros), encarnan papeles 
que dependen de una postura de clase asumida en la 
lucha de clases. De esa manera, podemos advertir 
que, tanto en el interior como en el exterior de un 
mensaje, la relación entre texto escrito y realidad 
social no dejan de ponerse en estrecho contacto.

Notas

(1).-Baste como ejemplo, el texto de José Luis 
Martínez Albertos: Redacción Periodística, Introduc
ción a los estilos y géneros de la prensa escrita; Bar
celona: ATE, 1974.

(2,.-Tal postura se inicia con los trabajos de Harold 
Lasswell y Willburg Schramm, padres de la sociología

de la comunicación masiva. En nuestro contexto, 
resaltan en este grupo los trabajos realizados por Ar- 
mand Mattelart.

(3) .-En este sector, existen valiosas aportaciones, en
tre las que no deben dejar de destacarse los trabajos 
de Roíand Barthes: de Violette Morin: Tratamiento 
periodístico de la Información (Barcelona, ATE, 1974); 
de Juies GRitti: "Un relato de prensa”: los últimos 
días de un 'gran hombro* (en Análisis estructural del 
Relato; Bs.As.: Tiempo Contemporáneo
(Comunicaciones), 1974 (4a.Ed.); y los de Elíseo 
Verón: "ideología y Comunicación do Masas; la 
semantización de la violencia política” (en: Lenguaje 
y comunicación social; Bs.As.: Nueva Visión 
(Lenguaje y Comunicación), 1971).

(4) .-Op. Cit

(5) .-Ciaude Brémond: “La lógica de los posibles 
narrativos” en AER: Op. Cit. Pág 90.

(6) .-Alfredo Pavón: El universo del relato literario (El 
sentido narrativo en Polvos de Arroz). Inédito.

(7) .-Alfrodo Pavón Op. Cit.

(8) .-Violetto Morin: Op. Cit. Pág. 139.

LA RESEÑA CIENTIFICA
UNA PRODUCCION DEL CENTRO DE DIVULGACION DE LA 

CIENCIA DEL INSTITUTO DE MEDIOS MASIVOS DE 
COMUNICACION
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