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RESUMEN 
 
El presente trabajo es una investigación tipo exploratorio-descriptiva que se centra en analizar 
una columna periodística publicada en un medio impreso local. Su objetivo es identificar los 
rasgos estilísticos y lingüísticos (gramaticales y literarios) que permiten descubrir el estilo 
periodístico de (l) autor (es). La metodologia se basó en analizar, a través de fichas, el corpus 
compuesto por 171 columnas con un promedio de entre 9 a 12 párrafos y un total de 1710 
“Chiquitas”. El análisis consistió en detectar los rasgos repetitivos que se convierten en 
constantes en todo el corpus. Esa constante genera un estilo. Analizar las propiedades del 
texto nos permitió, también, descubrir los mecanismos de adecuación hacia sus lectores, 
acostumbrados a leer contenidos políticos puntiagudos, pero breves. Una limitante fue los 
antecedentes posgraduales, pues el tema de análisis estilístico es poco explorado por los 
profesionales de la comunicación. Sí nos sirvieron los trabajos de pregrado que, a nuestro 
parecer, aportan sus descubrimientos para compararlos y contrastarlos. El marco teórico se 
sustentó en los aportes de autores clásicos como Bayly (citado por otros autores), Kayser 
(1968), Toranzo (1969), Martínez (1992), Núñez (1993), Van dijk (1983) y Albalat (1986) Los 
rasgos comunes determinaron que el estilo de Chiquitas es vitupérico (de denuncia) como 
intención dominante, con algunos matices de llamadas de atención y censura. 
Secundariamente, de recomendación y muy escaso la de elogio. 
 

 

Palabras clave:  Análisis estadístico  
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ABSTRACT 
 

The present work is an exploratory-descriptive type of investigation that focuses on analyzing a 

journalistic column published in a local print medium. Its objective is to identify the stylistic, 

linguistic and grammatical features that allow to discover the journalistic style of (l) author (s) 

and to know how it fulfills its communicative purpose. The methodology was based on 

analyzing, through index cards, the corpus composed of 171 columns with an average of 

between 9 to 12 paragraphs and a total of 1710 “Chiquitas”. The analysis consisted of 

detecting repetitive features that become constant throughout the corpus. That constant 

generates a style. Analyzing the properties of the text also allowed us to discover the 

mechanisms of adaptation towards its readers, who are used to reading pointed but brief 

political content. One limitation was the postgraduate antecedents, since the subject of stylistic 

analysis is little explored by communication professionals. Yes, the undergraduate works 

helped us, which, in our opinion, contribute their discoveries to compare and contrast them. 

The theoretical framework was based on the contributions of classic authors such as Bayly 

(cited by other authors), Kayser (1968), Toranzo (1969), Martínez (1992), Núñez (1993), 

Van dijk(1983) and Albalat (1986) The common features determined that Chiquitas' style is 

vitupperic (of denunciation) as the dominant intention, with some nuances of calls for attention 

and censorship. Secondly, of recommendation and very little of praise. 

 
Keywords: Statistical analysis 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

El presente trabajo denominado Análisis estilístico de la columna 

“Chiquitas” del diario Correo de Piura durante el segundo semestre del 

año 2012 es una investigación resultado de la inquietud, que naciódesde 

las aulas universitarias, por estudiar los textos periodísticos para no solo 

conocer la intención comunicativa del autor, sino qué recursos lingüísticos 

ha utilizado en su propósito de llegar a su público objetivo. 

 
Esa inquietud se vio reforzada por el hecho de que se aprende a escribir 

leyendo y, si se complementa con el análisis, la capacidad productora de 

textos se desarrollaría con mayor facilidad. Después de haber concluido 

este trabajo nos hemos convencido de que para escribir hay que 

desentrañar de los textos leídos aquellos recursos que el autor ha 

utilizado y cómo esos influyen en el lector. 

 
La investigación se basa en el análisis de la columna periodística 

“Chiquitas” que publica el diario Correo de Piura con la finalidad de 

identificar rasgos estilísticos y lingüísticos (gramaticales y literarios) a los 

que recurre el autor al abordar sus “pastillas” (o párrafos) temáticas para 

descubrir el estilo periodístico. 

 
El alcance es de tipo exploratorio-descriptivo porque se trata de una 

propuesta poco abordada en las investigaciones desarrolladas por los 

egresados de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la UNP y 

en el programa de Maestría de la misma especialidad. Además, de 

propalar este tipo de estudios como una metodología que posibilita a los 

estudiantes y egresados universitarios a desarrollar nuevas formas de 

producción textual. 
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Es descriptiva porque se detiene en identificar rasgos característicos de 

los textos que constituyen el corpus de la investigación, con los cuales 

se descubre la actitud del autor, y, por ende, la intencionalidad. 

 
En el anteproyecto que dio origen a esta tesis, el marco teórico se basaba 

en los planteamientos tradicionales de autores como Charles Bally, Pierre 

Guiraud, etc., sin embargo, logramos encontrar propuestas actualizadas 

que nos han permitido refrescar la metodología estilística, pero sin 

descartar a autores clásicos como Wolfgang Kayser y Gloria Toranzo. Por 

ello las consideraciones de Teum van Dijk, Núñez Ladeveze, Daniel 

Cassany, Martínez Albertos y Antoine Albalat hanservido de base teórica 

para sostener, finalmente, nuestro trabajo. 

 
El estilo y, por ende, la estilística, es un asunto poco tratado, de ahí 

nuestro interés y la relevancia de esta tesis, pues, la metodología 

consistió en trabajar con fichas temáticas para extraer palabras, frases u 

oraciones que contengan recursos lingüísticos (gramaticales y literarios), 

estructurales (micro y macroestructura textual) y niveles del lenguaje 

usados por el/los autores de Chiquitas. 

 
El corpus, 171 columnas periodísticas, contiene temas de actos públicos, 

propios de la gestión de autoridades y burócratas, a quienes se les 

censura por faltas, omisiones o errores cometidos en su administración, 

aunque también, pero en menor grado, encontramos las actitudes de 

alabanza o aprobación y de recomendación. 

 
Sin embargo, dichos contenidos caen en lo que comúnmente se llama 

“datos sin confirmar”, “boladas”, “chismes” que se constituyen en el 

alimento nutriente de conversaciones en los pasillos de entes como 

gobierno regional, municipalidades, oficinas descentralizadas de los 

sectores públicos, instituciones educativas, fuerzas policiales, sindicatos, 
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congresistas, candidatos, etc. Debido a ello, el lenguaje empleado es de 

tipo coloquial, familiar y hasta tipo jerga. 

 
 
 

 
CAPÍTULO I: PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1. Descripción de la realidad 

El periodismo es uno de los oficios más nobles que la sociedad 

haya generado, pues a través de él se difunde una serie de hechos 

públicos de interés y actualidad, con la finalidad de que elhombre 

se mantenga informado y pueda ejercer uno de sus derechos 

humanos más preciados de la sociedad contemporánea: el 

derecho de la información. 

 
Así, el hombre puede conocer su realidad, su contexto y tomar 

decisiones oportunas para la solución de problemas sociales o 

satisfacer necesidades urgentes que requiere toda comunidad. 

 
El periodismo presenta los sucesos de distinta manera, de 

diferente enfoque, dependiendo de variables como la línea 

editorial, los géneros periodísticos, las secciones en las que se 

divide el periódico y la peculiar forma de abordar la información 

por parte del hombre de prensa, por mencionar solamente los más 

trascendentes. 

 
Frente a ello, el periodismo no solo cumple con la noble misión 

de informar, sino fundamentalmente de formar la opinión pública, 

de formar corrientes de información y de opinión plurales, diversas 

y hasta antagónicas. 
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En el presente trabajo de investigación nos detendremos en 

analizar cómo diferentes hechos periodísticos son abordados por 

un medio de comunicación social local a través de una sección 

que, a su vez, está compuesta por un espacio propio de ungénero 

periodístico peculiar, singular, que, a su manera, deja unaserie de 

disímiles comentarios entre involucrados y lectores. 

 
Nos referimos a la sección Opinión del diario Correo de Piura, 

espacio en el cual se inserta la columna Chiquitas. Esta columna 

aborda una serie de hechos de una manera irónica, satírica, 

burlesca, suspicaz y hasta jocosa, extraídos de dateros que 

pululan en las oficinas y dependencias públicas quienes “pasan 

la voz” o “informan” de tal o cual acto cometido por la autoridad 

gubernamental o los burócratas involucrados. 

 
Los datos recogidos en la columna Chiquitas son informales, 

pues no están confirmados o si son verosímiles, no han sido 

autorizados por las entidades competentes. Por tanto, estamos 

frente a un corpus muy peculiar que se difunde a la opinión pública 

e involucra a personajes que, a su vez, se presentan, 

generalmente, con apodos, sobrenombres o hipocorísticos con la 

finalidad de que el autor de la columna o el medio de comunicación 

no sean inmersos en denuncias de difamación o calumnia. 

 
Dichos contenidos, además, son anónimos, pues la columna no 

aparece con firma, y por ende, detrás de ellos se esconde la 

intención de la denuncia sin autor, además de tener como fuente 

de información exclusiva las entidades del Estado y sus 

autoridades. 

 
A lo anterior, agregarle que la columna objeto de análisis publica 

contenidos abordados en el fuero judicial y, a partir de ahí, los 
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comenta fijando una tesis que tiene como objetivo la denuncia 

pública respaldada por esa instancia del Estado. Esta forma de 

presentar los hechos le otorga a “Chiquitas” cierto nivel de 

credibilidad. 

 
En cuanto a normas que rigen la redacción periodística en algunos 

medios de comunicación, en diario Correo de Piura no había libro 

de estilo, sino hasta el año 2015. Lo que se deduce que el estilo 

era libre para los periodistas al momento de redactarel material a 

publicarse. 

 
Frente a esta realidad, el problema identificado es qué rasgos 

estilísticos y lingüísticos (gramaticales y literarios) presenta este 

tipo de contenidos periodísticos, cuál es la estructura de lostextos 

de la columna y qué nivel de lenguaje utiliza el autor para abordar 

su singular temática periodística. La unidad de análisis es, en 

consecuencia, la columna Chiquitas que publica diario Correo de 

Piura. 

 
1.1.2. Formulación del problema 

¿Cuáles son los rasgos estilísticos y lingüísticos (gramaticales y 

literarios) que permiten descubrir el estilo periodístico de (l) autor 

(es) que identifica a la columna Chiquitas de diario Correo de Piura 

durante el segundo semestre de 2012? 

 
1.2. OBJETIVOS 

 
 

1.2.1. Objetivo general 

Identificar los rasgos estilísticos y lingüísticos (gramaticales y 

literarios) que permiten descubrir el estilo periodístico de (l) autor 

(es) en la columna Chiquitas (diario Correo de Piura) durante el 

segundo semestre de 2012. 
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1.2.2. Objetivos específicos 

a) Determinar los rasgos lingüísticos (gramaticales y literarios) 

que se encuentran en la columna Chiquitas (diario Correo de 

Piura) durante el segundo semestre del 2012. 

b) Analizar los rasgos estilísticos que identifican a la estructura 

interna (macro y micro) de la columna Chiquitas (diario Correo) 

durante el segundo semestre del 2012. 

c) Identificar los rasgos estilísticos que identifican el nivel y estilo 

del lenguaje empleados en la columna Chiquitas (diario 

Correo) durante el segundo semestre del 2012. 

 
1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

Los contenidos periodísticos, sobre todo los escritos, han sido 

objeto de estudios durante las primeras décadas del siglo XX para 

medir los impactos o las consecuencias que ellos causan en la 

opinión pública. Sin embargo, y debido al avance de la tecnología, 

estas investigaciones han dejado de desarrollarse(para dar cabida 

a otras), por lo que consideramos oportuno y pertinente plantear 

el asunto en tiempos caracterizados por los continuos cambios en 

el uso de nuestro código escrito. 

 
Encontramos variedades lingüísticas diversas, registrosdiferentes 

y niveles variopintos de la lengua a los que recurre no solo el 

periodista, sino cualquier usuario del idioma para transmitir sus 

mensajes. En esta oportunidad cabe la inquietudde desentrañar 

el lenguaje empleado en la columna Chiquitas para identificar el 

estilo empleado y la actitud asumida por el/los autores. 

 
La lectura de la columna Chiquitas despierta mucho interés por 

parte de esa masa laboral enquistada en las dependencias 

estatales porque son las acciones que ellos protagonizan las que 
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se convierten en contenidos de esa sección de opinión del diario 

Correo de Piura. Pero, es la forma peculiar cómo se presentan 

esos contenidos los que despertaron en nosotros el presente 

estudio. 

 
No es noticia, ni reportaje, ni editorial el género. Es una columna 

diaria que se nutre de datos sin confirmar para censurar, 

recomendar, denunciar y hasta para alabar tal o cual gestión, acto, 

hecho, etc. que, por omisión, provecho propio, error, favoritismo, 

clientelaje, aprovechamiento indebido, revanchismo político, etc. 

se cometió y que sirvió para que Chiquitas lo abordara 

subjetivamente. 

 
Considerando que el código escrito es el vehículo a través del cual 

el periodista transmite los hechos, es de mucha importancia e 

interés conocer cómo el profesional de la comunicación social que 

elabora Chiquitas usa el lenguaje para difundir dichos 

acontecimientos. 

 
La investigación sirve como una manera de fortalecer líneas de 

investigación en las escuelas profesionales de Ciencias de la 

Comunicación o Comunicación Social, además de contener una 

propuesta metodológica para desarrollar capacidades de análisis 

de contenidos y producción textual en los estudiantes de esta 

especialidad. 

 
También, estamos convencidos de que los estudiantes de la 

especialidad deben analizar textos, conocer las distintas 

variedades lingüísticas que nos ofrece el idioma para elaborar 

mensajes, según los contextos en los que se desenvuelve, y así 

ser más competentes lingüísticamente hablando. 
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Este trabajo apunta a que reconozcamos las ventajas y 

desventajas de una de esas variedades lingüísticas que se 

presenta como opción para abordar hechos periodísticos y 

rescatar cómo se puede mejorar a partir del estudio y análisis de 

los corpus periodísticos que nos ofrecen actualmente los medios 

de comunicación. 

 
 

1.4. ALCANCES Y LIMITACIONES 

 
 

Teóricamente, se utilizó los aportes de autores como Teum van 

Dijk, Núñez Levedeze, Cassany, Albalat, Martínez Albertos, así 

como los clásicos Kayser y Toranzo. 

 
Otro alcance lo constituye la unidad de análisis (columna 

Chiquitas), cuyos contenidos pertenecen a un género poco 

estudiado, y que se difunde en diario Correo de Piura. 

 
Metodológicamente, se empleó el análisis estilístico que consiste 

en identificar los rasgos o características lingüístico gramaticales 

para conseguir una intencionalidad específica por parte de los 

autores, así como el estudio de la estructura textual y los niveles 

del lenguaje empleados. 

 
Temporalmente, la investigación alcanzó el periodo comprendido 

entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2012. 

 
Una limitación fue los escasos antecedentes a nivel de trabajos 

posgraduales. Existen varias investigaciones de análisis de 

contenido, pero en pregrado. De esta manera se ha superado esta 

limitación. Por tanto, aclaramos que los antecedentes recogidos 

son tesis de pregrado. 
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Otra limitación en nuestro trabajo fue la bibliografía especializada, 

pero se superó al utilizar los aportes de lingüistas que también 

abordaron el tema del estilo o de la ciencia estilística. Hubo 

restricciones para cumplir con el marco teóricoen lo que se refiere 

a bibliografía especializada y actualizada, pues la estilística como 

tema, los rasgos o características estilísticos como definiciones y 

el análisis estilístico como metodología no cuentan con 

investigaciones novedosas durante las últimas décadas. Esto nos 

permitió que se recurra a bibliografía que si bien no es 

especializada, sin embargo, trata el tema porque es afín al asunto 

principal de las obras. Teum van Dijk, Núñez Ledeveze, Daniel 

Cassany, Martínez Albertos y Antoine Albalat fueron el sustento 

importante de la investigación. 



22 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 
 

3.1. ANTECEDENTES 

 
 

Aclarar que los antecedentes considerados son: ámbito local, 

seis del nivel pregrado. Ámbito nacional, uno de pregrado; y, 

ámbito internacional, dos del nivel posgradual. 

 
Asimismo, que no todos tienen la misma estructura metodológica, 

ni los mismos rasgos estilísticos. Entender que el análisis 

estilístico, como parte del análisis de contenido, no es uniforme 

para todos los trabajos de investigación. De igual manera, que en 

función al contexto en que fueron realizadas, las investigaciones 

no se rigieron por una estructura estricta, sino que ésta fue 

apareciendo a cómo se descubrían los rasgos estilísticos del 

corpus objeto de análisis. 

 
Por estas razones es que los antecedentes no presentan una 

estructura uniforme, igual, o del mismo nivel de profundidad 

porque todo ello no solo estuvo en función a los objetivos trazados 

por parte de los autores, sino principalmente, a loscontenidos del 

corpus. 

 
En este tipo de investigaciones no se puede forzar el análisis de 

recursos que no se encuentran en el material ni tampoco analizar 
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recursos que no son reiterativos porque, de lo contrario, no 

estaríamos cumpliendo con el objeto de la estilística ni con los 

objetivos del análisis estilístico. 

 
De igual modo, los resultados no tienen la misma estructura ni 

tienen los mismos recursos. Los resultados de los rasgos 

estilísticos encontrados en una investigación no necesariamente 

los encontraremos en otra. Cada investigación es sui géneris en 

todo el sentido de la frase. 

 
a. En el ámbito local 

Las siguientes investigaciones son trabajos de pregrado, 

únicos en el ámbito local identificados en la Universidad de 

Piura (UDEP) y que coinciden con el propósito del presente 

trabajo. 

 
Díaz Ruesta, Dina Frida (1984). Análisis estilístico del 

género reportaje de personalidad. Piura: UDEP. 

 
Tesina para optar el grado de Bachiller en Ciencias de la 

Información. Facultad de Ciencias de la Información. 

Universidad de Piura. 

 
El género periodístico analizado en este trabajo es el 

reportaje, específicamente reportaje de personalidad, en 

el que se identificó el sentido o actitud que le es propio, 

mediante el análisis de los recursos estilísticos 

predominantes. 

 
En los reportajes analizados se descubre básicamenteuna 

actitud descriptiva y unos rasgos narrativos. Estas 

actitudes se aprecian en el lenguaje que se ha empleado. 
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El trabajo siguió la siguiente metodología: investigación 

bibliográfica de diversos autores, que han tocado el tema 

y posteriormente, el análisis estilístico de 14 reportajes de 

personalidad, publicados en la revista de ámbito nacional 

Caretas, durante seis meses, de enero a julio de 1983. 

 
A través del análisis estilístico se detectó las siguientes 

categorías de estilo: Enumeración, metáfora, imagen, 

atribución reiterativa, adjetivación, comparación, 

personificación, metonimia, hipérbaton, cultismos, 

hipérbola, estilo directo, e indirecto y antítesis. 

 
Díaz concluyó que la enumeración está compuesta 

básicamente por miembros que pertenecen a la esfera 

sensorial. En la metaforización se identificó la 

transposición de una palabra   de su significación   propia 

a otra significación. Tanto el término metafórico, como el 

metaforizado pertenecen a la realidad. 

 
La autora concluyó, también, que la forma más gráfica de 

transmitir al lector las sensaciones, es precisamente a 

través de la imagen. El efecto plástico se vio favorecido por 

la significación de los términos que la componen. 

Adicionalmente, se da un efecto emotivo producto de esa 

apreciación sensorial de la realidad. 

 
Otro rasgo identificado fue la atribución reiterativa, pues a 

través de ella los sonidos favorecen el efecto acústico, 

haciendo más notable, más clara la idea que se expresa. 

La utilización de adjetivos con diferentes significados, 

refuerza la expresión de ese concepto. 
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En cuanto a la adjetivación, hace referencia a cualidades 

de los objetos sensoriales, y en menor escala cualidades 

abstractas. En ocasiones las cualidades de los objetos se 

modifican por intensificación adverbial y por anteposición 

de las cualidades. 

 
Asimismo, las comparaciones se han ordenado en 

conjuntos simples. La comparación persigue una apelación 

sensorial, por cuanto el término de comparación es más 

sensorial que el término comparado. Esto favorece el 

efecto plástico. 

 
Por su parte, la personificación favorece el efecto plástico, 

por cuanto su sensorialidad es percibida a través de los 

atributos humanos que se le han dado a objetos 

abstractos. La metonimia favorece al aptum o uso 

adecuado en la construcción, porque logra el interés del 

lector a través de los cambios. La metonimia relaciona 

términos menos conocidos con más conocidos. Además, 

favorece el efecto plástico por el cambio de contenido y 

adicionalmente el cambio de los abstracto a los concreto. 

 
Otra de las conclusiones de la tesis de Díaz es que con el 

hipérbaton se consigue el interés del lector a través de la 

transposición de los elementos de la oración. Se logra el 

interés al romperse la monotonía de la construcción 

común. Además, el hipérbaton   da una mayor flexibilidad 

y soltura a la redacción. 

 
También, los cultismos favorecen el efecto estético en la 

construcción. Los cultismos tienen toda una intención 

académica. En cambio, con la hipérbole se consigue la 
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exaltación de unas cualidades de los personajes, a través 

de la exageración de las mismas que hace el autor. 

 
En relación con los estilos, el estilo directo tiene párrafos 

ricos en elementos lingüísticos con signos de admiración, 

interrogación, puntos suspensivos. Se mantiene toda la 

energía de la expresión en la boca del personaje. 

 
En el estilo indirecto libre, se logra el interés del lector, a 

través de la reproducción de citas en donde el escritor 

admite su opinión a favor o en contra. 

 
En el estilo indirecto puro, el escritor busca una 

uniformidad en la sintaxis, da además una mayor 

objetividad el darse una idea general respecto a una 

opinión o diálogo. 

 
Finalmente, la antítesis favorece el efecto emotivo,porque 

los elementos que la constituyen apelan a los sentimientos 

del lector. Además, produce un efecto dramático y de 

síntesis que interesa al lector. 

 
 

Alvarado Arica, María Victoria (1991). Análisis estilístico de 

la crónica periodística. Piura: UDEP. 

 
Tesis para optar el título de Licenciado en Ciencias de la 

Información. Facultad de Ciencias de la Información. 

Universidad de Piura. 

 
El trabajo se centra en un género periodístico muy singular: 

la crónica periodística que, según la autora, 
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debido a su naturaleza híbrida, es informativa y es 

valorativa al mismo tiempo, de ahí que atribuye a este 

género un doble propósito (informar y valorar) que se 

concreta a través de un estilo literario y personalista. Por 

ello, el propósito y el estilo de la crónica se refieren a dos 

cuestiones fundamentales respecto al análisis estilístico 

de textos escritos (sean periodísticos o literarios): al fondo 

(identificando las intenciones del autor), y la forma (como 

peculiar manera de expresar esas intenciones). 

 
El trabajo de análisis de la tesista se fundamenta en esta 

relación. El principio de correlación fondo-forma ocasiona 

en la crónica un desdoblamiento de la forma debido a la 

marcada dualidad de la intención (informativa y valorativa), 

así pues los recursos estilísticos utilizados para concretar 

las intenciones de la crónica, se subdividieron en recursos 

estilísticos para informar y recursos estilísticos para 

valorar. 

 
Para Alvarado (1991) fue también importante precisar que 

estas cuestiones de fondo y forma coinciden con el estilo 

como actitud, teoría desarrollada por WolfgangKayser en 

su libro titulado Interpretación y análisis de la obra literaria. 

La tesis indaga cómo se da concretamente la mencionada 

correlación de fondo y forma en treinta crónicas 

periodísticas, extraídas del diario El Comercio. 

 
El trabajo siguió como metodología el análisis en dos 

puntos básicos: Determinar qué actitud configura cada 

recurso estilístico visualizado (actitud narrativa, descriptiva 

o valorativa) por lo tanto, la intención general; y, segundo, 

determinar la intención general, explicar la 
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especial contribución del recurso al logro de esa intención. 

 
 

En cuanto a su estructura el trabajo de investigación se 

divide en dos partes principales: 

 
La primera parte denominada “Cuestiones preliminares”, 

que consta en dos capítulos. El primero se dedica a la 

presentación del medio de donde se seleccionó el material 

a trabajar. En el segundo capítulo se ocupa de las 

consideraciones teóricas del género crónica necesarias 

como marco científico para el posterior análisis y de 

explicación del criterio guía para este análisis. 

 
En un apéndice se inserta el análisis de un caso especial 

de crónica que no ha podido seguir el método de análisis 

aplicado. 

 
Como conclusiones, Alvarado señala que la crónica 

periodística se define como un género híbrido situadoentre 

el estilo informativo y el estilo de solicitación de opinión. De 

aquella hibridez se deriva un doble propósito: informar y 

orientar, propósitos que se llevan a cabo a través de un 

estilo personalista y literario. El cronista puede recurrir a la 

amplia gama de figuras y tropos sin perder de vista la 

claridad de la comunicación. 

 
Los recursos estilísticos, lejos de oscurecer el mensaje 

periodístico, constituyen medios, además de 

ornamentales, que sirven al logro de los propósitos, y por 

ende a la eficacia de la comunicación. 
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Asimismo, el trabajo concluye que el propósito de la 

crónica es informar y orientar, así como el estilo o forma 

que adopta, se patentizan en dos cuestiones 

fundamentales (a la vez instrumentos de análisis): El 

fondo, intenciones del autor (en este caso condicionadas 

por el género); y la forma como peculiar manera de 

expresar esas intenciones. 

 
El análisis encuentra su fundamento en esta relación 

(fondo-forma) que rige la estructura de toda obra escrita. 

Así, pues de acuerdo a este principio de correlación 

“fondo-forma”, se origina en la crónica un desdoblamiento 

de la forma a causa de la marcada dualidad de la 

intención (informar y orientar). 

 
Los recursos estilísticos con los cuales se dispone para 

concretar o dar forma a las intenciones de la crónica se van 

a subdividir en recursos para informar y recursos para 

valorar. 

 
La finalidad del análisis estilístico, según la tesista, 

coincide con la tarea propuesta por la estilística de la 

actitud: determinar el funcionamiento de los recursos 

estilísticos como expresión de una determinada actitud. 

 
Ello, tomando en consideración que la actitud o postura 

psíquica no es neutra, sino que responde a una intención. 

En la crónica se puede hablar de una intención informativa 

y una intención orientada, correlativas a la actitud 

informativa y valorativa respectivamente. 

 
Otra de las conclusiones identificadas en la tesis es que 

la crónica supone una percepción compleja de la 
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realidad, primero una percepción de los hechos como 

realidades objetivas más o menos matizadas por la 

interioridad del autor (a su vez la actitud se subdivide en 

narración y descripción) que corresponde a una intención 

informativa, y en segundo lugar, una percepción de los 

hechos con una actitud enjuiciadora que corresponde a la 

intención valorativa (orientadora). 

 
Asimismo, se concluye que todo recursos estilístico es un 

medio potencial (sistemático) que puede ser actualizado 

por cualquiera de las tres actitudes (narración, descripción 

o valoración), dependiendo ello de la intencionalidad del 

cronista. Sin embargo, y esto seobserva en el análisis, 

existen determinados recursos que por su naturaleza 

tienden a la configuración, a veces en exclusividad, de una 

determinada actitud. 

 
Se comprobó en el análisis que cada recurso estilístico 

contribuye de una manera especial a la configuración de 

la actitud. Cada una de las actitudes básicas propias del 

género crónicas, está ligada a una intención particular o 

general que se desdobla en una serie de intencionalidades 

subordinadas (función especial de cadarecurso). 

 
Por un lado, la actitud narrativa alcanza la mayor extensión 

y el mayor uso de recursos estilísticos (35 figuras 

diferentes). En principio como portadores de la actitud 

narrativa, los recursos estilísticos que la configuran son 

representaciones lingüísticas de la alteración de personas, 

situaciones y circunstancias en el curso del tiempo; es 

decir que se refieren a “lo cambiante”, a aquello que 

evoluciona en el tiempo. Y 
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cada uno de estos recursos contribuye de una manera 

especial a configurar esa actitud (intención del recurso en 

el contexto). Las figuras que adquieren notabilidad en la 

configuración de la actitud narrativa, por su amplio 

predominio son: 

 
a) Paréntesis (30 usos) al servicio de la mejor 

intelección de los hechos narrativos (perspicuitas que 

consiste en la comparación intelectual del discurso, 

destinada a la credibilidad). 

 
b) Catacresis (28 usos), llamada también metáfora 

necesaria, se utiliza con mucha frecuencia para 

reemplazar nominaciones propias de acciones o 

acontecimientos que no satisfacen la intención expresiva 

del autor. Este recurso está al servicio de lo “aptum” 

(adecuación del texto al lector, de manera que se logre 

producir en él los efectos requeridos). 

 
 

c) Metáfora (24 usos), esencialmente al servicio de lo 

“aptum” en relación a la actividad narrativa. 

 
d) Comparación (21 usos), al igual que la metáfora, 

está al servicio de lo “aptum”, pues busca la intensificación 

semántica de determinados aspectos de los hechos 

narrados. Sólo existe un caso de comparación con 

predominio de la intención plástica o visualizadora 

destinada a la perspicuitas. 

 
Y, por otro lado, en las crónicas analizadas, la presencia 

de la actividad descriptiva fue muy inferior en relación a las 

dos actitudes restantes (narrativa y valorativa). Las 
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descripciones encontradas, por lo general de breve 

extensión, aunque no incluyen por completo el deleite 

estético y ambientador (ornatus), buscan, sobre todo, 

reconstruir realidades estáticas o permanentes que 

permiten o apoyen   la mejor comprensión del comentario 

o punto de vista del cronista. 

 
La descripción está, entonces, sobre todo al servicio de la 

perspicuitas. Los recursos predominantes en la 

configuración de esta actitud son: 

 
a) Coacervatio (25 usos) El amplio predominio de la 

coacervatio, es una prueba del poco interés del cronista 

por brindarnos descripciones más o menos detalladas. La 

coacervatio suele aparecer con una breve digresión dentro 

del enunciado narrativo. Se busca proporcionar 

descripciones mínimas sin detener el movimiento de los 

hechos expuestos. 

 
b) Enumeración (20 usos). La enumeración o 

acumulación coordinada en contacto de una serie de 

partes pertenecientes a un todo, persigue esencialmente la 

visualización de las realidades estáticas, mediante la 

reconstrucción de sus partes (al servicio de la evidentia). 

 
 

c) Evidentia (7 usos). Al contrario de la coacervatio, es 

una descripción detallada de la realidad.Generalmente, 

aparece en crónicas cuyas realidades comentadas son 

ambientes (crónicas de ambiente); y en estas crónicas 

alcanza su más grande extensión. La evidentia es de las 

figuras que por su naturalezaaparecen exclusivamente 

al servicio de la descripción (lo 
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mismo ocurre con la coacervatio. La evidentia está también 

al servicio de la perspicuitas, el autor realizadescripciones 

más o menos detalladas sobre ciertas realidades porque 

necesita de ello para la mejor comprensión de sus puntos 

de vista. 

 
Otra conclusión interesante de Alvarado es que la actitud 

valorativa, a pesar de que ocupa un reducido espacio 

redaccional en relación a la gran extensión   que alcanza 

la actitud narrativa, se caracteriza por un uso abundante de 

recursos estilísticos (aparecen 26 figuras diferentes). 

 
Los recursos estilísticos, cuando configuran la actitud 

valorativa, son portadores de comentarios o estados 

subjetivos del cronista acerca de los hechos. En la 

representación lingüística de una percepción valorativa se 

da de un promedio de la función emotiva del lenguaje, 

quedando subordinada de la función referencial. 

 
Finalmente, existe un caso especial en el cual no sepuede 

discernir el contenido informativo del valorativo. Es un 

mensaje humorístico que en su extensión total presenta un 

contenido semántico deformado que sustituye a un 

contenido real. Se busca con ello enfatizarsemánticamente 

la postura del autor frente a determinados hechos, lo cual 

se logra con un tono burlón. En este caso el mensaje 

humorístico se concreta en una alegoría que presenta en 

el sintagma el cuento de Hans Christian Andersen “el traje 

nuevo del emperador”. 

 
Lúcar Rivera, Irma Sara (1993) Análisis lingüístico de 

titulares de primera plana en los diarios Correo y El Tiempo 

de Piura 1990. Piura: UDEP. 
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Tesis para optar el título de Licenciada en Ciencias de la 

Información. Facultad de Ciencias de la Información. 

Universidad de Piura. 

 
La tesis tuvo como objetivo principal estudiar la forma 

cómo se realiza el lenguaje periodístico en la redacción de 

los titulares que aparecen en la portada o primera página 

de un periódico. Abarcó, también, los recursos gráficos que 

se emplean en la presentación visual de estos titulares, 

campo que incluye diversas formasexistentes de diseño 

del titular. 

 
Para realizar ambos estudios la autora seleccionó 

muestras representativas de los diarios Correo y El 

Tiempo, ambos de circulación regional. De cada uno de 

ellos se escogió un ejemplar por mes, con la misma fecha 

correspondiente a los doce meses del año 1990. Esdecir 

se analizaron 24 ediciones que avalaron los resultados 

obtenidos al final de la investigación. 

 
Se nota en los titulares que hay una intención de motivar el 

interés del lector si se tiene en cuenta que a él van dirigidos 

los titulares de portada de un diario. Paracaptar este 

interés, el titular se somete a un tratamiento estilístico del 

lenguaje y una presentación determinada. El interés del 

estudio radica en que puede constituirseen la guía que 

permita el análisis de los titulares periodísticos en los 

campos gráfico y del lenguaje. 

 
En cuanto a la bibliografía utilizada, en el área del lenguaje 

destacan José Luis Martínez, Gonzalo Martín 
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Vivaldi, Academia de la Lengua Española y Wolfgang 

Kayser. 

 
Como conclusiones, Lúcar señala que, al quedar expuesta 

a la vista del lector, la primera página de un periódico 

recibe especial tratamiento en la combinación gráfica y 

expresiva de sus elementos. De su acertada combinación 

depende que el lector fije su atención en ella. También, 

que en relación al campo visual, los titulares y demás 

elementos de portada del diario Correo tienen mejor 

acabado de impresión. Entre los rasgos distintivos de la 

imagen visual que proyecta figuran: 

• Un titular principal destacado en caracteres 

grandes. La combinación de colores blanco, rojo y negro, 

así como el uso de los filetes y fotografía de gran tamaño 

se emplean como recursos que otorgan una presentación 

llamativa a la portada de este diario. 

 
• En el caso del diario El Tiempo, se utiliza la 

combinación de dos o tres titulares con tipos de letras de 

similar tamaño, además de colores contrastantes como el 

negro y el blanco y el uso de dos o tres fotografías. Como 

resultado se aprecia una portada sobria, frente a la 

vistosidad de colores de primera página del diario Correo. 

 
Como tercera conclusión, la tesista señala que en cuanto 

al diseño de los titulares de primera plana, losporcentajes 

obtenidos, mostraron que en ambosperiódicos predomina 

el diseño libre, modelo que tiene la ventaja de adaptarse 

fácilmente al espacio que quedadisponible en la página. 



36 
 

En cuanto al lenguaje empleado, desde el punto de vista 

temporal y aspectual, la investigadora encontró titulares 

escritos en tiempo pasado, pretérito indefinido, tanto en el 

diario Correo como en el diario El Tiempo. 

 
En el caso de los titulares de ambos periódicos que 

emplean el presente no momentáneo, las acciones 

admiten una impresión de futuro por su intemporalidad, en 

algunos casos es más patente por el modo y en otros por 

el empleo de la perífrasis. 

 
En el caso de los titulares escritos en presente históricos, 

el verbo representa acciones temporalmente pasadas y 

aspectualmente acabadas. Sin embargo al actualizarlas 

su significado aspectual cambia y la acción se convierte en 

durativa en el presente. 

 
El presente imperfecto es utilizado sólo en titulares del 

Diario El Tiempo, como un recurso de simpleactualización 

de acciones próximas a realizarse. También, se 

encuentran los titulares en tiempo futuro. Representan 

acciones independientes, por suceder con verbos directos. 

 
La investigación detectó titulares de construcción elíptica 

sólo en la portada del diario Correo. Al emplear este 

recurso, el elemento verbal no aparece gráficamente pero 

sí conceptualmente y el verbo queda sobreentendido. 

Elementos del titular como el adverbio, permiten ubicar la 

noticia en un tiempo determinado. 

 
En las muestras analizadas del diario Correo también 

figuran titulares de construcción nominal. En este rubro se 
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aprecian dos tipos de titulares, el primero se ha 

denominado: titular de construcción nominal aislado, por 

carecer de completo gráfico. En estos casos, el sustantivo 

cumple     las     funciones que normalmente le 

corresponderían al verbo, al adjetivo o al adverbio. 

 
El segundo tipo se ha denominado titular de construcción 

nominal “con fotografía”, recurso que emplea como 

complemento del titular, el cual por sí solo resulta una frase 

genérica. 

 
En cuanto al orden de la colocación de los elementos 

oracionales: sujeto – verbo – complemento, los resultados 

le permitieron afirmar a Lúcar que ambos periódicos 

utilizan este orden en proporciones significativas por 

considerarlo una forma de expresión lingüística funcional. 

Además, respaldan la afirmación teórica de que la oración 

no está compuesta por la unión antojadiza que cada 

persona quiera hacer de los elementos oracionales.Este 

orden se determina fundamentalmente por la estructura y 

función que cada lengua impone a sus hablantes. 

 
También se encontró titulares de portada que emplean 

otros modelos de construcción sintáctica. 

 
Respecto al análisis de contenido, los resultados indican 

que tanto en el diario Correo como en El Tiempo, 

predominan los titulares informativos. Esto porque la mayor 

parte del material publicado pertenece al género 

informativo, representado por titulares de alto contenido 

expositivo. 
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En el caso del diario Correo se observa el llamado 

“sensacionalismo formal” que menciona Martínez Sousa, 

mediante el uso de tipo de letras de gran tamaño, colores 

contrastantes (blanco, rojo y negro), filetes y fotografías. 

Si bien el contenido del titular puede ser formal, la 

publicación aparece como sensacionalista por su 

representación gráfica. 

 
En menor proporción se encuentran los titulares del diario 

Correo que – a decir de la tesista- caen en un 

“sensacionalismo expresivo”, debido a que apelan al lector 

con el uso de signos de admiración que dan más énfasis a 

lo que se enuncia. Son titulares breves que se completan 

con fotográficas de regulares dimensiones. 

 
Finalmente, la autora de esta tesis concluyó que los 

titulares se ciñen estrictamente a normas rígidas de la 

gramática, aunque las utilizan como guías para lograr 

expresiones claras que captan el interés del lector. 

Además, la variedad expresiva proporcionada por el 

periódico estilos de titulación con identidad propia. La 

pluralidad de contenidos, los elementos del lenguaje y los 

recursos gráficos permiten al lector escoger el diario que 

más satisface sus expresiones. 

 
Salas Andrade, Nancy Vilma (1987) Análisis de los valores 

significativos y expresivos del lenguaje en 15 reportajes del 

diario El Comercio. Piura: UDEP. 

 
Tesis para optar el título de Licenciada en Ciencias de la 

Información. Facultad de Ciencias de la Información. 

Universidad de Piura. 
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El origen de este estudio busca explicar formalmente cuál 

o cuáles son las causas por las que un verdadero reportaje 

logra el interés y mostrar los hechos en sus verdadera 

dimensión. En los reportajes se aprecia que el lenguaje 

utilizado tenía matices literarios, la cual suscitaba una 

interrogante: a qué se debía aquella sensación de estar 

frente a un género literario, a pesar de que la marca 

externa era periodismo informativo. 

 
La respuesta a esta interrogante forjó la hipótesis de 

trabajo: estos matices literarios   son los que logran que 

un reportaje presente con profundidad los hechos. 

 
El análisis del lenguaje de los reportajes se basa en unas 

formas retóricas identificadas como los mecanismos que 

permiten llegar hasta ese grado de literariedad del 

lenguaje. 

 
En la investigación, Salas concluye que el uso diverso del 

lenguaje determina en él unos grados, según seaacuciada 

su significación. El grado, es decir, la plenitud de 

significado, sólo se alcanza en el uso literario, que busca 

expresar la multiplicidad de factores que concurren en la 

realidad del enunciado con una finalidad estética. 

 
Asimismo, en el reportaje interpretativo que goza de 

libertad expositiva, manifestación cabal de los hechos y 

expresión de la vivencia que el autor tiene de ellos, y 

libertad expresiva limitada por la existencia de esa 

realidad, el reportero realiza una labor análoga, quizá más 

restringida en la práctica, a la que hace el escritor en la 

literatura al intentar mostrar el hecho en su individualidad. 

Individualidad que debe originar interés, incrementado 
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éste por la plasticidad de la representación. En suma la 

expresión será atractiva e interesante si se ajusta a lo que 

intenta significar. 

 
También se concluyó que el uso del lenguaje en su grado 

literario adquiere una finalidad en el reportaje 

interpretativo, el cual tiene como necesidad básica el 

informar. Esta finalidad es interesar al lector. El reportaje 

informa sobre unos hechos y sobre la impresión que el 

periodista tiene de esos mismo hechos, entendidos esta 

última en el sentido de que la realidad es percibida por un 

ser particular, apreciada desde una individualidad. El 

lenguaje, en respuesta a esta doble vertiente, al mismo 

tiempo codifica la realidad y exterioriza la visión personal 

de esa realidad. A lo primero le denominó significación y a 

lo segundo, expresión. 

 
Para mostrar el uso del lenguaje literario en el reportaje 

interpretativo echamos mano a la Retórica que nos presta 

todo un catálogo de procedimiento con los cuales se puede 

potenciar el lenguaje en su doble vertiente: significativa y 

expresiva. Estos procedimientos no determinan el carácter 

literario del lenguaje, sino que representan los medios 

tangibles para señalar la literariedad de un mensaje, en 

tanto logran su finalidad. 

 
En el plano de la significación, hay un primer grupo de 

figuras que reproducen la realidad tal cual. Con ellas se 

busca que el lector presencia la realidad de los hechos 

cono si estuvieran desarrollando ante su vida. El autor, con 

un mínimo de intervención personal, hará evidentes las 

personas, sus acciones, así como el espacio o escenario. 

Dentro de este grupo el estilo directo es la que 
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ofrece mayor frecuencia, pues tiene 81 usos distribuidos 

en 13 reportajes. 

 
En un segundo grupo tenemos las figuras que facilitan la 

comprensión de la realidad, que sistematizan lo plural en 

una especie de ordenación de las realidades semejantes. 

Esta ordenación facilita a la mente humana la captación 

de los elementos de la realidad, la hace más asequible. 

La figura más frecuente es el paralelismo y dentro de éste 

el sintáctico con 57 usos. El paralelismo sintáctico se 

presenta en los 15 reportajes. 

 
En un tercer grupo están las figuras que amplían el 

conocimiento de la realidad. En ellas el autor desglosa la 

realidad, la detalla, la diferencia, la caracteriza; en fin, nos 

brinda un caudal de particularidades de la realidad que 

comunica. Aquí tenemos en primer lugar a laenumeración 

en su variante acumulativa. La enumeración acumulativa 

bimembre registra 38 usos en 14 reportajes y para la 

plurimembre se observan 58 usos en los 15 reportajes. 

 
En un cuarto grupo están las figuras que concretan la 

atención del lector precisando la realidad. El autor busca el 

medio más rápido para llegar a nombrar, abreviando la 

exposición y evitando que la atención del lector se pierda 

en una enunciación extensiva. Al sintetizar la carga 

semántica se logra mayor fuerza significativa. En este 

grupo la elipsis tiene más frecuencia, totalizando 33 usos 

en 10 reportajes. 
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En el plano de la expresión el primer grupo de figuras 

muestran la inquietud del autor por la realidad, quien busca 

compartirla con el lector. 

 
Un segundo grupo, en este mismo plano, son las figuras 

mediante las cuales el autor busca dar relieve a un 

elemento de la realidad que le impresione. 

 
Finalmente, tenemos un tercer grupo de figuras mediante 

las cuales al autor se hace presente por el tratamiento 

afectivo – creativo de la realidad. Estas figuras están 

puestas al servicio de la claridad en términos fuertemente 

influidos por el carácter afectivo que el autor pone en ellos. 

 
Pauta Sotomayor, Meisy (1985) Análisis estilístico de las 

crónicas locales del diario El Sol (1915). Piura: UDEP. 

 
Tesina para optar el grado de Bachiller en Ciencias de la 

Información. Facultad de Ciencias de la Información. 

Universidad de Piura. 

 
Uno de los periódicos precursores del diarismo en Piura 

fue diario “El Sol”, de gran importancia en la evolución 

histórica del periodismo piurano. 

 
Las interrogantes que dieron origen a la investigación de 

Pauta Sotomayor fueron: ¿Cuáles serían las actitudes de 

los autores o escritores de un género determinado? ¿Qué 

rasgos de estilo identificarían estas actitudes? ¿Qué 

características de estilo mostraban las crónicas de ese 

tiempo o época? 
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Fueron 159 crónicas comprendidas en periodo de seis 

meses (enero a julio), las que se sometieron a análisis 

con el fin de encontrar respuestas a las interrogantes y 

llegar a determinar las actitudes unificadoras de los autores 

y los rasgos característicos de cada actitud. 

 
El trabajo está dividido en dos capítulos. En el primer se 

dan las consideraciones generales del tema, llámese 

presentación y antecedentes del diario, criterios de 

clasificación, consideraciones teóricas del género crónica 

y el método de análisis donde se presentan algunos 

conceptos de estilo, rasgos estilísticos y estilo periodístico. 

 
En segundo capítulo es la esencia de la investigación: aquí 

se enmarca la actitud de denuncia, la que según la 

estructura que rige en las crónicas está determinada por 

dos categorías: Vituperio y Elogio. El Vituperio se expresa 

a través de la ironía, la hipérbole, los términos enfáticos, 

el uso del artículo femenino “La” y del adjetivo “tal”, las 

metáforas y algunos rasgos descriptivos que se sitúan 

preferentemente en el desarrollo de las crónicas. 

 
El Elogio se expresa por medio de los adjetivos 

encomiásticos antepuestos y por la Acumulación de 

adjetivos, rasgos del desarrollo fundamentalmente, y por 

los términos de felicitación o aplauso, recurso estilístico 

de la conclusión de esta categoría. 

 
Se advierte que, el estudio se enmarca en un contexto 

histórico determinado y se trata de apreciar los rasgos 

estilísticos que en ese momento presenta el género 

crónica. Por otro lado, se ha considerado también un 
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ejemplo en cada uno de los recursos de estilo, pero citando 

otros en la bibliografía, con el fin de comprobar que los 

rasgos se repitan a lo largo de los textos. 

 
Es necesario señalar que las crónicas que aparecen en los 

anexos del trabajo de Pauta se han transcrito tal y como se 

publicaron en el diario, de ahí que se observa unuso de 

tiempos verbales, de acentuación diferente de la actual. 

 
Dentro de las conclusiones a que arriba la tesista sepuede 

destacar que en el material periodístico analizado (crónicas 

locales del diario El Sol de 1915), se ha encontrado una 

actitud o estilo fundamental: de Denuncia, la que se 

manifiesta claramente a través de dos categorías: 

categoría de Vituperio y categoría de Elogio (según 

Lausberg). 

 
En la categoría de Vituperio se presenta los 

acontecimientos de la ciudad que no son aconsejables, con 

el fin de persuadir a los lectores (autoridades) para que se 

solucione el problema al que se hace mención.Los 

recursos estilísticos que corroboran esta categoría son: la 

ironía, la hipérbole, los términos enfáticos, uso del artículo 

femenino “la” y del adjetivo “tal”, la metáfora y algunos 

rasgos descriptivos, los cuales se sitúan dentro del 

desarrollo de la crónica, aunque en ocasionesaparecen 

desde la entrada. 

 
El Imperativo de los verbos es el rasgo que conforma la 

conclusión. La ironía es el recurso de estilo persistente en 

las crónicas locales analizadas: permite atacar unos 

hechos de los que el autor no está de acuerdo, no 
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directamente sino de una manera fina y disimulada. El 

estilo irónico se expresa de tres maneras: por oraciones 

interrogativas, por el uso del diminutivo irónico y por el 

superlativo. 

 
Otra conclusión es que la Hipérbole se utiliza con el fin de 

atraer la atención de las autoridades sobre lo escrito: 

presentándole el hecho de la forma más llamativa posible, 

a través de la exageración de grandes magnitudes frases 

hechas e hipérbole propiamente dicha. 

 
Asimismo, la presencia de términos o adjetivos enfáticos, 

responde a la exigencia de resaltar las cualidades de los 

sustantivos o interpretarlas, con el fin de llamar la atención 

de la autoridad y apelar a su voluntad. Se aprecia en los 

textos dos tipos de términos: sensoriales, que son los que 

apelan a los sentidos esencialmente al olfato y referidos a 

persona, adjetivos que se aplican a algunos ciudadanos. 

 
Otro recurso de la categoría de vituperio encontrado en 

esta investigación es la metáfora, mediante la cual se 

busca dar un matiz expresivo a los textos y por tanto llamar 

más la atención de las autoridades. El tipo demetáfora que 

se utiliza es la popular. 

 
De igual manera, se observa la presencia del artículo 

determinativo femenino “la”, precediendo o ciertos 

apellidos, sobre todo de personajes como: delincuentes, 

personas de baja condición moral, etc. Igualmente el 

adjetivo “tal” imprimiéndole una carga despectiva a los 

textos. 
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En la categoría de vituperio se nota algunos rasgos 

descriptivos, que se dan fundamentalmente a través de la 

enumeración, ya sea de tipo fotográfica o nominal. Elmodo 

Imperativo del verbo, rasgo de la conclusión del vituperio, 

expresa mandato dirigido hacia la tercera persona, pues se 

pretende llamar la atención directa de las autoridades para 

que solucionen o reparen el dañoque se plantea. Este 

modo imperativo aparece con el verbo subjuntivo en 

presente, futuro y modo indefinido. 

 
Por su parte, la categoría de elogio es la contraria al 

vituperio. A través de ella se elogian los elementos 

positivos de un suceso, también con el fin de persuadir, 

pero en este caso para que se continúe con esas buenas 

acciones. 

 
Los rasgos estilísticos que caracterizan esta categoríason: 

Los adjetivos encomiásticos antepuestos y la acumulación 

de adjetivos, conformado la estructura y los términos de 

felicitación, integrando la conclusión del elogio. En los tres 

recursos de esta categoría, se pretende alabar unas 

cualidades ya sean de la persona, de sus acciones o de 

acontecimientos. 

 
A su vez, los términos de felicitación y aplauso, rasgos de 

la conclusión, son los que refuerzan los otros recursos 

estilísticos del elogio. Las expresiones más frecuentesque 

se aprecian en los textos son: “felicitamos”, “aplaudismo” y 

“nuestro aplauso”. 

 
Finalmente, Pauta Sotomayor encuentra que dentro de la 

actitud de denuncia hay algunos rasgos narrativos, que 

aparecen subordinados a este estilo propio del autor, por 



47 
 

lo que no pueden considerar como integrante de unanueva 

actitud. Estos son: predominio de la acción y la perífrasis. 

 
Lo que en esa época se denominaba “crónicas locales” 

presentan una actitud de denuncia fundamentalmente en 

sus formar de vituperio y elogio. 

 
 

Rioja Rodríguez, Vilma (1985) Análisis estilístico de las 

crónicas locales del diario El Sol (1906), Piura: UDEP. 

 
Tesina para optar el grado de Bachiller en Ciencias de la 

Información. Facultad de Ciencias de la Información. 

Universidad de Piura. 

 
El objetivo de esta investigación es demostrar el estilo, 

estilos que predominan en las crónicas locales del Diario 

El Sol (1906), puesto que se considera a dicho diariocomo 

uno de los periódicos de mayor fuente de información de 

aquella época. 

 
El trabajo consistió en realizar un análisis morfo-sintáctico 

y semántico para descubrir los rasgos estilísticos que 

perfilan la crónica local de 1906, ya que al potenciar 

recursos del habla común, se obtienen favorables 

resultados en el lector. 

 
Metodológicamente la tesis se basó en la investigación 

bibliográfica (parte teórica) y en el análisis estilístico de 

las crónicas locales del Diario El Sol (parte práctica). 

Ambos puntos en su fase inicial han precisado de una labor 

minuciosa a base de fichas textuales y 
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hemerográficas respectivamente, cuya selección ha sido 

cuidadosamente realizada y posteriormente sintetizada. 

 
Al final del material analizado se adjunta el anexo 

correspondiente de las crónicas locales del Diario El Sol de 

1906, cuya lectura ayuda a conceptuar mejor la 

investigación. 

 
Una de las conclusiones a las que arribó la tesista es que 

la crónica local del Diario El Sol de 1906 pertenece al 

género Híbrido por el relato objetivo de los hechos y el 

juicio valorativo de los mismos. Por el contrario, se 

denomina crónica local exhaustiva, porque resume los 

acontecimientos locales del día, sin ningún estilo definido. 

En las crónicas locales analizadas prevalecen los estilos: 

descriptivos y de denuncia en las cuales se identifica el 

predominio de sintaxis figurada, debido a que las 

construcciones gramaticales desde el punto de vista lógico, 

son reemplazadas por otras que experimentan un cambio 

accidental de significado para lograr mayorexpresividad. 

 
El lenguaje de las crónicas locales, lleva consigo 

elementos afectivos como el uso de signos admirativos e 

interrogativos, ordenación hiperbólica, anteposición de 

adjetivos y diminutivos para apelar la sensibilidad del 

lector. 

 
Un rasgo característico que encontró la investigadora en 

la actitud descriptiva fue la intensificación de los 

modificadores calificativos, que apela a la afectividad del 

lector, puesto que realiza la cualidad. Dicha intensificación 

se logró empleando adjetivos superlativos 
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absolutos, adverbio y adjetivo, adjetivos metafóricos, 

adjetivos progresivos y anteposición de adjetivos. 

 
Asimismo, en la actitud descriptiva, también sobresalió el 

adjetivo como modificador calificativo, cuya intención es la 

de especificar las características del sustantivo, utilizando 

adjetivos sensoriales, abstractos y concretos. En los textos 

descriptivos predominan la enumeración polar y 

plurimembre. El primer caso hace referencia a una idea 

de infinitud o intriga. 

 
Otra conclusión del trabajo es que en el plano semántico 

de la actitud descriptiva, se distingue la presencia de 

metáforas puras para obtener mayor plasticidad. 

Concretamente, se aprecian cuatro tipos de metáfora: 

usual, inusual, popular y humorística. 

 
Por su parte, la metonimia es un rasgo propio del estilo 

descriptivo, en su relación nombre por objeto, ya que 

menciona el nombre propio del objeto, sin que el tipo de 

objeto sea designado, pero sí sobreentendido. 

 
En la actitud de denuncia, se concluye que los adjetivos 

empleados elogian cualidades honoríficas, atributos 

personas, cualidades físicas y situaciones de estima. Entre 

ellos, tienen preferencias las cualidades honoríficas de 

personas, casas comerciales y objetos, circunstancias 

porque permiten que la frase adquiera mayor énfasis. 

 
Al mismo tiempo, en la investigación se identificó la 

abundancia de frases subjetivas en la actitud de denuncia, 

que elogian el acontecimiento a través de una gran 

variedad de expresiones de asombro, emoción, 
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aliento, felicitación y cortesía para subrayar la participación 

del sujeto. 

 
Para Rioja Rodríguez, uno de los recursos que embellecen 

la actitud de denuncia, es la metáfora literaria porque 

transforma la realidad, subjetivizándola para que sea más 

expresiva. 

 
En la actitud de denuncia, la comparación literaria es otro 

procedimiento de adorno y de fines expresivos, puesto que 

permite comprender mejor una noción abstracta. 

 
El análisis llevó a concluir que el uso del diminutivo en la 

actitud de denuncia, corresponde al valor afectivo respecto 

a los sentimientos de ternura, modestia, familiaridad y 

amabilidad. Muy pocas veces contiene carga despectiva. 

 
En cuanto al predominio de hipérbaton en la actitud de 

denuncia, se trata de un recurso de embellecimiento y 

elegancia del lenguaje, pero también algunas veces sirve 

para realizar algunas palabras e impresionar al lector. 

Finalmente el participio, en la actitud de denuncia, es una 

forma verbal que imprime un tono serio y lento en 

determinador párrafos de las crónicas locales; y la elipsis, 

también es un rasgo peculiar de la actitud de denuncia 

porque proporciona eficacia y firmeza al significado de la 

oración. 

 
b. En el ámbito nacional 

 
 

En el ámbito nacional encontramos solamente una tesis 

referencial para el presente trabajo, por lo que la escasez 
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de investigaciones relacionadas con el análisis estilístico 

es un factor común. 

 
Palacios Díaz, Romy Mariel y Núñez Oblitas, María Elena 

(2008). Paralelo de técnicas narrativas entre “Alienación” 

de Julio Ramón Ribeyro, “El hablador” de Mario Vargas 

Llosa y “Un mundo para Julius” de Alfredo Bryce 

Echenique. Chiclayo: UCSTM. 

 
Tesis para optar el título de Licenciado en Educación. 

Especialidad Lengua y Literatura. Escuela de Educación. 

Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. 

Chiclayo, Perú.227 pp. 

 
El trabajo desarrolla un estudio paralelo entre tres 

momentos de la literatura hispanoamericana (Pre Boom, 

Boom y Pos Boom) mediante el análisis de la técnica 

narrativa de tres obras pertenecientes a dichosmomentos, 

a saber: Alienación, de Julio Ramón Ribeyro; El Hablador, 

de Mario Vargas Llosa, y Un Mundo para Julius, de Alfredo 

Bryce Echenique. 

 
Los momentos de narrativa se situaron en el tiempo a 

través del análisis de los contextos histórico y social y 

aluden a las características de las literaturas 

hispanoamericana y peruana del siglo XX, de manera 

general. 

 
La investigación, de naturaleza estilística, destaca por el 

paralelo entre estas tres obras y las diferencias entrecada 

una de ellas y en la que se intenta demostrar que la 

dimensión estética de una obra narrativa se mide por su 

capacidad de crear ilusión de la realidad. Para esto el 
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autor se vale de su particular manejo idiomático, de su 

capacidad de relatar historias y los recursos de técnica 

narrativa que emplea en su obra. 

 
Las autoras se centran en analizar los rasgos comunes y 

disímiles de los literatos mencionados y utilizan como 

metodología el análisis y la síntesis de la técnica narrativa 

en cada caso. 

 
El análisis se basa en identificar las características del 

narrador en cada obra, el discurso narrativo y la técnica 

narrativa. El meollo del estudio se centra en esta última. 

Para ello considera aspectos como los procedimientos de 

estructuración, personajes, diálogos y monólogos, 

integración de lo fantástico y lo real, así como la 

experimentación con el lenguaje. 

 
Del mismo modo, el espacio como elemento central de la 

obra es analizado en cada corpus; de él, los planos ocupan 

parte del estudio. Destaca también los rasgosdescriptivos, 

el nivel de realidad, y las mudas o saltos cualitativos. 

 
Asimismo, destacan el estudio otros rasgos de técnicas 

narrativas como la caja china, el dato escondido, los vasos 

comunicantes, el monólogo interior, la narraciónelíptica y 

el flash back y racconto. 

 
Como observamos, esta tesis basa su aporte en la 

dimensión estilística literaria, pero que se relaciona con la 

presente investigación por la metodología empleada, los 

objetivos planteados y la justificación, pues al no existir 
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antecedentes que hayan realizado análisis paralelos, la 

propuesta de las autoras tiene su fundamento principal. 

 
c. En el ámbito internacional 

 
 

Mah, André (1997) Aproximación semiótica al teatro 

histórico de Domingo Miras y Aimé Cesaire. Madrid: 

Universidad Nacional de Educación a Distancia. 

 
Tesis para obtener el grado de doctor (tesis doctoral) en el 

Instituto de Semiótica Literaria y Teatral del Departamento 

de Literatura Española y Teoría de la Literatura. Facultad 

de Filología. Universidad Nacional de Educación a 

Distancia. Madrid (España). 

 
El trabajo de Mah se basa en el análisis semiótico de las 

piezas teatrales de Miras y Cesaire y toma como régimen 

teórico a Ferninand de Saussure y al Círculo de Praga (en 

el que destaca el lingüista y semiólogo Roman Jackobson) 

que aportaron mucho al análisis del texto dramático. 

 
Si bien el título, a simple vista, no concuerda con el objeto 

de la presente propuesta, sin embargo, parte el capítulo 

IV denominado Análisis del discurso teatral se basa en la 

forma cómo los contenidos de cada obra, en boca de los 

personajes, son estudiados desde una perspectiva 

estilística. 

 
Así tenemos que en el acápite del Análisis del discurso 

del personaje se estudia los rasgos que identifican al 

sociolecto e idiolecto empleados en cada una de las piezas 

dramáticas. Para el autor, el límite en el análisis es 
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el discurso teatral que se reduce al conjunto de los signos 

lingüísticos que se refieren al autor como sujeto de la 

enunciación. 

 
Mah considera que a partir de ahí, una dificultad de gran 

importancia puede aparecer; se trata, en el análisis de la 

actividad teatral, de determinar de quién es el discurso 

proferido en escena: ¿discurso de un emisor-autor o de 

un emisor – receptor - personaje? 

 
Sin embargo, el problema del sujeto no tiene sentido en el 

teatro, desde esta perspectiva. La misión del autor consiste 

en organizar las condiciones de emisión de una palabra de 

la que niega, al mismo tiempo, ser responsable. 

 
Para el autor, estamos ante un sujeto desprendido de su 

yo, que se niega como tal, que se afirma por boca de 

otros personajes: es decir, que en el interior del diálogo, 

el discurso teatral no puede ser más que la relación entre 

la voz del locutor primero (autor) y la voz del locutor 

segundo (el personaje); ambas voces están presentes, 

pero difícilmente identificables como tales. 

 
Asimismo, a la hora de abordar este apartado, el autor 

tiene en cuenta, además de lo mencionado anteriormente, 

el problema de la enunciación, definido como la puesta en 

funcionamiento de la lengua por un acto individual de 

utilización. 

 
El discurso del personaje, así apreciado – la enunciación 

es el acto que hace de un enunciado un discurso – se 

enriquece de significaciones diversas, y revela el código 
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social de sus locutores, dice menos una palabra que el 

modo cómo puede o no ser dicha, además de permitir 

aprehender las relaciones entre los locutores. 

 
El análisis no hace un estudio completo del sociolecto y del 

idiolecto en todas las piezas de los dramaturgos, sino que 

se ofrece algunas muestras más significativas. 

 
El sociolecto, en la obra de Mah es entendido como el uso 

del sistema lingüístico supraindividual de carácter 

convencional característico de un grupo de individuos de 

una comunidad lingüística, en tanto en cuanto la formación 

del grupo tiene carácter fundamentalmente geográfico o 

histórico, o ambos. 

 
Los rasgos estilísticos encontrados son: uso de 

anacronismo en los personajes representado a través de 

voces arcaicas. El registro lingüístico es, por lo tanto, de 

procedencia medieval, con giros sintácticos y usos 

gramaticales de aquellos siglos: mesmo/a, agora, 

sabiades, la contracción denantes, en oyéndole, etc. Un 

trozo de la intervención del obispo es bastante revelador. 

Asimismo, se usa mucho los diminutivos y aumentativos y 

estructuras verbales anacrónicas, como acábase, 

hablárase,…etc. Hay, también una sintaxis y léxico 

arcaizante. 

 
Otro elemento distintivo es el empleo de giros propios de 

un lugar, de ahí que Mah, citando a Lewandowski, (1992: 

332) afirma “Este nuevo enfoque del sociolecto nos permite 

definirlo como posesión de un lenguaje, especialmente el 

léxico específico de un grupo (…). La 
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pertenencia al grupo da lugar a un acuerdo lingüístico 

que, a su vez, afianza la formación del grupo. 

 
Desde esta perspectiva, los lenguajes religioso, brujeril, 

jurídico, italiano, alemán, lingala… etc., que seencontraron 

en las obras de Miras y de Césaire son sociolectos, en la 

medida en que, cada lenguaje, fonéticamente 

(paralingüísticamente), constituye el conjunto de rasgos 

que dejan reconocer a un individuo como miembro de un 

grupo social. 

 
El empleo de términos místicos y ascéticos es otro aspecto 

socioléctico. También, expresiones sagradas; súplicas a 

Dios en formas metafóricas de expresión procedentes de 

la Biblia y del lenguaje de los escritores ascéticos y 

místicos. 

Otro sociolecto de carácter geográfico es la lengua en tanto 

en cuanto remite a una nacionalidad. En el teatro deMiras 

tanto como en el de Césaire, por un evidente problema de 

comunicación los dramaturgos han resuelto que todos los 

personajes se expresaran en castellano/francés. Sin 

embargo, en algunos momentos claves, introducen otras 

lenguas. 

 
En general, el uso del latín sirve para traducir la naturaleza 

espiritual de la relación con Dios. Por eso, enEl doctor 

Torralba, Zaquiel, personaje espiritual seexpresa de vez en 

cuando en latín; el mismo latín a veces es símbolo de 

cultura, por ejemplo en su utilización por el Cardenal 

Volterra, al dirigirse a Torralba: 

Dímelo tú ex abundantia cordis, hijo mío… 
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Sin embargo, el vehículo expresivo de Zaquiel, como el 

de algunos vecinos de Roma durante el saqueo (Madonna 

Cornelia, Signorina Camilla,… etc.) es el italiano. 

 
Otro grupo social que posee un registro lingüístico 

específico son las brujas. También el cultismo se presenta 

a través del lenguaje jurídico que se manifiesta en tiradas 

kilométricas, una cuidada selección del léxico para 

potenciar el carácter preciso del escrito y apunta hacia un 

deseo de despersonalización de la acción del verbo 

mediante el uso exagerado del gerundio y del participio. 

 
En La tragedia del rey Christophe analizada por Mah 

manifiesta también el lenguaje específico de un grupo de 

profesionales: los balseros. Su léxico, sus comparaciones 

tienen que ver con el agua (el río Artibonite y el mar), las 

balsas, los troncos de madera (los kontikis) que 

transportan y su oficio. 

 
Se emplea, por otro lado, una lengua particular, específica 

de los aficionados a las riñas de gallos, una de las 

principales y más populares diversiones de Haití. 

 
Otro de los muchos aspectos del sociolecto en la 

dramaturgia de Miras y Césaire son las fórmulas 

aprémiales: el refrán y el proverbio. Sin entrar en una 

polémica sobre la distinción entre el refrán y el proverbio 

(que muchos lexicógrafos no parecen distinguir), Mah se 

contenta con la aclaración que ofrece L. Combet, 

paremiólogo francés, entrevistado por la profesora J. 

Sevilla Muñoz (1994: 12): el refrán como el proverbio es 
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un enunciado sentencioso de forma más o menos variable, 

con ciertos elementos rítmicos y fónicos; el refrán, de 

expresión figurada, es más popular y más familiar que el 

proverbio que se distingue por su forma directa y su 

afinidad con las máximas y los“pensamientos”. 

 
De todos modos, el refrán y el proverbio son, ambos, 

formas en las que se manifiestan el pensamiento de un 

pueblo, las particularidades del pensamiento de sus 

habitantes que sólo acepta como bueno y verdadero lo que 

es quintaesenciado por la criba de muchas generaciones 

(J. de Jaime Gómez, 1995: 117). La característica del 

refrán y del proverbio es el ser producto de una experiencia 

de generaciones y de una observación analítica constante: 

son sentencias que un pueblo saca de la experiencia. 

 
En cuanto al idiolecto, el autor de la tesis cita a 

Lewandowski (1992: 183) para definirlo como el conjunto 

de las particularidades lingüísticas individuales, 

profesionales, sociales, territoriales y psicológicas que se 

dan normalmente en el plano fonético y léxico-estilístico. 

 
Esta definición no permite diferenciarlo del sociolecto. Si 

retenemos en esta definición el hecho de una conducta 

lingüística de un hablante individual hay que añadirle otros 

elementos: de acuerdo con Ubersfeld (1989: 191),se nota 

que en determinados casos, el personaje se sirve de una 

lengua aparte, en la capa textual de la que él es sujeto. 
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En estos casos, el lenguaje a darle al personaje un estatuto 

de extranjero, porque el habla es defectuosa: el mejor 

ejemplo son los personajes populares cuyas 

particularidades lingüísticas el teatro pone de relieve; estos 

personajes se muestran entonces como personajes que no 

saben hacer uso de la lengua como sistema perteneciente 

a toda la comunidad y regida por reglas. 

 
Dentro de los rasgos estilísticos encontrados está el sufijo 

terminado en –ico en nombres propios y comunes, que es 

un diminutivo familiar habitual en la gente del pueblo. 

Además son del acervo popular algunas expresiones 

lingüísticas sustentadas en la hipérbole o la comparación. 

 
Del mismo modo, algunos términos de la lengua familiar y 

la identidad del pueblo (su origen; plebeyo, de linaje, etc.), 

así como el nivel coloquial con tendencia hacia las formas 

vulgares, de uso lingüístico, que sirve de base en la 

mayoría de los personajes de La Venta del Ahorcado. 

 
La misma base lingüística configura el carácter inculto y 

campesino de los personajes. las anomalías fónicas como 

truje por traje; la aféresis del verbo escuchar en cuchar; la 

utilización del artículo determinado ante el nombre propio: 

la Ansarona, la Violante, la Camacha, etc.; giros de sentido 

figurado y familiar como bachillera (persona que habla 

mucho), rumiar (por reflexionar), ¡Cómo alza la cresta! (por 

replicar), no te salga un avispero (por no se terebele), etc.; 

figuras de atmósfera rústica como se va la leña en un 

suspiro, saltando como liebre; no me calientela cabeza; la 

noche ha pasado en blanco; se ha de dar al diablo; coger 

el tranquillo; beber los aires por ti; estar a qué quieres boca, 

estar desnuda en carne… etc. 
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En la dramaturgia de Césaire, excepto algunos casos, los 

personajes hablan tan bien que, muchas veces, rozan la 

inverosimilitud: cada uno domina la lengua sin tener en 

cuenta su capa social. Hay que penetrar en la campiña 

haitiana para tener la oportunidad de entrar en contacto 

con el pequeño pueblo y su habla defectuosa reflejada en 

el segundo intermedio de La tragedia del rey Christophe. 

 
El idiolecto del personaje sirve, como lo reconoceUbersfeld 

(1989) para despertar en el espectador una risa de 

superioridad sobre quien no sabe servirse correctamente 

de este instrumento lingüísticocomunitario. Sin embargo, 

este lenguaje no es exclusivo del grupo social plebeyo; 

mientras que en este grupo el idiolecto es la forma de 

expresión natural (como una especie de sociolecto), en los 

demás personajes (la mayoría de alta condición social) 

esta habla está empleado como elemento de ruptura y 

alcanza, a veces, el difemismo: da a conocer al personaje 

en su dimensión espiritual. 

 
Mah reconoce que todos los Sujetos - sujeto en el sentido 

destacado en el esquema actancial– de las piezas de 

Miras y de Césaire dominan la lengua; sin embargo su 

habla fluctúa en función de las situaciones. Saturna, por 

ejemplo, tiene un lenguaje familiar con la gente del pueblo, 

respetuoso hacia los cómicos, cortesano con los nobles, 

don Alonso Coronel y don Lope. Pero en losmomentos de 

violencia, la lengua se hace eco de la situación: entonces, 

la encontramos con un habla llena de términos y 

expresiones de procedencia vulgar y de carácter abrupto. 
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Su cambio de repertorio léxico es para ella como un 

escudo frente a la violencia que constantemente sufre 

(por parte de don Alonso, el rey, Clemente, su marido…). 

Con ellos, la protagonista emplea un lenguaje lleno de 

improperios, ya que esos personajes (don Alonso y el Rey, 

sobre todo) han abandonado su rango y su clase social 

para expresarse y comportarse como rufianes. El rey, por 

ejemplo, se sirve del insulto para llamar a Saturna: zorra, 

corretona, bellaca, grandísima puta,puerca, etc. 

 
El análisis encontró este tipo de términos malsonantes 

también en boca de religiosos; el ejemplo más 

sobresaliente es el Cardenal español, Santa Cruz 

(totalmente opuesto al lenguaje del Cardenal italiano, 

Volterra). En iEl doctor Torralba, el prelado español utiliza 

expresiones extraídas de un registro vulgar que choca 

con la dignidad que ostenta: trata a los médicos, Torralba 

y Morales, de pícaros, bribones, belitres, etc. Ante su 

tardanza, en la escena del conjuro exclama: ¡nos dejan 

sin dormir, sin fantasma y sin la madre que los parió!; 

¡Toda la noche nos ha tenido a la vela estos belitres, 

mientras ellos putean con estas cortesanas!, etc. Como lo 

vimos en el análisis, su médico de cabecera, el doctor 

Morales, es tan vulgar y tan tosco como su amo. 

 
En conclusión, parte de la obra de Mah tiene muchas 

coincidencias con el presente trabajo de investigación, 

fundamentalmente en el análisis estilístico descrito 

párrafos arriba. 
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Chi-lien Lin (2011) Estudio estilístico contrastivo de las 

seis traducciones al chino de Platero y yo. Barcelona: 

Departamento de Traducción e Interpretación. 

Universidad Autónoma de Barcelona (España). 

 
Tesis para optar el grado de doctor en Traducciones y 

Estudios Interculturales. 

 
Se trata de una investigación que combina los estudios 

estilísticos con las formas de traducción al idioma chino 

de una obra clásica de la literatura española, como lo es 

Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez. Para ello, Chi-lien 

se interesó por averiguar los diferentes tratamientos de 

los elementos estilísticos por parte de los traductores 

sínicos del corpus analizado. 

 
Dentro de los objetivos planteados (y que coinciden con el 

presente proyecto de investigación) está: analizar las 

diferencias de estilo entre la obra original y las 

traducciones así como comparar el estilo entre los distintos 

textos meta a fin de verificar si los textos de la traducción 

directa mantienen más fidelidad al estilo original en 

relación con los textos de la traducción mediada. 

 
Asimismo, se planteó lograr analizar los procedimientos 

logrados por cada traductor para traducir los elementos 

estilísticos de la obra original e indagar qué procedimientos 

son los más empleados para la traducción de estos 

elementos. Un tercer objetivo fue identificar los rasgos 

idiolectales de los textos meta del corpus. 
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La metodología empleada por Chi lien responde al carácter 

multidisciplinario del trabajo: literaria, lingüística y 

traductológica. Dentro del análisis de los factores textuales, 

la investigadora se centró en el ámbito de los elementos 

estilísticos que forman las características más destacadas 

de la obra original y contrastarlos con losrasgos estilísticos 

de las seis traducciones de la obra en chino. 

 
El segundo capítulo de la segunda parte de la tesis, 

denominado Marco teórico y metodología de análisis 

estilístico aborda, entre otros aspectos, una revisión 

bibliográfica del concepto de estilo definido desde las 

perspectivas literaria y lingüística, así como la elaboración 

de un modelo de análisis para el estudio estilístico del 

corpus. Estos puntos coinciden con el presente proyecto 

de investigación. 

 
De igual manera, cuando aplica el análisis de la obra 

original lo hace a través de categorías de estilo propuestas 

en el marco teórico y cuando analiza las traducciones 

(textos meta) lo hace desde parámetros extratextuales que 

configuran el contexto, con la finalidad de saber si influyen 

o no en las traducciones. 
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3.2. BASES TEÓRICO – CIENTÍFICAS 

 
 

2.2.1 El lenguaje 

 
 

a. Definiciones 

 
 

La mayoría de los autores coincide en que el lenguaje es, 

ante todo, un medio de comunicación usado por el hombre 

y que se compone de signos vocálicos. 

 
Así, Seco (1972, p. 5) señala que “el lenguaje es […] un 

medio de comunicación en que las señales son sonoras, 

es decir, que se perciben por el oído. Estas señales están 

formadas por sonidos que se producen en la garganta, en 

la boca y en la nariz aprovechando el aire espirado por 

los pulmones”. 

 
Por su parte, Martinet (1984, p. 14) sostiene que, “en el 

hablar corriente, ‘el lenguaje’ designa propiamente la 

facultad que tienen los hombres de entenderse por medio 

de signos vocales […]” 

 
Pero fue el lingüista suizo Ferdinand de Saussure quien 

sentó las bases de un estudio científico del lenguaje 

humano, definiéndolo como un sistema de signos 

lingüísticos, del que se desprende dos referentes: lengua 

(que se identifica con el concepto de lenguaje) y habla (que 

es el uso que dan los hablantes al sistema de signos). 
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b. Consideraciones en torno al lenguaje 

 
 

La primera comprobación con respecto al lenguaje –yque, 

por así decir, se nos impone ya a primera vista- es laque el 

lenguaje se presenta concretamente como unaactividad 

humana específica y fácilmente reconocible, a saber, como 

hablar o “discurso”. 

 
Según Coseriu (1977) esta primera comprobación hace 

posible, por una parte, una definición del hombre: el 

hombre es “un ser hablante”, más aun, es “el ser hablante”, 

definición que puede ser luego desarrollada y 

fundamentada mediante la determinación de lo que 

significa propiamente hablar. Por otra parte, la misma 

comprobación abre la posibilidad de una valoración del no 

hablar. El no hablar es en los seres humanos normales 

adultos y despiertos, callar, es decir o haber-dejado-de- 

hablar o no-hablar-todavía; es, por tanto, una 

determinación negativa del hablar como delimitación o 

suspensión del momento […]/ 

 
Por otro lado, se corre el peligro de considerar el lenguaje 

simplemente como una modalidad expresiva entre otras, al 

lado del callar: como una de las varias actividades de 

expresión empírico-subjetivas; lo cual constituiría 

precisamente, una iliación equivocada. En efecto, el 

silencio, por ejemplo, tiene sentido –mejor dicho, puede, 

conjuntamente con los significados lingüísticos, contribuir 

al sentido de un discurso- pero no es de ningún modo 

lenguaje, ya que no tiene significado propio […]/ 

 
Por otro lado, al considerar al lenguaje como hablar puede 

llevar a equiparar la función propia y, por tanto, la 
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finalidad del lenguaje con la función o los tipos de función 

de los actos de hablar. Así, es posible suponer una manera 

unilateral que el lenguaje está destinado a “expresar ideas” 

(o viceversa, a encubrirlas) o tratar de determinar cuál es 

la finalidad expresiva predominante en los actos de hablar 

e intentar definir el lenguaje por mediode un “sirve para” o 

“sirve fundamentalmente para esto o aquello”, mientras 

que, en realidad, en tales casos no se trata de la finalidad 

del lenguaje, sino sólo de los fines de los actos de hablar 

(Coseriu, 1977; pp. 13-15). 

 
“La segunda consideración de que nos impone es que el 

lenguaje como hablar es un hablar con otro. Esto distingue 

ya el lenguaje de las demás actividadesexpresivas que no 

se dirigen necesariamente a otro ser […] 

 
Esta segunda comprobación nos revela indirectamenteque 

la esencia del lenguaje se da en el diálogo, en el “hablar- 

uno-con-otro”, es decir, que está íntimamente ligada a lo 

que los interlocutores tienen en común. 

 
Pero, por otra parte, esta misma comprobación puedellevar 

a inferir que la esencia del lenguaje residesimplemente / en 

la comunicación práctica, en el “exigir algo del otro”, en el 

llevar al otro a hacer algo por nosotros o en nuestro lugar 

[…]” (Coseriu, 1977; pp. 15 y 16) 

 
Finalmente, para Coseriu, la tercera comprobación que nos 

impone en la consideración inmediata del lenguaje esque 

el lenguaje como hablar se realiza en cada casosegún una 

técnica determinada y condicionada 



67 
 

históricamente, o sea, de acuerdo a una lengua. Las 

lenguas son, en efecto, técnicas históricas del lenguaje y, 

en la medida en que se hallan establecidas como 

tradiciones firmes y peculiares, reconocidas por sus 

propios hablantes y por los hablantes de otras lenguas, 

suelen designarse mediante adjetivos “propios” que las 

identifican históricamente (“lengua española”, “lengua 

alemana”, etc.); ello también en lenguas que, de otro modo, 

no distinguen entre “lengua” y “lenguaje” […]” (Coseriu, 

1977; p. 16). 

 
c. Lengua y habla 

 
 

“[…] Para Whitney, el lenguaje, entendido en el sentido 

concreto del término, o sea, entendido como lengua, es 

<la suma de las palabras y las frases por medio de las 

cuales cualquier hombre expresa su pensamiento>. 

 
El concepto de lengua, como objeto específico de la 

ciencia lingüística arranca de F. Saussure y ya es clásica 

la definición de la lengua como sistema de signos […] El 

habla es lo que del sistema, de / la lengua, realiza cada uno 

de los individuos. Por ello está condicionada a una serie de 

circunstancias que no son propiamente lingüísticas, que 

pertenecen a la lingüística externa o que son totalmente 

irrelevantes por ser únicas. El habla no tiene interés 

científico para los ginebrinos hasta el punto de que lo más 

susceptible de individuación, la estilística, es para ellos, 

especialmente para Charles Bally, una estilística de la 

lengua y no del habla […]” (Marcos, 1972; pp. 12 y 13) 
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d. Funciones del lenguaje 

 
 

Son fenómenos extralingüísticos que refuerzan el 

significado de las palabras o de los contenidos. 

 
La función esencial del instrumento que es una lengua es 

la de la comunicación. Asimismo, sirve como soporte al 

pensamiento. Igualmente, sirve para expresarse (analizar 

lo que el hombre siente) y hay, también una función 

estética entremezclada entre las funciones comunicativa y 

expresiva (Martinet, 1984; pp. 17 y 18) 

 
Función Simbólica o representativa 

 
 

Todo mensaje se refiere a una realidad externa, tanto al 

hablante como al oyente. Todo mensaje es portador de una 

determinada realidad. 

 
Función Expresiva 

 
 

Con respecto al hablante, la lengua actúa como un síntoma 

de su interioridad, es decir, que el mensaje, ya sea de 

mayor o menor grado, exterioriza la subjetividad del 

hablante. 

 
El lenguaje utilizado en la columna Chiquitas es, por 

ejemplo, muy expresivo. 

 
Función Apelativa 

 
 

Con respecto al oyente, el mensaje es una señal que 

pretende orientarlo. 
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Estas tres funciones se dan siempre en el lenguaje, haya 

o no la intención del hablante de comunicar algo. 

En el periodismo su función es influir en el lector. 

Las funciones del lenguaje, según: 

Karl Bühler 

 
 

Este lingüista austríaco elaboró un modelo de lasfunciones 

del lenguaje en relación a los actos del habla. Afirma que 

el lenguaje se observa desde tres perspectivas: del 

hablante, del oyente y de la realidad. La relación con el 

hablante es el síntoma (su capacidad psíquica), en relación 

con el oyente es la señal (reacción verbal) y la relación con 

la realidad es el símbolo (representación de la realidad). 

 
Las tres distinciones son consideradas por Bühler 

funciones primarias del lenguaje. El símbolo o 

representación es la función representativa del contenido, 

un síntoma o manifestación es la función expresiva del 

hablante, y una señal o apelación es la función apelativa 

sobre el interlocutor (Carhuachi, 2000; p. 67) 

 
Roman Jakobson 

 
 

En su obra Ensayos de lingüística general expone las 

funciones del lenguaje sobre la base de los estudios de 

Bühler. Además de las funciones representativa,expresiva 

y apelativa, Jakobson aumenta dos más: función fática o 

de contacto (en relación al canal) y función metalingüística 

(en relación al código). 
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Müller 

 
 

“[…] Müller distingue tres funciones de la palabra: 

- La representativa 

- La apelativa 

- La expresiva 

Por la función representativa, la palabra alude al nombre 

de la cosa, con un valor lógico. / 

La función apelativa es una señal que se dirige al oyente. 

Tiene, entonces, una función estimuladora. 

 
La función expresiva recoge la interpretación del hablante, 

de sus estados de ánimo, etc. Es una función constante en 

el acto lingüístico. 

Son funciones propias de la estilística la apelativa y sobre 

todo la expresiva” (Toranzo, 1968; pp. 189 y 190). 

 
La función Representativa del lenguaje es la más 

importante, y la explica de la siguiente manera: La palabra 

compara al nombre de la cosa como un valor lógico; todo 

mensaje hace referencia a una realidad externa. 

 
En segundo lugar coloca a la función Apelativa: El lenguaje 

es una señal que se dirige al oyente y tiene, por tanto, una 

labor estimuladora. 

 
Y en tercer lugar sitúa a la función Expresiva, que recoge 

la interpretación del hablante. 
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André Martinet 

 
 

Llama a la función Representativa, función Comunicativa, 

mediante la cual hace comprensible la realidad; esta 

función es la más importante. 

 
En segundo lugar coloca a la función Expresiva que la 

entiende como aquella mediante la cual el hablante 

exterioriza lo que siente. 

 
En tercer lugar sitúa a la función Apelativa que es una 

llamada al oyente. 

 
e. La lingüística 

 
 

Para Carreter (1968) la lingüística es la ciencia del lenguaje 

articulado. Las diversas maneras de enfocar su objeto y los 

distintos intereses que guían a los lingüistas en sus 

investigaciones han dado origen a una serie de 

modalidades de la ciencia del lenguaje. Vid. Gramática 

comparada; Lingüística General, espacial, funcional, 

Estructuralismo, Filología. Para las nociones de Lingüística 

estática, descriptiva o sincrónica, vid.Diacronía. […] 

 
Insuficiencia de la función Representativa para 

establecer una comunicación eficaz 

 
La función Representativa no basta para expresar la 

subjetividad de nuestros pensamientos, la afectividad y 

sensibilidad de nuestros sentidos y voluntad. 
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Es decir, que el hablante no encuentra exclusivamente en 

la lengua la cantidad de recursos que le hacen falta para 

establecer una comunicación eficaz. Por ello ha de recurrir 

y recurre a otras fuentes como los niveles del lenguaje y el 

estilo. 

 
Esto significa que dentro de la lengua hay una serie de 

fenómenos extralingüísticos y supralingüísticos que deben 

tomarse en cuenta. 

 
f. Niveles del lenguaje 

 
 

La Fuente (1972, p. 44) señala que es necesario aclarar 

que en la lengua existen varios niveles de expresión que 

corresponden a los distintos estratos sociológicos: no es 

la misma la lengua del campesino inculto y la del 

universitario, como tampoco es la misma la lengua del niño 

y la del adulto. 

 
A la hora de escribir se plantea la necesidad de elegir el 

nivel de lengua en el cual deseamos ubicar nuestra 

redacción. Lo recomendable es que, una vez elegido el 

nivel, éste será mantenido coherentemente sin 

intromisiones injustificadas de términos correspondientes 

a otro nivel. 

 
Por supuesto que es lícito que el lenguaje del narrador, por 

ejemplo, difiera del de los personajes y que de este modo 

tengamos en un mismo texto un lenguaje del narrador culto 

y otro muy distinto de los personajes. 

 
Por lo general, sin embargo, se procura que la distancia 

entre ambos lenguajes no sea muy pronunciada sino que 
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más bien, exista cierta adaptación al lenguaje delnarrador 

con el tema y ambiente narrado. 

 
Jerga: Son usos estilísticos que le dan mayor expresividad 

al lenguaje. 

 
Niveles del lenguaje: Interferencias. Lengua y estilo 

 
 

Lengua: Conjunto de signos arbitrarios y convencionales 

propios de una comunidad lingüística. 

 
Niveles de la lengua: “Interferencias” que existen dentro de 

una lengua. 

 
2.2.2. El estilo 

 
 

Elección individual (o colectiva) de una determinada 

realidad comunicable y lingüística. 

 
El estilo, según: 

 
 

Dovifat, Emile: “El estilo es la suma de los medios de 

expresión regulados de modo unitario y adecuado por las 

facultades personales” (Martínez 2004, p. 62). 

 
Lázaro Carreter, Fernando: “El estilo es un conjunto de 

rasgos de ideación y expresión propios de una época, un 

género o una persona” 

 
Martínez Albertos, José Luis (estilo periodístico): “Al hablar 

de estilo periodístico queremos aludir a caracteres de 

ideación y expresión de un género frente a los demás 

géneros”. 
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2.2.2.1. Diversas acepciones de estilo 

 
 

Competencia y estilo 

 
 

Para Núñez (1993) la denominada “ciencia del estilo” 

estuvo ligada desde sus comienzos a la crítica literaria. 

De aquí que el objeto de estudio estuviera, generalmente, 

decidido de antemano. Quedaba en el aire la explicación 

de por qué lo estudiado se reconocía como estilístico, es 

decir, como objeto digno de ser comentado. 

 
Por esta razón, Núñez (1993) recurre al aporte que hizo el 

clásico Bally, Charles al hablar de dos contextos: la 

estilística interna y la estilística externa: “Las razones 

podrían ser de dos tipos, según se ciñera a explicaciones 

propias de una estilística externa o de una estilística 

interna. Por lo primero, se entendía el estudio de las 

relaciones entre las circunstancias sociales y la obra 

literaria, es decir, de cómo una obra literaria refleja, 

sintetiza o expresa –cada una de estas palabras 

correspondía al tipo de doctrina filosófica o científica que 

servía de fundamento del análisis- las condicionessociales 

de su época”. 

 
Para el citado académico, la estilística interna atendía a la 

personalidad del autor, a su modo específico de 

expresarse y la ciencia tenía por objeto la determinación de 

los objetivos de su originalidad expresiva, de su 

individualidad estética, de su particularidad literaria, en 

suma. Dado que la lengua era el factor común de los 

hablantes, para la estilística interna, la originalidad 

expresiva del escritor solía entenderse como una 

desviación de la norma común. 
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Por esta razón es que tanto el estilo como lo que hoy 

denominamos variedades lingüísticas, son consideradas 

como desviaciones de la norma, pero aclarando que al 

hablar de desviación puede interpretarse, también, como 

omisión a la norma. Por ello Núñez aclara: “Naturalmente, 

tal explicación tropezaba con el inconveniente de que 

también la incorrección puede interpretarse como una 

desviación normativa. El incumplimiento o la infracción de 

la norma no son otra cosa que desviación. Había, pues, 

que explicar, en qué sentido puede considerarse una 

desviación normativa como un modo creativo u original de 

expresarse y en qué sentido como una falta de pericia, 

destreza o habilidad. Hoy diríamos como una falta de 

competencia (Paz G., 1993)”. 

 
Por otro lado, ya ubicados en la terminología más 

extendida, también quedan por discernir los niveles de 

competencia. Si entendemos que el lenguaje es una 

facultad innata y que la competencia de cada usuario es 

una representación de la competencia del hablante- oyente 

ideal, aunque condicionada por las circunstancias sociales 

de aprendizaje, las características psicológicas y los 

particulares conocimientos del hablante, cabe distinguir 

entre una competencia lingüística ideal y la competencia 

particular del escritor. 

 
“La noción de estilo tendría que tener entonces en cuenta 

sobre todo la tensión que de hecho siempre se manifiesta 

entre las posibilidades abstractas de la competencia ideal 

y la habilidad expresiva de un hablante particular. De este 

modo, una cosa sería la competencia ideal que describe 

el lingüista como modelo abstracto y otra la habilidad 



76 
 

expresiva (o competencia estilística) de cada hablante 

particular, la cual depende de sus particularidades 

psicológicas y de sus específicos condicionamientos 

sociales” (Núñez, 1993, p. 183). 

 
“No es conveniente a la hora de tratar los aspectos 

estilísticos considerar la competencia como un ideal 

predeterminado al que tender, y no solo porque siquiera 

puede ser exhaustivamente descrito sino también porque 

nunca habría un procedimiento para asegurarnos qué 

forma habría de tener esa idealidad hipotética si solo es 

accesible a través de los productos que habrían de 

adaptarse a ella. No existe una competencia estilística 

ideal que no esté encarnada en una actuación ideal” 

(Núñez, 1993, p. 184). 

 
El modelo para la actuación no puede proceder de un 

cálculo que hubiera de hacerse de acuerdo con reglas que 

lo precedieran. Si existe algo que se puede calificar de 

competencia no puede ser ideal, tiene que ser potencial, o 

sea, compatible con diversidad de realizaciones y, por 

tanto, virtual porque la idealidad solo puede existir como 

manifestación de la actuación. La idealidad del estilo ha de 

ser contenida en la competencia virtualmente, es decir, 

como experiencia que el hablante tiene de su potencial 

lingüístico abierto a infinitas realizaciones posibles de 

idealidad graduable. 

 
Para Núñez, en este aspecto, tiene que primar la idealidad: 

“No puede haber una experiencia ideal que no sea a la vez 

real. Esa idealidad reside, principalmente, en la norma 

estilística de los grandes escritores. La actuación ideal es 

el modo de actualización estilística que 
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muy pocos alcanzan y que, por ello y precisamente por ello, 

podemos considerar ejemplar, pero tambiéninimitable, por 

una realización personal que, por sus propias 

características, se distingue de la de cualquierotra por 

la manera insustituible de satisfacer cualquier exigencia 

normativa que cualquier destinatario pudiera proponer para 

ese caso específico. De aquí que la imitación del estilo de 

un escritor no pueda ser un fin en sí misma, pero sí 

didácticamente aconsejable si se la enfocacomo ejercicio 

o camino para alcanzar el propio estilo”. 

 
Para la expresión ideal no hay modelos que imitar, pues, el 

hablante elige, espontáneamente, y de acuerdo a 

situaciones concretas, una de las diversas opciones que 

le da el lenguaje: “Por eso, la consideración estilística del 

lenguaje conduce a considerar que no hay un modelo de 

competencia que determine una expresión ideal para un 

pensamiento concreto. Lo que hay son modelos imitables 

y sublimes de actuación literaria, adaptaciones más o 

menos eficaces del estilo a las funciones textuales, 

intenciones del agente y fines sociales que quepa abordar 

mediante la elaboración de un texto. Así, pues, todo 

producto lingüístico es el resultado de una decisión del 

hablante que requiere un servicio recurriendo al 

instrumento común que es una lengua. Recurrir a la lengua 

significa decidir una entre muchas posibilidades deelección 

para decir lo que se quiere decir” (Núñez, 1993p. 185). 

 
 

Habilidad estilística y coherencia global 
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Es muy probable que los modos de conceptualización de 

la expresión varíen con la habilidad discursiva de cada 

hablante. Por esta razón es posible el aprendizaje y el 

adiestramiento retórico y por esta razón también la 

estrategia discursiva tiene un valor importante en la 

construcción del discurso. 

 
Núñez (1993) recurre a Nystrand para señalar que ese 

autor ha criticado, pero no de modo plenamente 

convincente, algunos aspectos de ese planteamiento. Sin 

embargo, la competencia no puede concebirse como un 

mecanismo que predetermine que gramaticalidad o 

respecto del cual midamos la gramaticalidad de una 

expresión. Efectivamente, gracias a la teoría de texto 

sabemos que las anticipaciones temáticas del discurso oral 

no responden simplemente a las condiciones limitadoras 

de la “actuación” sino que se producen porque han de 

cumplir con los requerimientos de otra propiedad 

intrínsecamente lingüística que la noción chomskiana de 

competencia excluyó. 

 
“Se trata de la exigencia de coherencia global que ha de 

satisfacer cualquier expresión lingüística para que pueda 

ser comprendida como un todo unitario dentro de un 

contexto de interpretación, el cual, a su vez, ha de ser 

captado como un todo para ser interpretado en un contexto 

más amplio. De esta manera llegamos a un contexto de 

interpretación abierto en el que el producto lingüístico es, a 

su vez, interpretable” (Núñez, 1993, p. 186). 

 
Pero si esto es así no puede haber una competencia que 

predetermine la gramaticalidad de las expresiones, ya 
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que no son predeterminados los contextos de 

interpretación cuyos sentidos unitarios han de ser, sin 

embargo, expresados como propiedades lingüísticas de 

coherencia global. 

 
En efecto, el léxico procede de la religación de diversos 

procesos de semantización del mundo circundante con 

procesos internos de gramaticalización de la redundancia 

informativa. Por esta razón no hay una separación rígida 

entre regla sintáctica y semántica léxica. 

 
Por tanto, una cosa es que la versión que haya de hacerse 

de un texto no pueda quedar sometida a laslimitaciones de 

la memoria literal y otra cosa es que,precisamente porque 

nuestra memoria literal es limitada, el propio ejercicio de la 

función textual haya generado procedimientos abstractos 

para la retención espontánea de la información lingüística 

argumentativamente eficiente y formas inmediatas para 

distinguirla de la información accesoria que es la que la 

memoria, sin necesidad de movimientos reflexivos, tiende 

a eliminar cuanto antes. 

 
“Aunque tales procesos no suelen quedar concernidos en 

la elaboración sintáctica de las frases y oraciones nodejan 

de ser de naturaleza gramatical: su estudio solo puede 

acometerse si se tiene en cuenta que el texto esun 

producto significativo de naturaleza tan lingüística como la 

frase o la oración” (Núñez, 1993, p. 187). 

 
 
 

 
Las formas más abstractas de la elección estilística 



80 
 

Para Núñez (1993) lo que interesa es discutir cuál es la 

unidad mínima de conceptualización discursiva, la cual 

depende de la habilidad elocutiva. Sabemos que es 

variable, que procede, en gran parte, del adiestramiento y 

la educación. También sabemos que esta unidad no puede 

identificarse con la palabra ni con la categoríasintáctica, ni 

con la frase, ni con la oración: y que no solo varía de 

persona a persona, sino que, probablemente, también 

varía de acto de habla a acto de habla en cada persona. 

 
“Si entendemos la relación entre semántica y 

gramaticalidad como una función comunicativa que tiene 

por finalidad aliviar cuanto sea posible el esfuerzo 

interpretativo del destinatario, podemos considerar el 

estilo como el campo de decisiones compatibles como el 

umbral de gramaticalidad requerido para la transmisión de 

la información textual, cualquiera que sea la cosa que 

entendamos aquí por información de texto”. (Núñez, 1993, 

p. 188) 

 
Así, pues, la diferencia de estilo se manifiesta como 

diferencia de versión gramaticalmente compatible con la 

unidad de contenido informativo textualmente expuesto. 

Esta afirmación es, por sí sola, poco indicativa. Por ello 

importa comprender cuáles son las formas más abstractas 

de conceptualización lingüística en que puedan 

manifestarse variedades estilísticas compatibles con la 

expresión de un mismo contenido. Pues bien, esas formas 

abstractas se manifiestan ya en el modo gramatical de 

conceptualizar un contenido léxico. Si seleccionamos un 

modo nominal de expresar un elemento de una idea, 

reducimos el grado de selección 
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combinatoria gramaticalmente compatible con la decisión 

adoptada. 

 
“En la práctica esto significa lo siguiente: si comenzamos 

como suelen hacer los periodistas el párrafo con un sujeto, 

determinamos, en gran parte, el orden de los restantes 

elementos sintácticos. Como he dicho antes, éste es el 

nivel más abstracto aplicable a la noción de estilo. Pero, 

obsérvese que el estilo, así considerado, implica el 

cumplimiento de las normas gramaticales, es decir, 

presupone un grado de adecuación gramatical en las 

relaciones combinatorias de la frase y de la oración” 

(Núñez, 1993, p. 188). 

 
La adecuación gramatical se establece, pues, en un estrato 

de compatibilidad combinatoria más subyacente que lo que 

podríamos llamar la habilidad estilística. No es natural 

hablar de adecuación estilística más que en el sentido en 

que, precisamente por lo expuesto, las relaciones de 

coherencia sintáctica entre elementos son tan sutiles y 

diversas que puede siempre detectarse un grado de mayor 

o menor adecuación incluso dentro de lo que podríamos 

hablar el umbral de adecuación gramaticalmínimo. 

 
“La adecuación gramatical –prosigue Núñez- se refiere, por 

tanto, a relaciones combinatorias en que se han analizado 

intuitivamente procesos de gramaticalización. Como 

sabemos, estos procesos se manifiestan en el mismo 

plano de organización de la Lengua: la flexión del léxico, la 

derivación léxica, la cristalización de partes de laoración de 

función preléxica, como son, principalmente, 



82 
 

las relaciones semánticas concernidas por el uso de 

palabras dependientes”. 

 
Según la posición de Núñez (1993), la noción de estilo 

implica, pues, la de gramática, ya que no puedeestudiarse 

sin adoptar como pauta del análisis una referencia 

normativa, y esta no puede ser otra que lagramatical. 

Pero la gramática ha de interpretarse, entonces, como una 

posibilidad de elección entre normas y de adecuación a 

normas. Lo difícil es encontrar un criterio uniforme de 

clasificación de rasgos estilísticos quetengan en cuenta la 

capacidad creativa. Crear significa aquí, capacidad de 

generar relaciones normativas abstractas o elementales. 

Podemos referirnos a los aspectos más abstractos del uso 

lingüístico, aquellos en que el análisis atiende sobre todo 

los procesos de categorización gramatical. 

 
“El estilo podrá ser, entonces, nominal o verbal, prepositivo 

o conjuntivo. Podemos atender a las relaciones léxicas y 

el estilo podrá ser más o menos figurado. Y si llamamos 

“retórica” al empleo de figuras, el estilo será más o menos 

ornamental. Podemos distinguir también entre un estilo 

más intenso, más denso y unestilo más llano. Pero eso no 

son más que descripciones del tipo de elecciones 

abstractas predominantes a las que se recurre para 

producir la norma concreta en cada caso” (Núñez, 1993, p. 

192). 

 
Si no hay creación normativa en la combinación que 

actualiza cada texto, no podemos hablar de estiloconcreto 

en un texto, porque no habrá innovaciónestilística en 

ese texto sino mera acomodación a los 
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principios de gramaticalización. Estos principios 

constituyen el fundamento estable abierto a partir del cual 

pueden detectarse los rasgos distintivos del estilo 

particular como innovaciones o hallazgos normativos 

personales que asientan en un campo normativo regulado 

por la interacción de los miembros de la comunidad 

lingüística. 

 
Posición de Teum van Dijk 

 
 

Objetivos y problemas del análisis estilístico 

 
 

Van Dijk (1983) recoge, también algunos postulados de 

autores clásicos, al considerar al estilo como una 

desviación de la norma: 

 
“(…) La utilización del concepto de estilo (como término 

técnico) lleva implícitos, por regla general, otros conceptos 

como especificidad, caracterización, desviación, etc., que 

se aplican tanto a artefactosparticulares como a conjuntos 

de artefactos que se caracterizan por tener el mismo 

productor, el mismo grupo de productores, por el tiempo, 

el lugar o la cultura. Tales explicaciones del término 

convierten el concepto de estilo en un concepto 

esencialmente relativo: un artefacto o conjunto de 

artefactos poseen un estilo determinado en relación a otros 

artefactos o conjuntos de artefactos o en relación a otras 

características, reglas, normas o convenciones generales 

según las que han sido producidas estas clases de 

artefactos. El estilo mismo puede basarse en reglas 

generales o particulares, pero siempre en reglas de 

manera específica, es decir: enrelación a otro sistema de 

reglas. En lugar de emplearlo 



84 
 

para artefactos o conjuntos de artefactos, el término estilo 

también se emplea metonímicamente para aquellos que 

los han producido” (Van Dijk, 1983), pág. 110) 

 
Para concretar se puede afirmar que un determinado 

enunciado de un hablante puede poseer un estilorespecto 

de sus enunciados, o la totalidad de sus enunciados puede 

caracterizarse como un estilo respecto de los de otros 

hablantes; un grupo de hablantes puede tener un estilo en 

sus enunciados que sea específicorespecto de los de otros 

grupos y/o respecto del uso lingüístico de toda la 

comunidad. Injustificadamente, a veces solo se presta 

atención al estilo de los textos escritos y en especial a los 

textos escritos con una función particular (ensayos, 

novelas). Además, en estos casos el concepto de estilo es 

tan general que solo se emplea para designar unos rasgos 

característicos de estos tipos de textos (p. ej.: estilo 

literario). 

 
Pero, para Van Dijk (1983), la siguiente tarea consiste en 

explicar estas descripciones un tanto generales y en 

delimitar un poco más el concepto de estilo, para evitar 

confusiones entre estilística, gramática, poética y retórica. 

“La primera aproximación al concepto de estilo puede 

efectuarse en relación a la estructura gramatical de 

oraciones y textos. Tiene aquí un papel importante el 

concepto de elección u opción; por ejemplo: la elección 

de unidades, categorías o reglas que, desde un punto de 

vista determinado, son equivalentes. Esta equivalencia 

viene frecuentemente determinada por términos 

semánticos; se habla de variantes estilísticas, cuando dos 

o más enunciados poseen la misma interpretación –es 

decir, significado y referencia iguales- pero estructuras 
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diferentes. Esto significa que han sido producidos conotras 

reglas fonológicas, morfológicas o sintácticas y/ocon otros 

lexemas (palabras) […]” (Van Dijk, 1983, p.111). 

 
Además, -según se interpreta al mismo autor citado- se 

admite la hipótesis de que la elección de una variante 

determinada tiene una función específica de manera que 

podemos hablar de variantes funcionales. Sin embargo, 

¿qué se entiende por función? en primer lugar se puede 

circunscribir este término diciendo que dos enunciados 

semánticos equivalentes poseen una función diferente en 

el texto o diálogo. De esta manera, también se podrían 

etiquetar de variantes las oraciones semánticamente 

equivalentes con distintas estructuras de tópico-comento 

de presuposición/aserción. 

 
“Otras diferencias funcionales resultan de la pragmática: 

están determinadas por las diferencias de contexto en el 

que se emplean las oraciones. Sin duda alguna se trata 

de diferencias semánticas; no obstante, la intención de 

esta variante es mostrar que la misma acción lingüística, 

en este caso una petición, puede manifestarse 

prácticamente con el / mismo contenido de maneras muy 

distintas, que dependen de la posición de hablante y 

oyente y de la respectiva sociedad y cultura” (Van Dijk, 

1983, p. 112). 

 
Además, las diferencias funcionales se refieren al 

determinado tipo de texto; entonces se denominan 

diferencias tipológicas (textuales). Por norma general, 

aparece en conversaciones cotidianas, mientras que 

posiblemente solo exista en textos escritos con cierta 
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formalidad. En este caso tienen una importancia directa las 

diferencias funcionales sociales y situacionales, quese 

derivan de las características sociales de hablante,oyente 

(público) y grupo o clase al que pertenecen. Las distintas 

funciones situacionales también pueden diferir 

psicológicamente e indicar diferentes disposiciones de 

ánimo del hablante u oyente. 

 
Al lado de las diferencias pragmáticas (orden versus 

ruego), tienen aquí un papel importante p. ej. La 

impaciencia, el enfado y el comportamiento previo del 

oyente. 

 
“A partir de esta breve enumeración de diferencias 

funcionales posibles de expresiones que varían 

estilísticamente en relación al texto, al tipo de texto, al 

contexto y a la situación, se deduce –dice Van Dijk- que 

en todos estos casos se trata de diferencias en el uso 

lingüístico, es decir, las diferencias de opciones posibles 

entre categorías y reglas gramaticales y pragmáticas: 

existen ‘maneras’ diferentes de expresar el ‘mismo’ 

contenido o de efectuar la ‘misma’ acción lingüística. Sin 

embargo, se trata todavía de diferencias sistemáticas y 

convencionales del uso de la lengua: esto quiere decir 

que se asignan diferentes variantes a las diferentes 

funciones en virtud de interpretaciones universalmente 

aceptadas (p. 112). 

 
El mismo académico sostiene que, además de este tipo 

de estilo convencional y funcional que, en principio, el 

hablante puede controlar, existen aspectos estilísticos en 

la utilización de la lengua que, por regla general, no se 

emplean de manera consciente en la comunicación. Se 
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trata, por ejemplo, de características cuantitativas de la 

realización: el número de palabras por oración; la 

frecuencia de determinadas categorías, la frecuencia de 

determinadas construcciones sintácticas, etc. 

 
En este contexto, la presente investigación se orienta por 

esta propuesta de Van Dijk por el hecho de seguir la 

metodología de cuáles de los recursos estilísticos 

predomina en el corpus analizado. 

 
De ahí que, -tal como lo confirma Van Dijk- en tal caso se 

indica lo característico de un estilo concreto (de un 

enunciado, de un hablante) mediante valores medios, que 

tienen en cuenta el tipo de texto, de lenguaje, etc. podemos 

decir, pues, que los hablantes pueden variar dentro de las 

posibilidades de un lenguaje y un tipo de texto basado en 

reglas y convenciones: uno emplearáfrases más largas, 

dispondrá de un vocabulario más extenso o empleará otras 

construcciones sintácticas que otro. Si bien, por lo general, 

esta variación no es consciente, seguramente no siempre 

es arbitraria: puede, por ejemplo, depender del estilo de 

uso lingüístico de un grupo o clase determinados, o estar 

determinada por el origen social, / la formación cultural, etc. 

 
“También la situación comunicativa específica puede 

contribuir a tales características estilísticas: si estamos de 

mal humor o impacientes posiblemente formulamosfrases 

más cortas que de costumbre o que en otras situaciones, 

como en una conferencia, en la que se admiten oraciones 

más largas. En este punto se produce, por así decirlo, una 

transición al estilo funcional antesdescrito: precisamente 

mediante formulación de frases 
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cortas podemos eventualmente llegar a hacer sentir que 

estamos impacientes. No es fácil delimitar estas dos 

formas de estilo. Para simplificar solo hablaremos de 

variantes estilísticas funcionales cuando una forma 

determinada del uso de la lengua se puede interpretar más 

o menos convencionalmente (funcionalmente) en un 

contexto determinado. En general no es este el caso para 

tipos de diferencias como el uso de quince en lugar de 

dieciséis palabras por oración o el de cuatro sustantivos en 

lugar de tres. No obstante, estos rasgos más bien 

inconscientes del uso lingüístico pueden caracterizar a un 

hablante determinado, igual que pueden hacerlo su letra o 

sus movimientos” (Van Dijk, 1983, p. 113). 

 
En la llamada estilística cuantitativa se analizan 

estadísticamente estas características de estilo, y sobre 

todo se intenta averiguar hasta qué punto se diferencian 

significativamente de determinados valores medios 

(suponiendo que se conozcan). Al elaborar el perfil 

estilístico de un texto o de una serie de textos, en principio 

también se puede averiguar si estos textos fueron 

producidos por un hablante/autor determinado cuyas 

características cuantitativas de estilo ya nos eran 

conocidas. 

 
También se pueden medir las diferencias de estilo que no 

se perciben conscientemente, que se perciben sólo un 

poco o bien de manera solo muy intuitiva; así, por ejemplo, 

un escritor puede emplear relativamente muchosadjetivos, 

mientras que otro apenas les concede importancia, pero 

emplea frases subordinadas. El hecho de que un estilo sea 

breve y conciso, fluido, enérgico, etc.depende, entre otras 

cosas, de estas diferencias, que 
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evidentemente en no pocos casos pueden ser también de 

tipo cualitativo, como por ejemplo, si se emplean o no los 

adjetivos. 

 
Sin embargo, Van Dijk va más allá de lo hasta aquí 

señalado. El autor propugna por una diferenciación 

estilística un poco más marcada: 

 
“Volvemos ahora sobre el problema que aún no quedó del 

todo claro antes: hasta qué punto podemos averiguar que 

tales diferencias entre enunciados son estilísticas. De 

entrada ya hemos dado por supuesto que por lo menos 

algo debe seguir siendo lo mismo; también hemos 

aceptado que la variación estilística se basa, entre otras 

cosas, en una (cuasi-) equivalencia semántica: dos 

expresiones / tienen más o menos el mismo significado, 

pero una es, por ejemplo, más decorosa, la otra menos 

decorosa; una es prudente y la otra no lo es. Tienen, 

pues, diferentes funciones comunicativas: las diferentes 

interpretaciones de un oyente no se basan en significados 

distintos (en un sentido más estricto: no se basan en 

significados ‘denotativos’), sino en diferentes funciones de 

los enunciados (p. ej. en conexión con significados 

asociativos especiales de las palabras)” (Van Dijk, 1983, 

pp. 113 y 114). 

 
Interpretando a Van Dijk, si una variante estilística posee 

una función particular, podremos suponer que el hablante 

también tiene la intención de que su expresión cumpla 

adecuadamente esta función y que sus características 

estilísticas especiales sean una expresión clara de sus 

intenciones (p. ej. ser descortés, parco, impaciente). De ahí 

resulta que el hablante no es libre a la hora de elegir 
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las variantes estilísticas. En otras palabras: con respecto 

a un determinado significado de base se habla de variantes 

equivalentes, pero con respecto a diferencias de 

intenciones, funciones y efectos se distinguirán variantes 

estilísticas funcionales. Ahora bien, si entre dos 

enunciados no pueden señalarse diferencias funcionales 

los denominaremos variantes (estilísticamente) libres, lo 

que únicamente significa que son intercambiables en 

cualquier contexto posible. 

 
Algo similar se puede observar también en otros niveles: 

se puede mantener constante la misma acción lingüística 

de base, pero variar el grado de autoridad, empeño, 

cortesía, etc., como en ruego versus orden, ruego 

urgente/cortés, etc. En estas variantes, según veremos, 

puede variar también, en mayor o menor grado, el 

contenido semántico de las realizaciones. Podemos 

mantener constantes todas las estructuras sintácticas, 

semánticas y pragmáticas de un enunciado y llevar acabo 

una mera variación fonética, p. ej. cuando imitamos un deje 

dialectal o una pronunciación intencionalmente distinguida. 

Al respecto, la presente investigación se orienta detectar 

estas características. 

 
Lo anteriormente dicho sobre oraciones se puede aplicar 

análogamente a las secuencias de oraciones y a los textos: 

cuando dos secuencias tienen estructuras diferentes 

(elección de las palabras, sintaxis), pero el mismo 

significado, hablamos de variantes estilísticas. Sonde tipo 

funcional cuando la diferencia tiene una relación 

sistemática con una diferencia convencional dentro del 

contexto comunicativo. Pero si exigimos que además el 
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significado pragmático sea el mismo, estas diferencias en 

el contexto comunicativo no deben ser de tipo pragmático, 

puesto que en tal caso más bien deberíamos hablar de dos 

enunciados (diferentes) y no de variantes (estilísticas)del 

mismo enunciado. 

 
Las diferencias entre características textuales de estilo 

también pueden emplearse significativamente para las 

diferentes formas de narración. 

 
“Ahora, pues, hemos reducido el concepto de estilo a lo 

que podemos llamar forma característica de la utilización 

de la lengua, tanto en el nivel oracional como textual, y 

hemos dirigido nuestra atención sobre todo a las formas de 

expresión de la lengua, es decir, a las características 

fonéticas, morfológicas, sintácticas y léxicas de los 

enunciados. Como delimitación ulterior también se han 

discutido como estilo las diferencias características en el 

uso de la lengua que no expresen a la vez diferencias 

semánticas o pragmáticas. Sin esta delimitación, todas 

las diferencias entre enunciados deberían ser de por sí 

estilísticas. Por ello tenemos muy presente que no se 

puede emplear rigurosamente un concepto de estilo sin 

mantener algo implícita o explícitamente constante o 

equivalente, p. ej. el significado, la función pragmática(acto 

del habla) o determinadas categorías, reglas o 

convenciones, en relación a las que pueda definirse un 

estilo característico” (Van Dijk, 1983, p. 115). 

 
Después de resumir todas nuestras consideraciones con 

respecto al concepto de estilo, podemos comenzar a 

definirlo también en otros niveles de la descripción 

lingüística y textual. 
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¿Se podría, por ejemplo, hablar también de un estilo 

semántico, después de habernos ocupado anteriormente 

sobre todo del estilo sintáctico? Precisamente las formas 

tan esenciales del estilo léxico, es decir: del estilo que 

resulta de una determinada elección de palabras, acaso 

nos proporcionarían la posibilidad de definir también las 

formas de contenido del estilo: “El estilo léxico también se 

basa en el principio de que dos morfemas mi y mj pueden 

ser estilísticamente variantes en relación a un componente 

de significado común c, como por ejemplo enlas variantes 

ya mencionadas de robar y soplar. Además del 

componente común de apropiarse de algo ilícitamentese 

puede decir también que mediante los dos enunciados se 

señala el mismo referente, a saber, una acción 

determinada. Por eso la diferencia se reduce a la situación 

concreta en la que realmente se emplea o podría 

emplearse este modo de expresión. Lo que aquí reviste un 

interés especial es una serie de propiedades 

características del hablante (así como sus suposiciones 

sobre el oyente), al igual que el tipo de situación o 

interacción, p.ej.: una conversación cotidiana, una 

conversación con amigos de la misma generación, etc.” 

(Van Dijk, 1983, pp. 116 y 117). 

 
A la pregunta que acabamos de formular sobre si puede 

hablarse de un estilo semántico, podemos contestar, pues, 

que deben de existir también variantes de significado en 

los niveles oracional y textual originadas por las 

características situacionales ya mencionadas uotras. Esto 

significa que las implicaciones proposicionales y 

pragmáticas de una oración o de una serie de oraciones 

deben ser las mismas y por ello también sus referencias, 
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las circunstancias aludidas y los actos de habla 

intencionados. 

 
Un ejemplo muy típico lo aportan las variantes estilístico- 

semánticas de las peticiones. Si un hablante quiere pedirle 

a un oyente que devuelva lo antes posible una determinada 

cantidad de dinero, existen incontables posibilidades 

semánticas, con un componente proposicional común, 

cuyas diferencias son un indicio o expresión de diferencias 

situacionales, como por ejemplo la cortesía, la sumisión, la 

paciencia, la impaciencia, la osadía, el poder, la autoridad, 

la comprensión por el oyente, etc. Estos tipos de actitudes 

estilísticasexpresadas de manera diferente por el hablante 

frente al oyente, a menudo también se denominan tono de 

la realización. 

 
“Además de las ya mencionadas variaciones estilísticas 

en el nivel semántico de la oración, pueden producirse 

también diferencias semánticas en los textos, igual que 

en las relaciones de conexión y de coherencia ya 

discutidas. Una forma de variación posible es la que se 

basa en el grado de explicitud. Intuitivamente sabemos que 

podemos expresar una información de modo claro o menos 

claro, puesto que una gran parte de la informaciónqueda 

implícita, a saber, aquello que el hablante supone que el 

oyente ya sabe ya sabe o puede deducir de lo 

anteriormente dicho” (Van Dijk, 1983, p. 118). 

 
De esta manera, se interpreta al mencionado autor, 

pueden llegar a adquirir una / importancia estilística los 

diferentes grados de explicitud (evidentemente dentro de 

las fronteras de las reglas lingüísticas: tampoco hay que 
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ser demasiado explícito o implícito, ya que lo contrario el 

enunciado resulta demasiado redundante o incoherente, 

lo cual lleva en ambos casos a una falta de aceptabilidad). 

 
“Estrechamente emparentadas con este tipo de 

diferencias posibles se encuentran aquellas que se basan 

en la integridad relativa del enunciado, con respecto a las 

circunstancias descritas. Ya hemos visto que podemos 

describir un suceso mencionado solo los aspectos más 

importantes, pero también haciendo una relación de toda 

una serie de detalles, inclusive las reacciones resultantes 

del hablante. Según la situación comunicativa se reconoce 

un límite inferior y uno superior de esta integridad (se 

supone, por ejemplo, que le explicaré más detalles a mi 

esposa que a la de otro), pero dentro deesos límites la 

variación estilística es posible” (Van Dijk, 1983, p. 119). 

 
Las diferencias estilísticas que surgen de esta manera 

pueden describirse en términos de semántica textual. 

 
No obstante, en este nivel deben explicarse conceptos 

intuitivos que hacen referencia al estilo de un texto, como 

por ejemplo claridad, concisión, etc. Así se puede calificar 

de conciso el estilo de un texto si de las circunstancias que 

son importantes para la interpretación e interacción 

(contexto) se menciona todo lo necesario y lo menos 

posible. La claridad debe cumplir sobre todo el primer 

criterio, y además, las condiciones de un determinado 

orden de la información, como las premisas en una 

argumentación, o las presuposiciones y oraciones que 
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son requisito indispensable de una presuposición de este 

tipo. 

 
Para Van Dijk (1983), hay casos especiales en los que se 

quebrantan intencionalmente determinados criterios 

mínimos de coherencia y conexión semánticas, por 

ejemplo, para conseguir un efecto pragmático concreto o, 

en el caso de la literatura, para funciones literarias 

determinadas. Por ejemplo, el autor citado señala que, la 

descripción de una persona en una novela puede ser 

sobrecompleta en relación con descripciones comparables 

en narraciones cotidianas, mientras que en determinadas 

formas de la poesía con frecuencia no se cumplen 

condiciones mínimas de explicitud, con lo que sepuede 

impedir una interpretación unívoca o demasiado rápida. 

 
En tal caso no se debería hablar de estilo, sino de unas 

características semánticas típicas de la comunicación 

literaria, aunque por regla general lo característico, esdecir, 

en relación con el uso no literario de la lengua, lo 

llamaríamos estilístico. Ya no se trata de la variación de 

textos, textos en determinadas personas o grupos, sino 

de la variación entre tipos de texto. / 

 
Mientras que los ejemplos arriba expuestos se referían 

sobre todo a la estructura de la información semántica 

(cómo se dice algo), con el distintivo de la integridad ya 

se traspasa la barrera hacia la próxima dimensión de 

variación semántica (precisamente a qué se dice). Esto 

quiere decir que el hablante tiene determinada posibilidad 

de elección para decir o no ciertas cosas; estas opciones 

deben moverse dentro de unos límites de naturaleza 
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pragmática y social, designados por la actitud, la posición 

social, los tabúes, etc. 

 
Existen culturas en las que, vistas globalmente, se habla 

poco y otras en las que se habla mucho y en detalle, o 

culturas en las que las mujeres y los niños hasta cierta 

edad no ‘pueden hablar’ en determinadas situaciones o 

en las que los temas de los que pueden hablar están 

sometidos a cierta limitación. Algo similar ocurre en la 

interacción entre hombres y mujeres, maridos y esposas, 

señores y criados, niños y adultos, etc. 

 
“Hay que tener en cuenta que las posibles diferencias 

estilísticas entre textos vienen dadas por una selección de 

temas u objetos de conversación, es decir: de 

macroestructuras semánticas. Por eso, lo característico 

de un hablante puede indicarse a través del ámbito y de 

la frecuencia de un campo temático y de sus objetos, 

determinados a su vez por los intereses, deseos 

conscientes e inconscientes, etc. Precisamente a este 

respecto la estilística se ha ocupado tradicionalmente del 

análisis de estilo para extraer de él características 

personales, como por ejemplo en las ciencias sociales” 

(Van Dijk, 1983, p. 120). 

 
Con esto ya casi desbordamos el concepto de estilo. Si 

bien, aún podemos decir simplemente que el hecho de que 

alguien hable principalmente de mujeres, coches 

deportivos y copas es característico de su estilo, este 

concepto requiere en nuestro empleo científico que algo se 

mantenga constante o sea equivalente, es decir que 

requiere un criterio por el cual se lo defina. En este caso 

lo serían los textos y temas de conversaciones habituales 
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que siempre surgen en determinadas situaciones. 

Inmediatamente se observa que conceptos como norma, 

habitual, preponderantemente y otros similares, como 

características problemático-convencionales del uso de la 

lengua, constituyen la descripción de estilo, aun cuando 

no existe ningún motivo para reducir el concepto de estilo, 

en el análisis de uso lingüístico, a fenómenos ‘superficiales’ 

como el sonido, la construcción de la fraseo la elección 

de las palabras: los textos, las personas olos grupos 

individuales pueden variar igualmente en loque respecta 

al significado, a la conexión o a la temática. 

 
“Y, por fin, la sistemática del modelo de descripción 

lingüística requiere que nos preguntemos hasta qué punto 

podemos hablar razonablemente del estilo pragmático de 

textos o conversaciones; así / como hemos hablado de 

posibilidades variables de elección de temas, tal vez se 

puede decir que el hablante puede elegir entre los 

diferentes tipos de actos de habla, siempre que se atenga 

a las condiciones pragmáticas normales de aceptabilidad 

en un contexto dado. En primer lugar existe la posibilidad 

ya mencionada, de actos de habla directos e indirectos; 

además, se podrían diferenciar las realizaciones, en las 

situaciones en que ambas posibilidades son aceptadas, 

según representen una petición o una orden, un consejo o 

una propuesta, etc.” (Van Dijk, 1983, pp. 120 y 121). 

 
De esta manera vuelve a surgir la pregunta de cuál es la 

base común para la variación estilística; en el presente 

caso se mantienen constantes las intenciones y las 

consecuencias correspondientes, aproximadamente de la 

siguiente manera: se pretende que el oyente haga p. si 

existe una determinada intención interactiva, el hablante 
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puede elegir entre varios actos de habla posibles de un 

contexto dado, de manera que la consecuencia de todas 

formas siempre sea idéntica. Si bien existen diferencias 

de probabilidad debido a la variación estilística en lostextos 

por los que se realizan las consecuencias deseadas, a la 

vez esto supone uno de los aspectos más fundamentales 

de variantes estilísticas, a saber, el efecto o la eficacia de 

diferentes características estilísticas. Mientras que la 

pragmática, en principio, especifica las condiciones previas 

para que una manifestación sea la adecuada en un 

contexto dado, la estilística da un paso más al describir las 

condiciones para que una manifestación sea eficaz, es 

decir, que contribuya óptimamente para que se realicen las 

actitudes e intenciones del hablante en una situación 

determinada. 

 
Para Van Dijk, a pesar de la diferencia sistemática entre 

el objeto de la pragmática y el de la estilística se hace 

patente que ambas disciplinas están muy 

interrelacionadas. “En la mayoría de contextos, las 

variantes no son intercambiables sin más, por lo que no 

solo existe una diferencia en cuanto a la efectividad, sino 

también en lo que se refiere a la conveniencia. Esto se 

debe a que determinados requisitos contextuales, como 

por ejemplo la cortesía o la posición social del oyente, 

más elevada que la del hablante, parecen desempeñar un 

papel tanto pragmático como estilístico, lo cual se expresa 

también en la propia enunciación. Ahora bien: la 

pragmática indica cuándo un hablante expresa o puede 

expresar una aseveración, una petición, una promesa,etc., 

es decir, que une el enunciado lingüístico con unacto 

del habla. Pero es en las diferentes variantes estilísticas 

donde se concreta cómo se puede realizar de 
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diferentes maneras el mismo tipo / de acto de habla (del 

mismo modo que se puede llevar a cabo la misma acción 

de maneras diferentes). Desde luego, esta variación 

generalmente no es casual en una observación funcional 

de los fenómenos lingüísticos. Como decíamos, el 

hablante desea configurar su acción lingüística lo más 

eficazmente posible, para poder modificar la actitud del 

oyente según su intención original: el hablante quiere que 

el oyente crea en su aseveración, que considere su 

petición, y lo que más quiere es que, como consecuencia 

de la interacción, su petición, recomendación o propuesta 

se lleve a cabo. Estas modificaciones en el oyente – 

cambios de conocimientos, opiniones, deseos o 

intenciones- no solo son realizadas por las características 

del acto del habla, sino también por determinadas 

características del hablante, como se comunican durante 

el acto de habla en cuestión […]” (Van Dijk, 1983, pp. 121 

y 122) 

 
En nuestra discusión hemos aludido varias veces a 

diferentes funciones (efectos) del estilo, por ejemplo, a las 

modificaciones específicas del oyente como consecuencia 

del acto del habla. Sin embargo, a la vez resultó que estas 

modificaciones que se dan en el oyente dependen de 

suposiciones sobre características del hablante. Por lo 

tanto, a este respecto hay que buscar las funciones del 

estilo no sólo en los efectos o las consecuencias, sino 

también en las razones o los motivosde una determinada 

variación estilística como expresión de determinadas 

características del hablante. 

 
Por ello, Van Dijk señala que la descripción tradicional del 

estilo más difundida une el estilo con una caracterización 



100 
 

general del hablante. En ella puede constatarse una 

diferencia entre las características (semi-)permanentes de 

un hablante y las que únicamente caracterizan la situación 

comunicativa en cuestión. Por ejemplo, una persona puede 

ser antipática ‘por naturaleza’, o serlo / solo en aquel 

preciso momento; algo parecido ocurre con la impaciencia, 

la precaución, la cortesía, etc. Por un lado se trata de un 

rasgo característico general de una persona, y por otro, de 

los rasgos particulares de una situación comunicativa y de 

un enunciado determinado.En una descripción lingüística 

no podemos, por así decirlo, establecer una diferencia 

entre ambas. (p. 122) 

 
Así, llegamos a una segunda diferencia en las 

características del hablante, que supone condiciones 

previas para las variaciones estilísticas la cuestión de si 

estas propiedades son, o no, conscientes o controlables 

y, lo que es aún más importante, si la elección de las 

variantes estilísticas es intencional o no. Según el citado 

autor (Van Dijk, 1983) a menudo se parte del hecho de que 

precisamente las características de estiloinvoluntarias, no 

controladas e incontrolables permiten conocer el carácter 

y la personalidad del hablante, p.ej.: los deseos y las 

intenciones callados, las posturas y opiniones. En el otro 

caso, el hablante precisamente quiere que el oyente se dé 

cuenta de cuál es su postura (p.ej., la amabilidad), con la 

que la intención del hablante (p. ej., la satisfacción de una 

petición) pueda realizarse. Mientras que decimos que una 

acción lingüística es apropiada (appropriate) o no en 

relación a ciertosconocimientos, deseos y actitudes de los 

interlocutores, podemos decir que una realización 

lingüística o un actode habla son adecuados (adequate) 

o no en relación a 
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otros factores situacionales como la actitud del hablante 

frente al oyente. Por ello denominamos el primer caso el 

contexto pragmático, y el segundo, el contexto estilístico 

del enunciado. 

 
“De esta manera resulta como contexto estilístico una 

estructura de precondiciones situacionales sistemáticas 

que determinan la adecuación (o eficacia) del enunciado. 

Ya hemos dado algunos ejemplos de actitudes 

estilísticamente relevantes: la amabilidad, la 

condescendencia, la paciencia, la cortesía, la seguridad, 

el enfado, etc. así como sus contrarios. Y no solamente la 

actitud en sí es importante, sino sobre todo la actitudfrente 

al oyente, ya que al fin y al cabo es la decisiva parael tipo 

de interacción comunicativa […]. La verdadera tarea de la 

estilística consiste en describir las relaciones sistemáticas 

entre el mencionado contexto (estilístico) y las variantes 

estructurales pragmáticas, semánticas, sintácticas y 

morfológico-fonológico/léxicas del enunciado [...] que a 

menudo se distingue entre reglas y estrategias; el estilo de 

un texto, que se plasma tanto en la ‘forma’ y el‘contenido’ 

de cada oración como en la ‘forma’ y el ‘contenido’ de todo 

el texto, parece estar íntimamente ligado a estas 

estrategias comunicativas” (Van Dijk, pp. 123 y 124). 

 
Anteriormente hemos discutido sobre todo las 

características concretas de los hablantes precisamente en 

su calidad de determinantes en el contexto estilístico, como 

por ejemplo actitudes u opiniones en relación al oyente. No 

obstante, se puede introducir toda una seriede categorías 

que pueden determinar la variación estilística. Aquí 

presentamos como relación provisional: 
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i. Condiciones ad-hoc (condiciones situacionales) del 

hablante (por ejemplo: excitación, enfado); 

ii. Actitudes ad-hoc del hablante en relación al oyente 

(cortesía, respeto); 

iii. Características (semi-)permanentes del hablante 

(rasgos de su carácter, como impaciencia,comportamiento 

dominante, etc. 

iv. Características sociales y situacionales del 

hablante en su relación con el oyente (rol, postura, etc.); 

v. Características sociales (semi-)permanentes del 

hablante (status, poder, etc.); 

vi. Tipo de interacción/situación/institución social 

(autobús, clase, iglesia, oficina, etc.); 

vii. Tipo de enunciado y función pragmática 

(conversación cotidiana, anuncio, narración, etc.); 

viii. Situación socio-económica (clase, capa social, 

formación); 

ix. Tipo de modo/medio comunicativo (oral, escrito, 

carta, periódico, televisión, etc.); 

x. Situación socio-cultural (costumbres, tradiciones, 

convenciones). 

 
Esta lista se podría estructurar y especificar aún más, pero 

aquí sólo se trata de indicar que en las variaciones 

estilísticas se pueden manifestar factores situacionales 

muy diversos y que, a la inversa, al interpretar enunciados, 

el oyente puede sacar conclusiones con respecto a estos 

factores sobre la base de rasgos de estilo, además de la 

interpretación semántico-pragmática del enunciado. En 

algunas situaciones, esta interpretación estilística puede 

ser incluso más importante que la semántico-pragmática; 

lo que interesa no es lo que se 
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dice sino cómo se dice; no es lo que el hablante quiere 

expresar o lo que pretende con su enunciado, sino que son 

otras propiedades/características primarias del hablante 

las que despiertan interés del oyente. 

 
La estructura retórica del texto 

 
 

La retórica está estrechamente emparentada con la 

estilística, e incluso en algunos casos coinciden. En 

muchos aspectos se puede considerar la estilística actual 

como la continuación de la retórica clásica, que desde 

finales del siglo XIX prácticamente ya no existe como 

disciplina científica autónoma. 

 
En la Antigüedad, la Edad Media y la Edad Moderna 

clásica, la retórica tenía en cambio una función muy 

importante al lado de la gramática, la poética y la dialéctica. 

Mientras que la gramática actuaba como ars recte dicendi 

(loquendi), es decir, como el arte del correcto hablar, la 

retórica representaba el ars bene dicendi (loquendi 

scribendi), es decir, el arte de la buena utilización de la 

lengua. Originalmente, la retórica, como su nombre lo 

indica, tenía especial importancia para el hablar del orador, 

por ejemplo ante un tribunal o en una asamblea popular. 

Por eso, los rasgos cualitativamente buenos del hablar 

también se consideraban en relación con su eficacia para 

convencer al juez o a la parte contraria. Con estas 

intervenciones estratégicas ya nos habíamos encontrado 

al caracterizar las variantes estilísticas, a través de las 

cuales también se expresa el componente común de la 

retórica y de la estilística moderna. 
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“La retórica se preocupa precisamente de la manipulación 

consciente, perseverante para conseguir sus fines y 

dependiente de ellos, de los conocimientos, las opiniones 

y los deseos de un auditorio, mediante rasgos textuales 

específicos, así como de la manera en que ese texto se 

realiza en la situación comunicativa. Por consiguiente, la 

retórica no analiza el uso de la lengua como realización 

(involuntaria) que depende de los factores situacionales 

[…] y en especial del orador; una parte de la estilística se 

ocupa de esta tarea. 

 
Puesto que también se pueden estipular otras diferencias 

sistemáticas entre la estilística y la retórica en cuanto al 

objeto y los fines perseguidos, introduciremos una forma 

moderna de retórica, a menudo también denominada 

nueva retórica, siguiendo una evolución que viene 

delineándose desde hace ya unos diez años. Aquí, sin 

embargo, seguiremos utilizando el nombre antiguo” (Van 

Dijk, p. 125). 

 
Aunque no resulte fácil (y acaso tampoco demasiado 

razonable), separar la retórica de la estilística y la 

pragmática, puede decirse que la primera se ocupa 

especialmente de una serie de fenómenos y características 

textuales de carácter ciertamente diferente al de las 

variantes de uso lingüístico que denominamos estilísticas. 

 
En primer lugar, las variantes estilísticas tratadas siempre 

resultan variantes descriptibles por categorías y reglas 

gramaticales y pragmáticas; desde el punto de vista del 

texto se trataba de la elección característica de unidades 

léxicas, estructuras sintácticas, relaciones semánticas, 
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etc. A este respecto, el estilo también es una forma (típica) 

del uso de la lengua en un sentido estricto, es decir: un 

procedimiento del sistema lingüístico tal y como lo explica 

la gramática. Pero además existen estructuras textuales 

que deberán caracterizarse mediante categoríasy reglas 

de otra índole, aunque éstas vuelvan a referirse aunidades 

gramaticales. 

 
“Las estructuras especiales las denominaremosestructuras 

retóricas. Especialmente las figuras estilísticas (figurae) 

han sido un tema central en cierto nivel de la descripción 

retórica en los libros de texto hastanuestros días, y con 

frecuencia se ha limitado injustificadamente la retórica a la 

consideración de estas figuras y sus modos de 

procedimiento” (op. cit.) 

 
Una segunda distinción entre retórica y estilística se 

evidencia en el hecho de que la retórica no solo se ocupa 

de estructuras específicas en el ámbito de las oraciones o 

series de oraciones, sino también de la estructura textual 

global. Así, pues la retórica aporta reglas y categorías para 

la división de determinados tipos de textos, como por 

ejemplo de un discurso o de una argumentación, en partes 

funcionales, y para un posible orden de estas partes. 

 
Así como en general se puede decir que las estructuras 

retóricas se basan en estructuras gramaticales, 

determinadas variantes estilísticas pueden poseer 

también una función retórica, a saber, como parte de las 

estructuras con las que se intenta provocar una 

modificación eficaz sobre el oyente. 
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Mientras que la estilística pone de relieve formas 

lingüísticas gramaticalmente diferentes y las relaciona con 

propiedades de contexto estilístico como postura, actitud, 

carácter y factores sociales, la retórica permitirá reconocer 

también otras estructuras como características y estará 

más bien dirigida al elemento cualitativo por el cual un texto 

posee una eficacia óptima, con ello el significado se basa 

mucho menos en las posturas que en las intenciones 

comunicativas del hablante, es decir, en lamodificación que 

él desea provocar en el oyente. 

 
“Por tanto, uno de los conceptos básicos de la estilística es 

el de la adecuidad, mientras que la retórica se preocupa 

más bien de la eficacia (óptima) de lasrealizaciones: 

una realización no solo debe ser correcta o apropiada en 

determinadas situaciones para resultar aceptable, sino que 

también debe encajar bien para que realmente se acepte 

como condición para una actuación posterior. Con este 

primer ensayo ciertamente no se han aclarado todas las 

relaciones entre dos disciplinas científicas estrechamente 

emparentadas (concordancias ydiferencias) […]” (Van Dijk, 

1983, pp. 126 y 127). 

 
La estilística y el estilo, según Cassani, Luna y Sanz 

 
 

Estilística, según Cassani, Luna y Sanz (1994), analiza la 

capacidad expresiva general de un texto, es decir: la 

riqueza y variedad lingüística, la calidad y la precisión del 

léxico, etc. engloba los diversos recursos verbales, 

retóricos, literarios y comunicativos que se utilizan para 

producir textos, desde el uso maduro de la sintaxis hasta 

las metáforas o cualquier otra figura poética. Se trata, la 
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estilística, y por tanto, el estilo, de una propiedad inherente 

en todo texto. 

 
También suele recibir los nombres de repertorio ovariación, 

pero hemos preferido designarla comoestilística porque 

esta denominación es más habitual (aunque en un campo 

paralelo: el comentario literario o la retórica). 

 
“Los diversos recursos literarios o retóricos que utiliza el 

periodismo, la publicidad e incluso la literatura científica, 

forman parte de esta propiedad del texto [el estilo]. Los 

juegos de palabras, las ambigüedades premeditadas, los 

dobles sentido, las preguntas enfáticas, etc. son recursos 

estilísticos para embellecer el texto, afinarlo y favorecer la 

comunicación” (Cassani, Luna y Sanz, 1994, p. 329). 

 
En este caso, los autores citados coinciden con lo 

encontrado en el corpus de Chiquitas. 

 
Algunos de los aspectos más importantes a tener en 

cuenta en este apartado son los siguientes: 

 
-Riqueza, variación y precisión léxica. La falta de dominio 

léxico se puede detectar en las repeticiones excesivas, el 

uso de palabras demasiado coloquiales o vacías, las 

palabras comodín (hacer, cosa), los hiperónimos y los 

circunloquios o las paráfrasis que esconden el 

desconocimiento de alguna palabra, las interferencias 

léxicas con otras lenguas, etc. Por el contrario, la calidad 

léxica se demuestra con el uso de sinónimos específicos 

del tema, la variación, la riqueza y la genuinidad. 
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-Complejidad y variación sintáctica. Las frases de 

estructura simple, con yuxtaposiciones y coordinaciones 

repetitivas (y, pero, después, etc.) que a veces son 

interminables, o que contienen anacolutos y 

construcciones rígidas demuestran inmadurez sintáctica. 

Por otra parte, encontramos la redacción fluida, con formas 

sintácticas variadas y complejas, con riqueza y variación 

de conectores (conjunciones y preposiciones), con 

aposiciones y quizá, incluso paréntesis o guiones[…]. 

 
-Recursos retóricos para la comunicación: figuras retóricas 

(metáforas, metonimias, hipérboles, hipérbatons, 

personificaciones, etc.), recursos literarios (el estilo directo 

o indirecto, el diálogo, la persona narrativa, lapoetización, 

etc.), el tono y la voz del texto (la ironía, el sarcasmo, el 

humor, etc.), etc. 

 
-Grado de riesgo que toma el alumno a la hora de elaborar 

un texto. Se trata de un concepto muy interesante en el 

aprendizaje de lenguas y en eldesarrollo del lenguaje en 

general. La persona / que manifiesta una actitud abierta 

hacia la lengua que estudia, que intenta decir y escribir 

palabras nuevas o estructuras sintácticas más 

complicadas, que intenta jugar con los textos hasta el límite 

de su capacidad expresiva, tiene muchas más 

posibilidades de aprender de otra que se cierra en lo que 

ya domina y que no intenta nuevos ensayos. Quien se 

arriesga a usar la lengua recoge aciertos y errores que 

cambiará progresivamente por másaciertos. En cambio, 

quien no se arriesga se queda siempre con los mismos 

recursos expresivos. 
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El grado de riesgo se demuestra en todas las propiedades, 

pero especialmente en la estilística, en los puntos 

anteriores del léxico, sintaxis y recursos expresivos. 

 
“Una última cuestión sobre esta propiedad es que, como 

se ha visto, incluye los aspectos que tradicionalmente se 

han tratado en el comentario de texto literario. Hay que 

tener en cuenta que cuando escribimos o hablamos 

utilizamos toda clase recursos expresivos, aunque no 

pretendamos escribir un texto literario ni una obraespecial; 

por eso, es importante considerar todos esos aspectos 

desde una óptica productiva, y no solo comprensiva o 

interpretativa, y relacionarlos con la lenguaen general, y no 

exclusivamente con la literatura […]” (Cassani, Luna y 

Sanz, 1994, p. 330). 

 
Recursos estilísticos 

 
 

Los recursos estilísticos son los recursos verbales que 

utiliza un escritor para elaborar su mensaje y conseguir 

los objetivos que se ha propuesto. En general, puede 

decirse que son técnicas expresivas que manipulan el uso 

general del lenguaje buscando un efecto estético. 

 
Cassani, Luna y Sanz señalan que hay que tener encuenta 

tres fenómenos, pero que nos interesa resaltar 

solamente dos: 

 
1. Los recursos estilísticos no pertenecen en exclusiva 

al terreno de la literatura, sino que también se utilizan en la 

lengua común. Nuestra habla cotidiana contiene 

numerosísimos recursos retóricos como juegos 
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fonéticos, metáforas, metonimias, hipérboles, etc. Es el 

caso de expresiones del registro coloquial como “tener la 

cabeza llena de pájaros” o “estar más contento que unas 

Pascuas”. La mayoría de frases hechas, por ejemplo, 

siguen procesos metafóricos o comparativos. 

 
2. Los recursos expresivos de los textos literarios son, 

en principio, infinitos. Además de los que tienen un nombre 

(metáfora, comparación, hipérbaton, metonimia, etc.) 

existe toda una serie de posibilidades que, a pesarde no 

estar definidas y clasificadas por la crítica literaria, pueden 

detectarse leyendo o analizando un texto. Son ejemplos de 

estos recursos el acabar un poema con los mismos versos 

que lo empezaban, repetir enfáticamente una oración, 

hacer hablar a los personajes de una novela con 

variedades lingüísticas diferentes, tipografías, juegos 

lingüísticos, etc. 

 
Puede ser muy útil clasificar los recursos expresivos para 

facilitar la comprensión del tipo de elaboración lingüística 

y estética que manifiestan. A continuación presentamos 

una clasificación bastante clara que, aunque no es 

totalmente científica, puede ser operativa para facilitar la 

distribución de contenidos y la comprensión defenómenos 

más complejos. Se trata de dividir las figuras retóricas más 

conocidas en distintos conjuntos según el plano lingüístico 

al que afectan de manera más evidente. Algunos recursos 

afectan a la vez a varios planos lingüísticos, como, por 

ejemplo, la homofonía; en estos casos hemos optado por 

citarlos en el plano que parece más inmediato. 

 
• Recursos fónicos 



111 
 

“Remiten a la función primera de la poesía, escrita para ser 

cantada, es decir, oída por el receptor. El ritmo, la medida 

y la rima podrían considerarse los recursos fónicos por 

excelencia. Habría que añadir todos los que pretenden 

conseguir un efecto sonoro determinado y que se han 

mantenido a pesar de que a lo largo de los siglosla poesía 

se ha convertido progresivamente un género para ser leído 

individualmente y en silencio. Por otra parte, hay que tener 

en cuenta que estos recursos, que trabajan con la materia 

prima del lenguaje –el sonido-, no son exclusivo del 

géneros poéticos, sino que se extienden a todos los 

géneros literarios, dramáticos, narrativos, etc. los más 

conocidos son los siguientes: aliteración, eufonía, 

cacofonía, homofonía, onomatopeya, paronomasia. 

 
• Recursos morfosintácticos 

Son los que explotan posibilidades de las reglas y 

estructuras sintácticas de la lengua con fines estéticos. La 

mayoría no son propiamente sintácticos, sino también 

producen efectos sonoros y semánticos, sobre todo 

porque, mediante un efecto de sorpresa, hacen que el 

lector se detenga, destacan algún concepto, incrementan 

o reducen la forma más usual de decir algo. Estos recursos 

son ilimitados desde el punto de vista de larecursividad de 

la lengua. Siempre hay muchas maneras de expresar una 

misma idea o de construir una oración determinada. Sin 

embargo, la teoría literaria hadeterminado el nombre de los 

más frecuentes y conocidos: anáfora, aposición, apóstrofe, 

asíndeton, polisíndeton, encabalgamiento, enumeración, 

hipérbaton, interrogación retórica, paralelismo, perífrasis, 

pleonasmo, quiasmo, etc. / 
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• Recursos semánticos 

Alguien ha dicho que la teoría literaria se ha convertido en 

el estudio de la metáfora. Quizá sea una expresión 

hiperbólica, pero es cierto que los recursos léxico- 

semánticos y semánticos son los más estudiados por las 

distintas escuelas de crítica literaria. A través de la 

metáfora pueden explicarse muchos más recursos. 

Probablemente toda la obra literaria no sea sino una 

compleja metáfora: una realidad representada por medio 

de otra realidad. Los recursos semánticos manipulan la 

relación significante-significado por diferentes causas y 

procesos, y son los recursos que desarrollan más 

directamente la plurisignificación del lenguaje literario. 

Sería complejo detallar el funcionamiento y la tipología de 

cada uno de ellos, por eso nos limitamos a presentar una 

enumeración: antítesis, comparación, epíteto, equívoco, 

eufemismo, hipérbole, lítote, metáfora, metonimia, 

oxímoron, paradoja, prosopopeya, sinestesia, símbolo, 

etc. […]” (Cassani, Luna y Sanz, 1994, pp. 499 y 500) 

 
El estilo según Martínez Albertos 

 
 

El estudio que sobre estilística y estilo plantea Martínez 

Albertos (1992) se orienta al plano periodístico, aporte 

que lo consideramos fundamental por el hecho de que 

nuestro corpus de análisis es la columna periodística 

Chiquitas. 

 
 

Sintaxis y estilo 

 
 

Martínez (1992) parte del hecho de que la materialización 

del estilo se basa en la pragmática de la comunicación a 
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través del lenguaje, es decir, considera la realización del 

acto comunicativo teniendo en cuenta los estudios 

sintácticos, por un lado, y, por otro, la ciencia estilística. 

Para él, es indudable que el análisis de las series 

lingüísticas y para-lingüísticas del mensaje periodístico 

debe realizarse teniendo presente los principios y normas 

de dos ciencias filológicas: la Sintaxis y la Estilística. 

 
“A partir de la discusión saussureana entre lengua y habla, 

la Sintaxis debe entenderse como aquella rama de la 

Lingüística –ciencia referida exclusivamente a lalengua- 

que se ocupa de cómo han de construirse correctamente 

las oraciones de acuerdo con el código convencional 

vigente en un momento dado y en un grupo social concreto. 

La Estilística, por el contrario, en su planteamiento 

tradicional, aparece vinculada al habla individual de 

algunos usuarios privilegiados de la lengua: los grandes 

escritores” (Martínez, 1992, pág. 116) 

 
Citando a Carreter, Martínez (1992) señala que la 

Estilística ha estado, así, más próxima a la ciencia de la 

literatura que a la del lenguaje. 

 
Modernamente, sin embargo, esta primitiva adscripción de 

objetivos científicos –la Sintaxis se ocupa de la lengua,la 

Estilística del habla- ha sufrido ciertas alteraciones que han 

roto el equilibrio del primer reparto de funciones. 

 
Siguiendo a los autores tradicionales de la Estilística como 

Bally, Guiraud y Mounin, Martínez se adhiere a las 

propuestas de que por una parte se definen dos tipos de 

Estilística: la lingüística y la literaria. La primera –la 

Estilística lingüística- no se centra en el uso individual, 
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sino que / trata de describir el conjunto de elementos que 

ofrece el sistema lingüístico a disposición de los hablantes, 

para que estos elijan los más adecuados a las necesidades 

de su expresión. Es por tanto una Estilística de la lengua (y 

no del habla o empleo concreto que quien habla o escribe 

hace de la lengua). 

 
La segunda Estilística es la literaria, que se ocupa en 

cambio, y de acuerdo con el postulado tradicional, 

exclusivamente del habla, del uso peculiar de los recursos 

que la lengua ofrece, tal como se presentan en una obra 

literaria, en un autor, en un género, en una época, etc. 

 
Así concebida, Martínez (1992), interpretando a Fatorello, 

sostiene que la Estilística aporta conclusiones 

fundamentales para la crítica literaria: su diagnóstico 

preciso acerca de cómo es la expresión de un texto, es un 

dato de primera magnitud para integrarlo en el juicio crítico. 

 
Desde el otro vértice, la propia Sintaxis es contemplada 

progresivamente como una rama del saber filológico con 

ciertas tendencias a evadirse del coto tradicional de los 

estudios lingüísticos e introducirse en el campo subjetivo 

de la creación estilística personal, es decir, el mundo de las 

intenciones racionales que difícilmente pueden ser 

sometidas a unas reglas de validez universal. 

 
Martínez sigue basándose con la estilística literaria y 

recurre a Toranzo para señalar que ciertos procedimientos 

puramente sintácticos tienen un claro valor estilístico, 

como ocurre, por ejemplo, con determinadas faltas de 

concordancia. En la medida en 



115 
 

que el autor haya querido introducir en su obra ciertas 

licencias sintácticas, el estudioso de ese texto no puede 

limitarse a consideraciones estrictamente lingüísticas para 

entender lo que el autor ha querido escribir. 

 
La obra literaria es algo más que simple lenguaje. Las 

normas objetivas que regulan el modo cómo deben 

agruparse lógicamente las partes de la oración –Sintaxis 

de la lengua- tienen que ser silenciadas 

momentáneamente en atención a unas normas subjetivas 

que establecen un nuevo modo de asociación de las partes 

de la oración para buscar mayores posibilidades a la 

función expresiva o a la función poética de la lengua. 

 
Podríamos concluir que la Estilística lingüística y las 

nuevas corrientes de la Sintaxis se asemejan entre sí en 

que ambas contemplan el sistema de la lengua desde un 

coincidente punto de vista, que consiste en valorar 

preferentemente las funciones expresivas de la palabra 

hablada o escrita. 

 
Martínez (1992) señala que según Toranzo (1968), lo que 

caracteriza diferencialmente a la Estilística respecto a otras 

disciplinas filológicas es que esta ciencia estudia los 

elementos extralógicos de una obra: es decir, los valores 

que no corresponden propiamente a una estricta función 

representativa del lenguaje, los valores que aparecen 

vinculados a las otras dos funciones que se atribuyen a la 

palabra: la apelativa y la expresiva. 

 
“Desde este punto de vista, la Sintaxis –tanto la 

tradicionalmente constreñida al estudio de la lengua, como 

la más recientemente proyectada sobre los 
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elementos extralógicos del discurso- y la Estilística, 

contemplada globalmente, son ciencias auxiliares 

imprescindibles para los estudios de Redacción 

Periodística” (Martínez, 1992, p. 117). 

 
De esta manera, Martínez centra su estudio de la Estilística 

en el campo periodístico, que es lo que nos interesa. 

 
“Cuando decimos aquí que estas ciencias son disciplinas 

auxiliares para la Teoría de la Redacción Periodística, no 

estamos haciendo ningún juicio de valor acerca de la 

excelencia relativa de estos saberes. Nadie puede dudar 

[…] que la Filología, como ciencia que se ocupa de las 

manifestaciones verbales de la razón humana, tiene tras 

sí una trayectoria de varios siglos de investigación y rigor 

científico difícilmente igualables por otras ramas del saber, 

y mucho más difíciles de igualar por parte de las casi recién 

llegadas Ciencias de la Información Social. Noobstante, en 

función del mensaje informativo canalizados a través de los 

periódicos, la Sintaxis y la Estilística tienen únicamente 

valor de disciplinas auxiliares para el estudio de la forma 

de dicho mensaje. Sus conclusiones afectan solo a una 

parte de la forma del mensaje –los textosperiodísticos, 

fundamentalmente-. Estas conclusiones, por tanto, no 

pueden ser definitivas, sino que tienen que ponderarse 

justamente con otros resultados deducidos dela aplicación 

de unos métodos de investigación que poco tienen que ver 

con los análisis sintácticos o la crítica literaria […]” 

(Martínez, 1992, p. 118). 

 
El estilo periodístico 
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Martínez, al centrarse en el estilo periodístico, primero, 

recoge los aportes de Divifat y Carreter: “El estilo –dice 

Dovifat- es la suma de los medios de expresión regulados 

de modo unitario y adecuado por las facultades 

personales”. Con un planteamiento de parecida generosa 

disposición, el profesor Lázaro Carreter define el estilo 

como “el conjunto de rasgos de ideación y de expresión 

propios de una época, de un género o de una persona”. 

Cuando hablamos de estilo periodístico (o lírico, o 

novelístico, etc.) queremos aludir a caracteres de ideación 

y expresión de un género, frente a los demás géneros. Y 

añade: “Pero un periodista, un poeta o un novelista pueden 

también tener su estilo propio, dentro del género que 

cultivan” (Martínez, 1992, p. 178). 

 
A partir de estos presupuestos teóricos parece 

incuestionable la afirmación de que el lenguajeperiodístico 

origina la aparición de un estilo literario específico. 

 
Interpretando a Martínez (1992), en el estilo literario 

coinciden muchos factores. Unos proceden de la tradición 

(de una época, de un género), otros de la personalidad de 

quien escribe, y otros de la exigencia o expectativa del 

destinatario. En el lenguaje periodístico –es decir, en el 

modo peculiar de presentar los mensajes que se canalizan 

por medio de la prensa escrita- todos los factores tienen un 

importante papel. De los tres, en el uso del estilo 

periodístico el de mayor importancia es el tercero: la 

expectativa del destinatario. 

 
En nuestra investigación, nos percatamos de que la 

columna Chiquitas crea expectativas en su público. No 
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todos la leen, pero sí, aquellas personas que directa o 

indirectamente están involucradas (autoridades del sector 

público, funcionarios y burócratas) y aquellas que por 

cuestión de interés público –como periodistas, políticos, 

dirigentes, etc.- la leen todos los días. Por tanto, estamos 

ante un material periodístico muy singular, que se convierte 

en “interesante” para ese público por sus contenidos y la 

forma cómo se difunden los datos, es decir, el estilo de 

elaborarlo. 

 
“En los periódicos se escribe fundamentalmente para que 

los textos sean entendidos de forma rápida y eficaz. Para 

los clásicos este “arte de convencer al espíritu con 

razonamientos”, como decía Platón, se llama Retórica. 

Las escuelas de oratoria de Cicerón y Quintiliano 

consideraban como culminación del estilo la claridad, la 

belleza y la justa proporción. En nuestros días, la vieja 

Retórica –arte de dar al lenguaje suficiente eficacia para 

persuadir o conmover- se ha trasladado al campo del 

Periodismo, o información de actualidad. ‘Aquel que se 

disponga a escribir en un periódico –dice el maestro 

Dovifat- tiene ante todo que cuidar de hacer una lectura 

interesante y atractiva’. El objetivo consiste en atraer la 

atención por la lectura, interesar al lector por medio de 

textos cautivadores. Dicho de otra manera, el objetivo del 

estilo periodístico es, simplemente, el de captar al lector, 

de interesarle en la lectura, retenerlo por la eficiencia de 

la forma y no soltarlo hasta que esté dicho lo que había qué 

decir. Y esto es valedero –prosigue Dovifat- para el estilo 

de la sección informativa como del editorial, delfolletón 

como del cuento corto e incluso para el estilo de los 

anuncios. El carácter intensamente propagandístico o de 

convencimiento de cada línea del periódico, e inclusive 



119 
 

la parte gráfica, representada por los grabados, se 

adelanta hacia nosotros y lo domina todo. […) (Martínez, 

1992, p. 179) 

 
Parece indudable, por tanto, que el lenguaje periodístico 

reúne todas las características que acreditan la existencia 

de un estilo literario peculiar, un estilo caracterizado, 

básicamente, por los fines informativos que persigue –la 

transmisión / de noticias- y la exigencia o expectativa del 

destinatario. 

 
También merece cierta importancia el factor tradición, el 

modo cómo se viene escribiendo en los periódicos desde 

la aparición de este fenómeno social que se llama 

información de actualidad o periodismo (hecho 

relativamente reciente que no debe situarse mucho más 

allá de mediados del siglo XIX). 

 
El factor personalidad merece cierta atención, también, 

puesto que los rasgos de ideación de los trabajos 

periodísticos están fundamentalmente condicionados por 

el sometimiento del autor al logro de los objetivos 

específicos del fenómeno informativo –el interés y la 

captación rápida del lector-. 

 
“El lenguaje periodístico, en efecto, debe ser caracterizado 

como un hecho lingüístico sui generis que busca un grado 

de comunicación muy peculiar: una comunicación distinta, 

de una parte, de la conseguida por el lenguaje ordinario – 

en sus momentos fundamentales de producción o 

emisión, forma y recepción- , pero una comunicación 

también diferente de la establecida por el lenguaje 

estrictamente literario o poético, aquél que busca 
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deliberadamente el regusto de la palabra por la palabra 

misma. Gloria Toranzo, de acuerdo con el profesor Balbin, 

califica al lenguaje periodístico, por razón de sufin, como 

un hecho lingüístico que debe ser descrito comoteleorema 

estético noético (entre estos teleoremas cita, además del 

periodismo, la historia, la oratoria y el ensayo); un hecho 

lingüístico diferente, por una parte, de los teleoremas 

pragmáticos (lengua común y lengua técnica), pero de otra 

parte un hecho lingüístico también distinto de los 

teleoremas estéticos poéticos” (literatura épica, lírica y 

dramática). En tanto que en los teleoremas pragmáticos – 

usuales y ordinarios- el idioma está automatizado y nos 

conduce directamente al contenidodel mensaje, en los 

teleoremas estéticos poéticos la utilización de ciertos 

recursos lingüísticos propios tiende afijar la atención en el 

mensaje mismo […] (Martínez, 1992,p. 180). 

 
El periodismo, evidentemente, es cosa distinta de la 

Literatura, y cosa también diferente del lenguaje usual u 

ordinario, social o profesional que se oye en las 

conversaciones normales. La cuestión radica en saber 

cuáles pueden ser los rasgos de ideación y de expresión 

que caracterizan a este género casi literario (suma de 

diferentes géneros, más bien) que calificamos 

globalmente con el nombre de Periodismo. Estos rasgos 

de ideación, al mismo tiempo que definen positiva / mente 

lo que puede entenderse por estilo periodístico, sirven 

también para excluir por vía negativa a todas aquellas 

manifestaciones lingüísticas o literarias que no reúnen los 

caracteres propios de este estilo, aunque en algunos 

aspectos se le parezcan. 
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El estilo, según Albalat 

 
 

Albalat (1986) recalca una serie de características delestilo 

a tal punto que engloba las propuestas hasta aquí 

esgrimidas en esta tesis. 

 
“El estilo es la manera propia de cada uno de expresar sus 

pensamientos por la escritura o la palabra. […] es la marca 

personal del talento. Cuanto más original es elestilo, más 

personal es el talento; es la expresión, el arte de la forma, 

que hace sensibles nuestras ideas y nuestrossentimientos; 

es el medio de comunicación entre los espíritus. / No es 

solamente el don de expresar nuestros sentimientos; es 

también el arte de sacarlos de la nada,de hacerlos nacer, 

el arte de fecundarlos y de hacerlos salientes. El estilo 

comprende el fondo y la forma. 

Es necesario convencerse de que las cosas que decimos 

no impresionan más que por el modo de decirlas. En 

términos generales, todos pensamos, poco, más omenos, 

las mismas cosas. La diferencia está en la expresión y en 

el estilo. Eleva lo común; halla nuevos aspectos en lo 

vulgar; engrandece lo sencillo; fortifica lo débil. Escribir 

bien es, a la vez, pensar bien, sentir bien y rendir bien […]” 

(Albalat, 1986, pp. 31 y 32). 

 
El estilo, para Albalat, está en cómo el autor sabe utilizar 

las palabras porque éstas, por sí solas no valen nada, así 

como de nada le vale a un estudioso conocer todas las 

palabras de un diccionario si no sabe combinarlas y sacar 

de esa combinación la mejor y mayor significación 

expresiva: 
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“La obra mejor entendida, y llena de las más prudentes 

reflexiones, nace muerta si le falta el estilo. El estilo es el 

arte de apreciar el valor de las palabras y de las relaciones 

de estas entre sí. Las ideas simples que representan las 

palabras del diccionario no bastan para formar un escritor. 

El que conozca todas esas palabras, puede sin embargo, 

ser incapaz de trazar una frase, porque el talento no 

consiste en utilizar secamente las palabras, sino en 

descubrir los matices, las imágenes, las sensaciones que 

resultan de sus combinaciones. El estilo es, pues, una 

creación de forma por las ideas y unacreación de ideas por 

la forma. El escritor crea hastapalabras para indicar una 

relación nueva. El estilo es una creación perpetua; 

creación de arreglos, de giros, de tono, de expresiones, de 

palabras y de imágenes. Cuanto más sensible es esa 

creación en la lectura, mejor es el escritor […]” (Albalat, 

1986, p. 32). 

 
Por tanto, el estilo es la forma cómo se utilizan las palabras, 

es, para Albalat, la manera de darle vida a las palabras 

para crear con ellas lo que se desea transmitir, pero de una 

manera singular, peculiar. Pero ello depende también del 

carácter, de la habilidad, del pensamiento, endefinitiva, del 

hombre en toda su dimensión: 

 
“La palabra reposada es también una palabra cualquiera. 

Refiriéndose a algo que no reposa, se convierte en una 

palabra bellísima. Hay hasta palabras de una vulgaridad 

técnica, oficial, que producen grandes efectos cuando un 

artista les encuentra una aplicación imprevista. El estilo es, 

pues, la manera que cada uno tiene de crear expresiones 

para manifestar su pensamiento. Puede ser largo, corto, 

coloreado, seco, abundante, vivo, periódico 
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según los temperamentos. Es difuso, pálido, incoloro, 

cobarde en los malos escritores, conciso, nervioso, con 

relieve, en los buenos. Es tan completa la unión entre el 

carácter y el estilo de una persona, que por eso ha podido 

decirse con razón esta verdad: el estilo es el hombre. 

 
La vivacidad de las palabras, la energía de las 

concepciones, los mismos giros de la conversación 

hablada, la originalidad de la imaginación, todo eso se pinta 

exactamente en el estilo de un hombre. El estilo esel 

reflejo del corazón, de cerebro y del carácter […]” (Albalat, 

1986, p. 33) 

 
Otro aspecto que destaca Albalat del estilo es su relación 

con el conocimiento profundo, con la sabiduría. Dice que 

no son elementos indispensables el uno del otro, que no 

van siempre juntos. Saber muchas cosas –se interpreta a 

Albalat- no enseña a ser buen escritor. El estilo es 

independiente de la erudición. Por eso, al decir que es 

necesario leer mucho para ser capaz de escribir, se 

supone, bien entendido, que se tiene aptitudes para el 

estilo, por lo menos una mediana vocación y un gesto 

determinado. Sin eso, ni la erudición más intensa hará 

encontrar un giro de frase. Hay hombres muy brillantes que 

no saben gran cosa. El saber y el arte de escribir son cosas 

distintas, que no van siempre juntas. 

 
Al interpretar a Buffón, Albalat (1986) señala que las obras 

que son bien escritas serán las únicas que pasarán a la 

posterioridad y que todas las bellezas que se encuentran, 

todos los giros de que está compuesto elestilo son otras 

tantas verdades útiles y tal vez más preciosas para el 

espíritu humano que las que puedan 
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formar el fondo del asunto. Para Buffon el estilo es el orden 

y el movimiento que se pone en los pensamientos. El 

orden, es decir, la lógica de las ideas, su encadenamiento, 

su fondo; el movimiento, es decir, la vida, la forma; el 

orden, que es la concentración, el giro,el conjunto; el 

movimiento, que es la imaginación, el atractivo, el relieve. 

 
“Aquí interviene la famosa distinción del fondo y de la 

forma. Los unos los separan y los diferencian; el fondo son 

los materiales, los pensamientos, la substancia, el asunto; 

la forma es la expresión, el revestimiento, el traje. Son dos 

cosas aparte. Los otros dicen: el fondo y la formatodo es 

uno; no se les puede separar, como no puede separarse el 

músculo de la carne. Es imposible expresar una idea que 

no tenga una forma, como no se puede concebir una 

criatura humana que no tenga alma y cuerpo. Cuando se 

cambia la forma se cambia la idea, y del mismo modo, la 

modificación de la idea arrastra a lade la forma. Trabajar 

la forma es trabajar la idea. Laforma se pega a la idea. 

Esta teoría es verdadera, y hay que atenerse a ella. En 

ciertos casos muy raros, el cambio de la forma no altera la 

idea […]” (Albalat, 1986, pp. 34 y 35). 

 
Todos hemos podido comprobar que, trabajando, 

rehaciendo frases, creemos no cambiar nada, no mejorar 

más que la forma, y he aquí que todo se amasa, las ideas 

se multiplican; se presentan incidentes, las proporciones 

crecen, los párrafos aumentan; percibimos imágenes 

inesperadas, giros nuevos, tanta verdad es que no puede 

trocarse la forma sin trastornar la idea. 
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La forma es tan inseparable de la idea, que la última 

encarnación de la forma llega a no ser más que la 

expresión de la idea pura. 

 
Resumiendo –dice Albalat- el estilo es el esfuerzo por el 

cual la inteligencia y la imaginación encuentran matices, 

giros, expresiones e imágenes, en las ideas y en las 

palabras o en la relación que tienen entre ellas. Hay en este 

trabajo del estilo (y es un trabajo considerable) una parte 

que es el orden, el arreglo, la corrección, la ordenación, las 

proporciones, el equilibrio, la preparación de todas las 

piezas de este tablero de ajedrez que se llama una frase, 

una página, un capítulo. 

 
Idea fundamental en la concepción del estilo es la creación. 

Albalat la destaca, de ahí que al interpretar sus ideas, 

discernimos que hay también otra parte que es el 

movimiento, la creación de palabras, de imágenes, su 

combinación, lo que produce la intensidad, el efecto, la 

energía, el golpe de luz, el relieve. Hasta en la partearreglo, 

el arte de colocar las palabras, de combinar las frases es 

también una creación. 

 
El sabor de esta creación múltiple –dice Albalat- se 

evapora con frecuencia en una traducción, precisamente 

porque constituye la esencia del estilo. El cuidado de la 

forma es lo primero que debe preocupar a los que tienen 

gusto en escribir, pues ella comprende también el fondo, 

y es la que da valor a una obra. 

 
Estilo como actitud (W. Kayser) 
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Entre las corrientes que investigan el estilo existe una que 

dice “que el estilo es expresión y que todos sus caracteres 

son también expresión de lo íntimo. Lo íntimo que se 

expresa a sí mismo es de carácter psíquico en el sentido 

más amplio de la palabra” (Kayser, 1968 pág. 374). De aquí 

parte Kayser para dar su concepción de estilo. Entre uno 

de los tres significados que da Kayser a expresión dice que 

“expresión significa una determinacióntotal por medio de lo 

que se expresa. Hay aquí una relación inseparable, que es 

realmente una identidad. La expresión es, en este caso, la 

manifestación externa de aquello que, visto desde dentro, 

es lo que se expresa a sí mismo “(pág. 375). 

 
Retomando este concepto de expresión, Kayser dice: 

 
 

“Podemos considerar una obra poética en su vinculación 

con el autor […] y podemos buscar los indicios en que el 

autor se ha expresado. Pero una obra poética puede y 

debe ser considerada ante todo como una creación 

absolutamente independiente, desligada por completo de 

su autor, autónoma” (p. 386). 

 
“En la obra literaria no hay nada exterior a ella que le sea 

necesario para tener una existencia llena de sentido. La 

obra ni indica forzosamente su origen ni se refiere 

necesariamente a una realidad. En una demostración 

matemática o en una composición escolar, los significados 

se refieren al mundo objetivo, situado fuera del lenguaje. 

En la obra poética, el mundo objetivo evocado por las 

palabras solo existe dentro del lenguaje. 
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Los significados no se refieren a ninguna realidad. Todo 

el contenido que se expresa está presente en la forma 

exterior. No existe ninguna objetividad ante la que se 

adopte una actitud; la objetividad evocada en la obra está 

ya condicionada y modelada por el contenido. Toda 

representación poética de Don Juan Tenorio es una 

individualidad en sí, o mejor: “Forma parte de la 

individualidad de la obra en que aparece. Cada obra 

literaria represente, pues, un mundo poético 

uniformemente estructurado. Captar el estilo de una obra 

significa, según esto, captar las fuerzas que dan forma a 

ese mundo, aprehender su estructura uniforma e 

individual. Podemos decir, también, con otras palabras, 

que el estilo de una obra es la percepción uniforme que 

preside a un mundo poético; las fuerzas que le dan forma 

son las categorías de la percepción. 

 
La comprensión estilística de las formas de percepción se 

hace a veces más fácil por el hecho de que hay en la propia 

obra un expositor que se da cuenta de la objetividad 

concreta y que, por la / actitud que adoptaante la misma, 

pone de manifiesto las formas de la percepción (Kayser, 

1968, pp. 186 y 187) 

 
Estilística anticuada y estilística normativa (según 

Kayser) 

 
“La concepción del estilo que podríamos denominar 

anticuada es la que predomina en los métodos de trabajo 

del siglo XIX y aun hoy lleva una existencia nada oscura en 

algunos tratados populares […] Se basa en la 

interpretación de la obra poética como algo “fabricado” 
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conscientemente, algo que no es más que lenguaje 

adornado y embellecido con determinados recursos […] 

 
El estudio de un texto consiste […] en la simple 

enumeración de las figuras retóricas que contiene […] 

Suelen llevar una introducción en que se afirma que cada 

individuo tiene su estilo propio […]. Mas por ese camino 

no se puede penetrar en el interior de una obra ni en el de 

una personalidad, y así, el único resultado pal /pable de 

esta estilística de cuadros estadísticos suele ser la 

clasificación de una obra o de un autor en una de las tres 

grandes categorías estilísticas establecidas también por 

los antiguos: stilus gravis, medius y facilis […] 

 
[…] La estilística que se conserva siempre actual es la 

enseñanza del buen estilo, o mejor, del empleo adecuado 

del lenguaje […]” (Kayser; 1968, pp. 362 y 363). 

 
La unidad en el estilo, según Kayser 

 
 

“El concepto de unidad, implícito en el concepto de estilo, 

solo puede alcanzar fuerza vital en vista del objeto 

individual, ya sea éste la obra, la personalidad, la época, 

etc. Sin embargo, lo pernicioso del influjo de la ciencia del 

arte sobre la ciencia de la Literatura no fue el hecho de que 

[…] se llegara a perder pie en la corriente histórica y se 

cayera en la sistematización […]. Lo pernicioso fueque, 

al trasladar a la ciencia de la literatura las categorías de los 

modos de ver, estos se transformaron en los modos de 

hablar sin tener en cuenta la diferencia esencial entre el 

material de las artes plásticas y el de la lengua […]” (p. 373) 
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El estilo y actitud, según Kayser 

 
 

“El concepto de actitud significa, en cuanto a su contenido, 

la postura psíquica (en el más amplio sentido de la palabra) 

desde la que se habla: formalmente, significa la unidad de 

esa postura y, funcionalmente, la propiedad y, si no nos 

repugna la / palabra, el artificio propio de tal postura. Así, 

pues, todo análisis descubre una actitud. Esa actitud puede 

ser la de una personalidad artística, puede ser la de un 

género, la de una fase de la vida, la de una época, etc. 

Pero la actitud es también lo último que se deduce del 

análisis estilístico de una demostración matemática, de un 

artículo periodístico, de una redacción escolar. Solo 

después es cuando se plantean las cuestiones sobre la 

“psique” real del autor y sobre las relaciones entre ésta y la 

actitud descubierta mediante la investigación estilística. 

 
“[…] Podemos, pues, decir resumiendo, que el estilo es, 

visto desde fuera, la unidad y la individualidad de la 

estructuración, y, visto desde dentro, la unidad e 

individualidad de la percepción, es decir, una actitud 

determinada. En la literatura es donde se intensifica el 

fenómeno del estilo. Los significados de las palabras no 

se refieren a un mundo objetivo situado desde fuera de la 

obra literaria; lo único que hacen es ayudar a construir el 

mundo poético correspondiente. La propia objetividad es 

determinada y estructurada partiendo de la actitud; la 

investigación estilística que al analizar una obra procura 

determinar las categorías de la percepción y, en último 

término, la actitud inherente al acto creador, ya no corre el 

peligro de establecer entre la forma y el contenido una 
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separación que de ningún modo corresponde a la esencia 

de la poesía”. / 

 
La percepción […] no debe interpretarse como una especie 

de simple contemplación, en el sentido de visión. Del 

mismo modo, tampoco el concepto correspondientede 

objetividad significa mera visibilidad o concreción […] en la 

representación de lo visible, la lengua solo tiene poder 

limitado y ni siquiera intenta establecer la visibilidadexterna 

del mundo evocado […]. Al hablar de objetividad en la obra 

literaria nos referíamos siempre también alsignificado, al 

contenido –no al simple hecho de su existencia, sino 

también a su modo de existir-. Este puedellegar hasta el 

extremo análogo de que los verdaderos portadores de 

significado sean la sonoridad de los fonemas que se 

suceden o el juego del ritmo, convirtiéndose la objetividad 

evocada en simple apoyatura. 

 
[…] Las categorías de la percepción son también 

categorías del significado y del contenido. 

 
Sin embargo, podrá decirse a priori que <las formas de 

contemplación> espacio y forma tendrán importancia 

decisiva en la investigación / estilística, serán siempre 

categorías decisivas. Esta hipótesis, que podemos 

considerar lograda por deducción, ha sido recientemente 

confirmada por la práctica, y de una manera que ha 

superado a toda esperanza en lo que se refiere a su 

fecundidad” (Kayer; 1968, pp. 388-391). 
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Relaciones entre lengua y estilo, según Kayser 

 
 

“Reside en la esencia de la lengua el que los medios cuya 

determinación uniforme pretende mostrar e interpretar la 

investigación estilística no sean amorfos. La lengua 

estructurada en un poema no es un material neutro como 

los colores o la piedra. Sus elementos no son sólo de 

naturaleza física, si bien lo fisiológico desempeña un papel 

en la producción de los sonidos por los órganos vocálicos, 

así como el factor físico en la percepción de lossonidos 

como fenómenos acústicos […] 

 
Toda palabra, en cuanto unidad mínima, tiene significado, 

y al modelar una frase, o al colocar en ella las palabras, la 

“lengua” ofrece ciertas posibilidades y excluye a otras que 

harían perder el sentido de la frase. Tendremos, pues, 

que enfrentarnos en todas partes con formas, y por cierto 

con formas en que las categorías de la percepción son de 

mayor a menor eficacia. 

 
Los significados no pueden ser considerados como puros 

reflejos de la realidad objetiva; en las palabras “árbol”, 

“casa”, “aire”, por ejemplo, es decir, en todas las palabras 

pertenecientes a la clase de los “sustantivos”, existe una 

forma que está en correlación con la categoría de la 

percepción. Lo mismo sucede con el verbo o con el 

adjetivo, etc. <El viejo árbol ha comenzado a florecer una 

vez más>. 

 
Una multitud de formas se nos presentan en esta frase, y 

una multitud de estructuras se han formado en ella a base 

de categorías de cosa, cualidad, proceso, grado temporal, 

etc., hasta resultar esta frase como expresión de / una 
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realidad. Cada lengua tiene su estilo, tanto más individual 

cuanto más propios sean los elementos formales” (pp. 

392 y 393). 

 
La investigación estilística, según Kayser 

 
 

“La investigación del estilo literario puede tener por objeto 

[…] el estudio de una obra en particular, o bien de un 

escritor, incluso el de una fase de la vida, de una 

generación, una corriente, una época, etc. Lo que la 

investigación estilística estudia y procura descubrir es el 

funcionamiento de los medios lingüísticos como expresión 

de una actitud. Para ello conviene que un investigador deje 

a un lado los conceptos más o menos vagos y apriorísticos 

acerca de la actitud y que se dedique altrabajo con la 

mayor imparcialidad posible. De lo contrario, correrá el 

riesgo de no hacer más que descubrirde nuevo lo que él 

mismo u otros habían escondido […] 

 
La explicación del concepto de estilo nos ha demostrado 

que hay categorías importantes para la estructuración.Por 

consiguiente la investigación estilística debe esforzarse por 

comprenderlas / y percibir su repercusión lingüística. 

Aunque esté ya demostrado que, por ejemplo, el tiempo y 

el espacio, es decir, una determinada concepción del 

tiempo y del espacio, participan siempre en la 

estructuración de una obra, falta, sin embargo, una tabla 

de categorías firmemente establecidas. Lo que se ha 

llegado a presentar como investigación estilística influida 

por la ciencia del arte ha resultado incluso peligroso a 

causa de una concepción de estilo demasiadoformalista” 

(Kayser, 1968; pp. 399 y 400). 
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El estilo, según Toranzo 

 
 

“El estilo es la manera de escribir de un autor, es la 

característica de una obra, de un género, de una época. 

De esta manera general podemos decir que la estilística 

estudia los elementos extralógicos de una obra […]” 

(Toranzo, 1969, p. 189). 

 
El estilo como actitud (Teoría de Wolfgang Kayser) 

 
 

Kayser realiza unos estudios de textos literarios donde 

muestra sus aportes. Su teoría sirve para textos 

periodísticos. 

 
“El estilo es ese modo peculiar de formular un mensaje 

según la actitud psíquica del hablante ante determinada 

realidad comunicable”. 

 
Según la actitud psíquica del hablante, quiere decir que el 

modo peculiar del mensaje está en función con la actitud 

del hablante con que se manifiesta. 

 
La realidad comunicable condiciona en gran porcentaje la 

actitud del hablante en función siempre de esa 

comunicabilidad, es decir, el autor escoge determinado 

mensaje que mejor le lleve al oyente la realidad. 

 
 
 
 

 
La investigación estilística 
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El análisis estilístico consiste en detectar determinados 

rasgos que son propios de un estilo. Estos rasgos deben 

tener como condición principal de que sean repetitivos y 

que se eligen perfectamente con la intención del autor o 

escritor. 

 
Rasgos estilísticos 

 
 

Pueden ser frases, sonidos o palabras. No tienen una 

determinada extensión como límites fijos, pero sí de 

contenido: enumeración, adjetivación, metaforización, etc. 

 
La estilística de la composición. Modos y formas del 

discurso 

 
“[…] Entre los tipos de frases empleadas se destacan como 

determinantes las frases causales. Son, por decirlo así, 

características de la demostración. Toda lademostración 

se realiza en forma de oraciones causales. El arte de la 

demostración, es decir, el argumento, se realiza, por tanto, 

en formas sintácticas definidas. A estas actividades las 

llamamos “modos del discurso”. Otros modos son “el 

describir”, “el relatar”, “el ordenar”, “el valorar”, “el discutir”, 

etc. Al describir, lo mismo que al relatar se usan como 

formas sintácticas adecuadas las frases afirmativas; al dar 

órdenes, las imperativas; en las valoraciones, las frases 

exclamativas; (“¡Qué hermoso díatenemos hoy!”); en las 

discusiones, las preguntas y respuestas, y también las 

frases condicionales. 

 
Con los modos del discurso se relacionan las formas del 

discurso. Estas presuponen los modos, es decir, la 

ejecución de un lenguaje determinado. Constituyen, pues, 
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el sentido, la finalidad central del discurso. Pero son 

todavía más. Son formas, moldean el discurso encuestión, 

de manera que éste va desde su principio hasta su fin. Dan 

unidad a una porción continua del lenguaje; son “formas”. 

 
El acto de describir se plasma en la descripción en la 

imagen; el de discutir, en la discusión; el de ordenar en la 

orden, o bien en la petición o en la súplica; el acto de 

narrar, en el relato; el de argumentar, en la demostración. 

 
En la vida cotidiana encontramos por todas partes formas 

del discurso como unidades plásticas del sentido. Así, un 

periódico contiene en sus diversas secciones casi todas las 

formas del discurso; el relato, la descripción, la discusión, 

la valoración y, en la última página, los anuncios 

comerciales contienen la forma de incitación, o sea, del 

imperativo. Por otra parte, en el lenguaje habladocorriente 

se llega sin duda a la actividad, es decir, a los / múltiples 

modos del discurso, pero muchas veces ya nose alcanza 

la “forma” unitaria. Así, algunas conversaciones 

transcurren totalmente inconexas, o tienen como única 

ligazón las asociaciones encadenadas entre sí. Una 

palabra tira de otra, pero no hay una forma que determine 

el curso y la dirección de las palabras. 

 
En contraste con la conversación seria en que se discute 

una cosa encuéntrase en todas las lenguas sinónimos de 

conversar que expresan con más o menos nitidez el 

carácter amorfo del habla: charlar, platicar, parlar, 

parlotear, etc. En oposición a ésta el habla literaria es 

significativa y se realiza en formas. Así las formas de 

discurso desarrollan toda su energía vital precisamente 
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en la literatura. Otros temas, como la absorción de estas 

formas del discurso por unidades superiores, pertenecen 

a un estudio posterior en que se sobrepasa el círculo de 

las formas lingüísticas. (Kayser; 1968, pp. 200 y 201. 

 
En resumen, los modos del discurso: Se identifican con el 

exponer, describir, narrar, argumentar, dialogar. 

 
Formas del discurso: Son la concreción de dichos modos: 

exposición, descripción, narración, argumentación,diálogo, 

etc. 

 
Matiz común que hay entre modos y formas del 

discurso 

 
Identificamos a los modos o a los estilos y a las formas con 

el genio (creador). Esto significa que las formas del 

discurso contienen ciertos modos del discurso que le son 

propios; por tanto, podemos afirmar que el estilo es anterior 

al género, ya que la actitud se manifiesta antesde la 

concreción de determinada escritura. 

 
3.3. Definición conceptual de términos 

 
 

a. Análisis estilístico 

Metodología que investiga los recursos estilísticos 

utilizados en una obra (corpus) 

b. Rasgos estilísticos 

Recursos lingüísticos, gramaticales, literarios y de 

estilo que identifican una obra (corpus) 

c. Estilística 

Ciencia del estilo 

d. Columna periodística 
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Género periodístico que narra y comenta unos 

acontecimientos de interés público, y, en el que 

destaca el uso peculiar del idioma (forma de 

presentación) por parte del autor. 

e. Géneros periodísticos 

Formas del discurso periodístico. 

f. Intención comunicativa 

Propósito que el emisor de un acto comunicativo 

desea cumplir al transmitir un mensaje. Se identifica 

con la forma del discurso. En el caso del periodismo, 

con los géneros periodísticos. 

g. Actitud (comunicativa) 

Posición del emisor al transmitir un mensaje 

relacionado con una situación o realidad 

comunicativa. 

h. Apelación 

Llamar la atención, dirigirse a…, recurrir a… 

i. Censura o vituperio 

Actitud del emisor para reprobar (no aprobar) un 

hecho o suceso a través de acto comunicativo o 

realidad comunicativa. 

j. Alabanza, elogio o loa 

Actitud del emisor para aceptar, aprobar, alabar un 

hecho o suceso a través de acto comunicativo o 

realidad comunicativa. 

k. Recomendación 

Actitud del emisor para pedir, encargar, solicitar una 

acción o realización de una gestión, hecho o suceso 

a través de acto comunicativo o realidad 

comunicativa. 
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3.4. Variables e indicadores 

2.4.1. Variables 

 
 

Esta investigación tiene una sola variable: 

 
 

Análisis estilístico: estudio de contenido textual con el 

que se identifican características o rasgos de tipo 

lingüístico, gramatical o literario que utiliza un autor para 

elaborar un mensaje. 

 
3.4.1. Indicadores 

 
 

a. Para los Rasgos lingüísticos (gramaticales y 

literarios): 

1. Gramaticales: 

- Adjetivación y epítetos 

-Uso de la modalidad verbal 

-Uso de interjecciones 

-Uso de signos de puntuación 

-Tipos de sustantivos 

-Uso de adverbios 

-Frases hechas o clichés 

-Giros idiomáticos o refranes 

-Estructura lógica gramatical 

-Tipo de oraciones 

2. Literarios 

- Metáforas 

-Comparaciones 

-Hipérbaton 

-Sinécdoque 

-Personificación 

-Enumeración literaria 
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b. Para los Rasgos en la estructura interna (macro 

y micro) 

1. Microestructura (plano del contenido): 

-Tipo de palabras 

-Tipo de oraciones 

-Marcadores textuales 

-Referencias textuales 

 
 

2. Macroestructura (plano de la expresión) 

-Coherencia 

-Cohesión 

-Adecuación 

-Intencionalidad 

-Situacionalidad 

 
 

c. Para los Rasgos que identifiquen el nivel y el 

estilo del lenguaje 

1. Niveles de lenguaje 

-Nivel culto 

-Nivel estándar 

-Nivel coloquial 

-Nivel tipo jerga 

2. Estilo 

-Estilo diplomático 

-Estilo académico 

-Estilo familiar, coloquial, dialógico 

-Estilo vulgar 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 
 

Investigación explorativa-descriptiva transversal, porque 

realizamos un diagnóstico para identificar características 

de una realidad concreta durante un periodo específico. 

 
3.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 
 

Investigación no experimental (por tanto, observacional), 

retrospectivo y transversal. No hubo manipulación de la 

variable; retrospectivo porque el objeto de estudio es un 

material recogido con anterioridad para llevar a cabo el 

análisis y es transversal porque abarca un periodo 

específico: julio – diciembre 2012. 

 
3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA DE ESTUDIO 

 
 

Población: Ediciones de diario Correo de Piura 

Muestra: 171 ediciones diarias comprendidas entre el 1 

de julio y el 31 de diciembre del 2012. (en esas 171 

ediciones encontramos el mismo número de columnas, 

objeto de análisis). 

 
3.4. VARIABLE 

 
 

Análisis estilístico de la columna Chiquitas de diario Correo 
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3.4.1. Operacionalización de variables 
 

 
Definición 

operacional 
Dimensión Indicador 

 
 
 
 
 

Formatos 
tipo Columnas 
consideradas 
como géneros 
periodísticos 
que  abordan 
temas 
actuales y de 
interés 
público 
redactadas 
anónimament 
e con un 
estilo muy 
peculiar 
caracterizado 
por  sus 
matices 
suspicaz, 
irónico, 
burlesco, 
satírico, con 
los que dejan 
entrever cierta 
intención  de 
denuncia, 
rechazo, 
censura, 
aceptación de 
un   hecho  o 
una actitud 
del o los 
protagonistas 
del  suceso 
periodístico 
abordado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a. 

Rasgos 
lingüísticos 
(gramaticale 
s y literarios) 

a. Para los 

Rasgos 

lingüísticos 
(gramaticales y 

literarios): 
1. 

Gramaticales: 

- 

Adjetivación y 

epítetos 

-Uso de la 

modalidad 
verbal 

-Uso de 

interjecciones 
-Uso de 

signos de 

puntuación 
-Tipos de 

sustantivos 

-Uso de 
adverbios 

-Frases 

hechas o 

clichés 

-Giros 
idiomáticos o 

refranes 
- 

Estructura 

lógica 

gramatical 
-Tipo de 

oraciones 
2. 

Literarios 
- 

Metáforas 

- 
Comparaciones 

- 
Hipérbaton 

- 

Sinécdoque 
- 

Personificación 
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  - 

Enumeración 

literaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
b. 

Rasgos en 
la estructura 
interna 
(macro  y 
micro) 

b. Para los 
Rasgos en la 

estructura 

interna (macro 
y micro) 

1. 

Microestructura 

(plano del 
contenido): 

-Tipo de 

palabras 

-Tipo de 
oraciones 

- 

Marcadores 
textuales 

- 

Referencias 

textuales 
2. 

Macroestructur 
a (plano de la 

expresión) 
- 

Coherencia 

-Cohesión 
- 

Adecuación 
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  - 
Intencionalidad 

- 

Situacionalidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
c. 

Rasgos para 
identificar 
nivel y estilo 
del lenguaje 

c. Para los 

Rasgos que 
identifiquen el 

nivel y el estilo 

del lenguaje 
1. Niveles 

de lenguaje 
-Nivel 

culto 

-Nivel 
estándar 

-Nivel 

coloquial 

-Nivel tipo 
jerga 

2. Estilo 

-Estilo 
diplomático 

-Estilo 

académico 

-Estilo 

familiar, 

coloquial, 
dialógico 

-Estilo 
vulgar 

 
 
 

3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS 

 
Técnicas: 

 
 

- Análisis 

- Comparación 

- Medición 

- Interpretación 
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Instrumentos: 

 
 

- Ficha de análisis que contenga los indicadores 

mencionados. 

 
- Ficha de interpretación de los contenidos analizados, en 

función a los indicadores. 

 
3.6. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y 

PRESENTACIÓN DE DATOS 

 
3.6.1. Técnicas de procesamiento 

- Lectura analítica 

- Subrayado 

- Reiteración o repetición de los rasgos o características a 

analizar (para determinar el estilo). 

- Comparación para identificar la similitud en el uso de los 

rasgos en los contenidos. 

3.6.2. Presentación de datos 

- Párrafos 

- Enunciados 
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CAPÍTULO IV: PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 
 

Antes de pasar al análisis y los resultados, hemos de 

recalcar que el corpus objeto de estudio de esta 

investigación lo constituyen 171 textos periodísticos que en 

forma de columna se publicaron diariamente en diario 

Correo de Piura durante el segundo semestre de 2012, es 

decir, del 1 de julio al 31 de diciembre de ese año. Aclarar, 

también que, de los 184 días calendario que hay entre el 1 

de julio y el 31 de diciembre, en la muestra escogida no se 

publicó la columna en 13 oportunidades, adecir: una en 

julio (16-7-2012); cinco en octubre (los días 1, 15, 20, 22 

y 29 de ese mes); dos en noviembre (los 

días 19 y 26), y, cinco en diciembre (días 3, 10, 17, 24 y 

31). 

 
 

Los ámbitos de los contenidos de Chiquitas es el local y el 

regional por lo que los datos difundidos aluden 

generalmente a acciones realizadas en las entidades 

locales como son, principalmente las municipalidades (de 

Piura y Castilla), Gobierno Regional de Piura, 

dependencias descentralizadas (Educación, Transportes y 

Comunicaciones, Agricultura, Salud, Producción), Fuerzas 

Armadas y Policiales, organismos autónomos (Sunat, 

Sunarp, Universidad Nacional de Piura, etc.), gestión de los 

congresistas, regidores y otros. 

 
De la jurisdicción regional, se aborda temas de la gestión 

pública de municipalidades como Catacaos, La Arena, La 

Unión, Sechura, Querecotillo, Paita, Talara, Ayabaca, entre 

otras; así como de la Policía Nacional, el Ejército Peruano, 

comunidades campesinas, sindicatos, federaciones, 

asociaciones, etc. 
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La columna es un género periodístico que no ha perdido 

vigencia en el periodismo piurano, pues ha estado presente 

desde que aparecieron las primeras publicaciones 

regionales, como diario El Tiempo (que en enero 2021 

cumplió 105 años) hasta los momentos actuales. En ella se 

transmite la opinión que, en versión de denuncia o 

alabanza, publica el columnista sobre hechos actuales y de 

interés público con un estilo propio que lo identifica muy 

marcadamente dentro de la lectoría regional. 

 
A decir de Casals (2000, p. 32) columna designa a un 

artículo firmado que se publica con regularidad y queocupa 

un espacio predeterminado en el periódico, pero algo que 

caracteriza a la columna periodística es su variedad en 

todos los sentidos. En cualquier caso, la columna vale lo 

que valga su firma y se expresará según el talante de esa 

individualidad. 

 
Si nos atenemos al sentido estricto de columna periodística 

en cuanto a sus exigencias de periodicidad, espacio y 

características literarias, podría situarse su nacimiento 

durante el siglo XVIII en toda Europa en general 

coincidiendo con la difusión de los primeros periódicos. 

Después, durante el XIX, los columnistas se multiplicaron 

y fueron verdaderos protagonistas de eseperiodismo 

opinativo que convivía con el incipiente periodismo 

informativo. / 

 
Aparte de la brevedad necesaria, la característica exigible 

a las columnas periodísticas es y ha sido desde siempre su 

calidad literaria. Los recursos retóricos son variados, 
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desde el humor al intimismo, desde la solemnidad al guiño 

fabulístico. (Casals, 2000, pp.35 y 36) 

 
La clasificación más inmediata que puede hacerse de la 

columna como género de opinión es aquella que la divide 

en dos grandes grupos: las columnas analíticas y las 

columnas personales. 

 
Las columnas analíticas son propias de periodistas 

especializados en determinadas áreas que explican datos 

que la noticia como género informativo no puede hacer 

porque la apartaría de su función de relato urgente de 

hechos. Las columnas analíticas, además, interrelacionan 

hechos, ofrecen prospectivas históricas para la debida 

contextualización del asunto tratado y sitúan con 

perspectiva las posturas que el hecho en cuestión ha 

provocado. No suelen juzgar de un modo contundente, es 

decir, utilizando juicios de valor o de intenciones o 

categóricos. Dejan esa tarea a un lector que con la 

aportación sintética y analítica del columnista tienemayores 

y mejores posibilidades de hacerlo. Esa es su contribución. 

Estos columnistas tienen un tono frío,apropiado para esa 

labor informativa-interpretativa que desarrollan. Por lo 

tanto, su personalidad como escritores no se basa en el 

ingenio brillante, sino en la exposición clara e inteligente de 

las cuestiones tratadas. Es una tarea sumamente 

intelectual y de gran responsabilidad pública para la que 

se necesitan conocimientos, contactos, acceso a 

documentación y fuentes diversas, y especialización 

(Casals, 2000, p.39). 

 
Lo que distingue a la columna analítica es el estilo y el tono 

empleado en los razonamientos que son 
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desapasionados, abiertos en muchas ocasiones a varias 

interpretaciones posibles. Pero no hay que perder de vista 

que esta cuestión de formas, importante por supuesto, no 

niega en absoluto su condición de columnas de opinión y, 

por tanto, su pertenencia al macrogénero del articulismo, 

siempre expresivo, opinativo; y su inducción ideológica, lo 

cual es positivo en una sociedad democrática. Aunque no 

ha de confundirse el subjetivismo implícito en todo análisis 

y en todo juicio con la arbitrariedad y la ideología de 

campaña. El subjetivismo no es por sí mismo negativo. Sí 

lo es la parcialidad deshonesta y la ideofobia hacia las 

ideologías no coincidentes. 

 
Este estilo, si se quiere elegante y alejado de toda postura 

narcisista o dogmática, lo requieren lectores que aprecian 

ciertas formas en la opinión. Se requiere analistas para la 

orientación, no para el esparcimiento ni para el 

reforzamiento de opiniones particulares. Su tono relajado, 

dice Calas, a veces didáctico, implica al lector en esa 

reflexión a la que le induce. Pero, precisamente por ello, no 

serán nunca la clase de columnistas que despierten esas 

emociones intensas que sí pueden lograr aquellos otros 

escritores que en seiscientas palabras recrean un mundo 

de complicidades –o de desasosiego– con el lector. 

 
Columna personal 

 
 

Es un artículo de opinión firmado por un autor de 

presumible valía literaria –aunque a veces irrite la 

presunción por fuera de lugar–, con seguidoresideológicos 

o simplemente admiradores de su estilo, y que 
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aparece publicado en el mismo diario con periodicidad y en 

el mismo espacio reconocible. 

 
El comentarista o columnista personal suele ser un escritor, 

o actor social, de éxito; son buenos escritores de piezas 

cortas, artículos que van desde la argumentación brillante 

hasta el recurso de la fábula como método expresivo y 

persuasivo; dominan la fuerza de la frasecorta y cargada 

de contenido y saben armar su discurso de principio a fin 

con un cosido retórico primoroso. 

 
Umbral, citado por Casals (2000, p. 42) definió la columna 

personal como «el soneto del periodismo». Para él, el 

secreto de la columna es como el secreto del soneto. O 

se tiene, o no se tiene. Por su parte Haro Tecglen, Eduardo 

matizó: Lo breve necesita compás: no el soneto, que tiene 

sus reglas, sino lo libre. El soneto requieregenio. El hecho 

de que ese artículo sea tan popular entre los lectores de 

prensa se debe a cierta calidad literariaque la mayoría 

de ellas posee y a un contenido sintético y nada ambiguo 

que logra captar (44) a los lectores por la muy psicológica 

razón de verse reflejados en esepensamiento; y también 

entre lectores muy dados al gustode la polémica porque les 

proporciona motivos para discutir o rebatir o comprender 

por dónde van los tiros ideológicos. La asiduidad es 

también un factor que entroniza al columnista. Es el factor 

que faltaba para captar al adepto. 

 
La columna personal vive enfrentada a la racionalidad 

periodística, es decir, no cumple con la función de orientar 

al lector respecto de la actualidad que los medios de 

comunicación le sirven cada día. Esto es así si oponemos 
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ambos estilos de columna: la analítica y la personal. Pero 

no hay por qué oponerlas. En realidad el éxito creciente 

de la columna personal se debe precisamente a la 

utilización de la máxima subjetividad. 

 
En esta clase de columnismo personal ya no importa tanto 

como en otros artículos de opinión – editoriales y ensayos– 

contar qué pasa en el mundo, por qué pasa lo que pasa. Lo 

que le interesa al lector de estas columnas tan subjetivas 

y con cita periódica son las vivencias ypensamientos 

de los columnistas, buenas plumas –con excepciones, 

claro está, no conviene generalizar– que proporcionan 

diariamente el esparcimiento literario, el adorno metafórico 

de la realidad, el «yo» ideológico ysentimental del otro 

compartido (Casals, 2000, p. 45). 

 
4.1. Características de la columna Chiquitas 

 
 

El autor es anónimo. La columna se presenta bajo el 

epígrafe Sección crítico-festiva-chismosa con ‘animus 

jocandi’ y se debe su nombre al dicho popular dale su 

chiquita, para referirse a dale su ‘merecido’ con la finalidad 

de que cambie de actitud. Al respecto, Hildebrandt (2011, 

pp. 65 y 66) señala que “(…) chiquita es la crítica o 

denuncia que se manda o se da a alguien.El término viene 

de la jerga carcelaria y es probable reducción de la frase 

paliza chiquita, entendiéndose aquella que se aplica a un 

preso, generalmente entrevarios compañeros, con cuidado 

de no dejar huella física visible para, así, eludir el castigo. 

El motivo / para dar una chiquita solía ser el no haberse 

cumplido un compromiso, tal como el pago de una deuda”. 
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En este sentido, se trata de un contenido periodístico que 

“denuncia” la actitud o conducta de una autoridad o 

funcionario público que no cumple con realizar una gestión 

eficaz o eficiencia en sus responsabilidades que lemanda 

la ley. Por este motivo, se hace merecedor de su “chiquita”. 

 
Otra interpretación que se puede plantear del nombre de 

la columna es que los temas se presentan por párrafos a 

un solo cuerpo que, en varios casos abordan solamente 

un asunto en cada uno de ellos; por tanto, el mensaje es 

tan pequeño que en toda la columna encontramos varias 

(notas) chiquitas. 

 
Los contenidos abordan temas relacionados, 

principalmente, con la gestión pública, de ahí que “sus 

fuentes” sean las acciones u omisiones cometidas por 

funcionarios y/o servidores públicos de lasmunicipalidades, 

gobierno regional, direcciones regionalesdescentralizadas, 

organismos públicos autónomos, fuerzas armadas y 

policiales, entre otros. Los hechos se presentan a modo de 

‘noticia sin confirmar’ de modo que deja latente la idea de 

verosimilitud o inverosimilitud de la información. 

 
Con la finalidad de que la publicación no se involucre en 

alguna denuncia relacionada con los contenidos que se 

publican, el autor utiliza sobrenombres, apodos, ‘motes’ o 

‘chapas’ para referirse a los personajes inmersos en sus 

denuncias. Esos sobrenombres funcionan como alusiones 

que van acompañadas de descripciones a modo de 
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características o indicios para que el lector ‘identifique 

mejor’ al personaje aludido. 

 
Al respecto, Casals señala que “los temas que suelen 

abordar estas columnas (…) ofrecen un foco de interés en 

lo social, lo político y lo económico. No son los temas ni 

los asuntos tratados los que definen unas categorías sino 

las formas humanas de actuación. No es posible, pues, 

clasificar cuestiones intelectuales por objetos; sí por los 

modos y formas que utilizan los sujetos. 

 
A la columna (…) no hay que presuponerle una especie 

de asepsia ideológica ni mucho menos neutralidad. Es el 

tono y la información aportada lo que la distingue (…). Ya 

el hecho de que alguien dirija nuestra atención hacia unos 

datos y con el enfoque de la relación de sucesos, con la 

predigestión que todo ello supone, implica cierta toma de 

postura por parte del columnista que influirá sin duda en 

sus lectores. Pero deja una mayor sensación de libertad de 

pensamiento. El lector es inducido, pero la conclusión final 

le pertenece y la posible discrepancia es mucho menos 

airada. 

 
4.2. Estilo de la columna Chiquitas 

 
 

Periodísticamente hablando, el estilo que utiliza la columna 

se identifica con lo subjetivo, propio de los géneros de 

solicitación de opinión. Su estilo se identifica entre la 

columna de análisis y la columna personal, pues presenta 

un hecho que si bien no se puede catalogarcomo 

confirmado, tampoco se puede desvincular con la 
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verdad porque, en la mayoría de casos, presenta indicios 

que demostrarían su verosimilitud. 

 
Asume una actitud de reclamo, de protesta, de llamada de 

atención, de denuncia. Utiliza un lenguaje incisivo, que 

oscila entre lo irónico y sarcástico hasta lo satírico y 

burlesco, aunque en poquísimos casos, se presenta con un 

lenguaje denotativo. 

 
Casals (2000, p. 32) señala que la columna es un artículo 

de opinión que puede ser razonador o lo contrario, falaz; 

orientador o enigmático; analítico o pasional; enjuiciativo o 

narrativo; y siempre valorativo, subjetivo, porque no puede 

ser de otro modo. 

 
4.3. Presentación 

 
 

Los contenidos se presentan por párrafos (o pastillas) a una 

columna y, mayoritariamente, en cada uno de ellos se 

abordan asuntos distintos. En menores proporciones un 

tema puede ser tratado en más de un párrafo (o pastilla). 

Además, cada párrafo cuenta con un titular en negrita que 

puede ser denotativo o connotativo-sugestivo. En estos 

últimos encontramos formas interrogativas, dubitativas o 

exclamativas (que incluyen el uso de conjunciones 

admirativas) para apelar el ánimo o emotividad del lector; 

además de adjetivos con los que se califica al protagonista 

del hecho. 

 
4.4. Tratamiento de los contenidos 

 
 

4.4.1. El hecho periodístico 
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Todo contenido periodístico se basa en una realidad que, 

en forma de acontecimiento se difunde por ser de interés 

público y tener actualidad, además de otras cualidades 

como notoriedad, proximidad geográfica, etc. 

 
En este caso, la columna Chiquitas no solamentepresenta 

hechos, sino, en su mayoría, datos breves que guardan 

relación con la actitud u omisión de un servidor o 

funcionario público involucrado en la gestión de una 

actividad aparentemente dolosa, negligente, digna de 

censura. 

 
4.4.2. Verdades 

 
 

De los datos que presenta Chiquitas en cada uno de sus 

párrafos, se advierte que son incompletos, sin evidencias 

que demuestren la veracidad completa, por tanto, podemos 

afirmar que son verdades a medias, pues, si bien 

menciona el nombre de una entidad pública (lugar), un o 

unos protagonistas del hecho (personaje) mencionados 

con apodos o sobrenombres, cuyo cargo o función sí 

existen, sin embargo, el hecho cometido (la acción) está 

cargado de subjetividad, opinión, merecedor explícito, y 

también implícitamente, de calificarlo como “dato sin 

confirmar”. 

 
4.4.3. Presunciones o suposiciones 

 
 

En efecto, la mayoría de contenidos son presentados en 

el ámbito de la presunción o suposición. Se presumen 

como verdad, pero no lo son. Deja entreabierta la 



155 
 

calificación para que el lector defina una posición o actitud. 

Sin embargo, los datos están cargados de ironía o 

sarcasmo y alusiones que el supuesto implicado lo asume 

como una denuncia sin pruebas en su contra. 

 
4.5. Presentación y forma 

En esta parte presentamos el análisis y los resultados de 

nuestra investigación. 

 
4.5.1. Rasgos lingüísticos 

 
 

4.5.1.1. Rasgos gramaticales 

 
 

Son rasgos lingüísticos el uso reiterado de un tipo de 

palabras, o categorías gramaticales, que frecuentemente 

se identifican en la columna analizada. En este contexto, 

destaca: 

 
a. La adjetivación: figura mediante la cual se 

antepone el adjetivo al sustantivo para destacar la cualidad 

de éste en vez de su naturaleza, razón de ser o existencia. 

Criado (1958, p. 62) señala que “el adjetivo antepuesto 

hace que se fije el interés y la atención en la cualidad a que 

se refiere (…) también es indudable que la anteposición da 

al adjetivo una significación más afectiva (…)” 

 
Ejemplos: 

 
 

1. 

El lento II 
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Galecio Llontop, hasta ahora sigue investigando y parece 

que nunca va a encontrar indicios de nada. Malpensados 

vecinos cataquenses creen que se le habrían adormecido 

los músculos al punto que se olvidó del caso. La justicia 

tarda, pero a veces algunos colaboran con eso. ¡Plop! 

(Chiquitas, 6-7-12. Párrafo 2). 

 
Subrayamos malpensados porque es el adjetivo que 

modifica al sustantivo vecinos para incidir en una cualidad 

que se quiere destacar y que influye en el lector para 

generar el punto de vista del autor. 

 
2. 

Inhumanos 

Desde Paimas nos llega el talán del vil engaño que fueron 

víctimas cientos de miles de pobladores quienes desde 

las 4 de la mañana llegaron hasta la municipalidad distrital 

para que se les entregue su DNI […]. (Chiquitas, 27-8-12. 

Párrafo 7). 

 
Subrayamos el adjetivo vil porque el autor desea que los 

lectores adopten la misma opinión de él: que el engaño 

cometido es despreciable, indigno. 

 
3. 

Culebrón... bron…bron… 

Resulta que otro concejal de Piura que le tiene tremenda 

culebra a un empresario, por un monto de más de 25 mil 

soles, se sigue haciendo el “loquilllo” […] (Chiquitas, 30-8- 

12, párrafo 6) 

 
Más que la deuda (en sentido familiar o popular “culebra”) 

el autor resalta la magnitud de la deuda, pues la 
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adjetivación destaca la cualidad del sustantivo más que el 

sustantivo propiamente dicho. Más aun, el adjetivopresenta 

un grado superlativo digno de sobredimensionar a 

cualquier sustantivo. 

 
4. 

Tamarindos II 

Parece que deberían revisar nuevamente sus documentos 

y, sobre todo, enviar a Contraloría para que descubran las 

mañas y artimañas que maneja el alcalde de esa lejana 

municipalidad y su “infiel” compañero a quien le gustan en 

exceso los millones. (Chiquitas, 19-9-2012. Párrafo 12) 

 
Al igual que el ejemplo anterior, se resalta las cualidades 

de los sustantivos en vez de esas palabras principales. 

Estilísticamente la adjetivación causa en el lector una 

llamada de atención sensorial con la que se pretende 

transmitir un efecto mayor de la dimensión cualitativa del 

adjetivo. En este caso, es una variante del corpus 

analizado en la medida que presenta dos figuras 

(adjetivación) de la misma naturaleza. 

 
5. 

Judas I 

Según nos cuentan los hinchas de Chiquitas, cierto 

subgerente regional del “Colorao” lo habría traicionado. 

¿Cómo? Pues resulta que el señor de una perla, cerca de 

un tal Chira, ya se fue con el llamado “Traidor del Alto Piura” 

y anda que le hace caja para la campaña. Así comolo leen 

queridos seguidores de esta prestigiosa columna y el 

mismo “Colorao” que no se la pierde. Hay un traidor entre 

ustedes y ya lo tienen en la mira desde hace rato. 

(Chiquitas 1-12-12, párrafo 1) 
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Acá estamos frente a tres casos en una misma “pastilla”. El 

primero le otorga al sustantivo una idea de indefinición 

(cierto), el segundo una forma cortés, amable de tratopara 

con los lectores (lo que le otorga ese matiz de familiaridad 

a la relación autor-lector, propio de un género periodístico 

como el que nos asunta) y el tercero(prestigiosa), una 

autovaloración afectiva. 

 
6. 

Otros también 

Pero ella no es la única que anda en carro del año, cierto 

señor que anda en la “Calle” y que también tiene que ver 

en procesos públicos en lares piuranos es otro que maneja 

un carro color sangre que despierta bastante envidia. Las 

malas lenguas dicen que un cariño bonitoque tiene le 

permitió hacer varias jugadas para poderandar en coche. 

¿Cómo así? No lo sabemos, a lo mejor habrá que preguntar 

en Chimbote porque allá pasaría sus mejores momentos, o 

bueno, eso es lo que dicen los chiquitómanos. ¿Quién 

será? (Chiquitas, 1-12-12. Párrafo 8). 

 
En el párrafo 5 encontramos tres adjetivos antepuestos a 

sus respectivos sustantivos con la finalidad de recalcar: 

indeterminación (cierto), familiaridad, amabilidad 

(queridos) y fama, reputación, respeto (prestigiosa). En la 

sexta “pastilla”, cinco adjetivos antepuestos para apelar a 

la indeterminación (cierto), cantidad (bastante), calidad 

(malas), cantidad (varias) y calidad (mejores). 
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7. 

Como pan caliente 

Las novedades de Pacaipampa no dejan de llegar. Luego 

que la autoridad decidiera gastar dinero en organizar una 

pomposa bienvenida a “Goyo” Santos, y tomarse fotos 

con un congresista de Gana Perú, resulta que estaría 

alistando un nuevo recibimiento. Además, ha convocado a 

cierto personaje oscuro muy cercano a un exotorongo 

estrella, dizque para que dé asesoramiento en proyectos. 

¿Será de cómo amarrar las licitaciones? (Chiquitas, 3-10- 

12. Párrafo 5) 

 
 

En este último caso, el primer adjetivo subrayado 

(pomposa) el periodista apela a la sensorialidad del lector 

para que se imagine lo ostentoso que significó el acto; y el 

segundo (cierto) para aludir, de manera indefinida a una 

persona (aparentemente, incógnita) pero que deja entrever 

de quién se trataría al relacionarlo con otro (un exotorongo) 

 
a.1. Binas de adjetivos: Artiles (1968, p. 115) señala que 

“esta tendencia a la construcción dual se reafirma por el 

empleo de yuntas o binas de adjetivos, recomendadas por 

los retóricos del medioevo. Sobre todo, la dualidad adjetiva 

de miembros sinónimos o aproximadamente sinónimos, lo 

que Dámaso Alonso llama geminación (…)” 

 
Ejemplos: 

1. 

Los olvidados I 

Los moradores del Medio Piura están volviendo a las 

medidas de protesta, como es el bloqueo de su deteriorada 

y peligrosa vía de acceso. Hasta la fecha, la 
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comuna piurana no cumple mejorarla tal y como prometió 

la burgomaestre varios meses atrás. Los vecinos están 

mortificados y se sienten burlados por la medida. ¿A lo 

mejor por lares ediles están esperando algún muerto para 

reaccionar? (Chiquitas, 25-8-12. Párrafo 9) 

 
En este caso, deteriorada y peligrosa se han 

subrayado porque son dos adjetivos que, al ir juntos, 

apelan al lector a una descripción calamitosa de esa 

vía, reforzando la intención de denuncia que se 

interpreta en la “pastilla”. 

 
2. 

Uno va… 

Raros y sorprendentes cambios se habrían dado en la 

gestión del otro lado del río, pues, al parecer, un funcionario 

regional habría pasado a la gestión edil. (Chiquitas, 7-8-12. 

Párrafo 8) 

 
Dos adjetivos unidos para alimentar la actitud de censura 

que carga el trasfondo. 

 
3. 

Esas juntas 

En las fotos de los radicales y revoltosos amigos de “Goyo”, 

aparece uno de los testaferros de cierto exotorongo que 

gusta andar traficando terrenos. Ahoradizque anda de 

asesor por dos municipalidades de la sierra piurana. Te 

están siguiendo los pasos. (Chiquitas, 2-10-12. Párrafo 10) 
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Radicales y revoltosos son dos adjetivos que 

complementan las características a destacar por el 

periodista en personajes para referirse, luego, a uno solo, 

reforzado con el indeterminado cierto. 

 
a.2. Adjetivación “apelativa”: Dentro de este primer 

rasgo encontramos, además, un tipo de adjetivación 

especial, al que le hemos denominado adjetivación 

apelativa, pues usa antepuesto el adjetivo que denota una 

expresividad irónica y en otros plástica (sensorial), muy 

subjetiva: 

 
1. 

Viajeros 

Nada bien ha caído en Educación los viajes que algunos 

funcionarios y la directora realizan a la ciudad de Lima. 

Estas benditas “comisiones de servicio” según noscuentan 

los hinchas de Chiquitas, no serían más que un pretexto 

para obtener viáticos, de los que por cierto hay más de uno 

que no rinde cuentas. (Chiquitas, 20-7-12. Párrafo 1) 

 
Benditas es un adjetivo plural que marca a un sustantivo 

compuesto entrecomillado para cargarlo de una 

bienaventuranza o santidad que, en la práctica, no la tiene. 

Justamente la intención comunicativa es influir en ellector 

de una forma irónica contrastando los conceptos. 

 
2. 

Les cierran el caño 

No obstante, el área encargada de dar tan generosos 

viáticos ha suspendido su entrega, ya que no están dando 

cuenta de los gastos. Incluso, habría un saldito de 5 mil 
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soles aproximadamente, que la directora no ha explicado 

aún. Nadie está diciendo que se lo ha cogido, sino que 

sería bueno que rindan cuentas. Todo en aras de 

transparencia. (Chiquitas, 20-7-12. Párrafo 3) 

 
En este caso, el periodista apela al adjetivo para 

impregnarle una grandeza o abundancia, en cantidad, a los 

viáticos, y, complaciente de quien los otorga, sin merecerlo 

quien lo recibe. 

 
3. 

Se levantan 

Los vecinos de Los Ficus bloquearon ayer la avenida 

Marcavelica (entre avenidas Circunvalación y Grau) por el 

eterno problema de las vías deterioradas y abandonadas 

por la gestión municipal de Piura de doña Ruby Rodríguez. 

¿Qué esperan para atender a la población? Pensar que 

tiene 58 millones de soles que no utilizan en la 

municipalidad. En fin. (Chiquitas, 26-9-12. Párrafo 1) 

 
Con eterno problema se logra no solo plasticidad, sino 

impregnar en el lector el descuido de la gestión edil de un 

problema, a pesar del tiempo transcurrido. 

 
4. 

Pésimo servicio 

Los seguidores de esta columna, que suman muchos, nos 

piden que traslademos su malestar a la Sunat. Según 

señalan, la servis que se encarga de verificar los 

domicilios para que activen el RUC y otros servicios, no 

estaría cumpliendo su labor como se debe. Nos 

manifiestan que hay varios usuarios esperando hace 
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semanas por la bendita visita. ¿No decían que en la Sunat 

había eficiencia? (Chiquitas, 29-9-12. Párrafo 8) 

 
En este caso, bendita alude a la tan ansiada, esperada y 

salvadora visita para alcanzar un servicio que no se viene 

dando. 

 
5. 

Malestar 

Cierto malestar se está incubando por las benditas 

cámaras de vigilancia de la comuna. Resulta, según 

cuentan algunos hombres que visten el uniforme, quepara 

visualizar un video en donde algún maleante haya 

cometido alguna fechoría, tiene que entregar una solicitud 

por mesa de partes, lo que impide que actúen con 

celeridad, en el preciso momento de perpetrado el atraco. 

En fin. (Chiquitas, 16-10-12. Párrafo 1) 

 
Nuevamente, pero con la connotación de reproche, el 

adjetivo subrayado por los autores de esta investigación, 

alude a las “bienaventuradas” o nada halagüeño de la 

función que cumplen las aludidas cámaras de vigilancia. 

 
6. 

Interminable 

A pesar de que hicieron su huelga y consiguieron lo que 

pedían, los doctores de SinSalud no atienden de buena 

manera, tal como se quejan los pacientes. Además, 

afirman que varios administrativos se escapan del trabajo, 

dejando a los pacientes en eternas colas. Y así exigen 

aumento… (Chiquitas, 26-10-12. Párrafo 12) 
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Por todos es conocida la calidad en el servicio que presta 

esta entidad de la seguridad social. De ahí que las eternas 

colas son normales, pero al mismo tiempo problemáticas 

por el deficiente trabajo que realiza el personal que la 

labora allí. 

 
7. 

Miau… 

Cierto señor que viste el uniforme, conocido como el “Gato 

Negro”, anda de mírame y no me toques, desde que fue 

cambiado de unidad policial. Ahora, en lares más de 

justicia, el caballero trata a sus subordinados peor que 

zapatilla vieja, pese a que él arrastra un pasado nada 

santo. Es más, los hinchas de Chiquitas nos dicen que 

estuvo involucrado en un sonado escándalo de presunta 

extorsión. ¿Cara dura? (Chiquitas, 12-12-12. Párrafo 1) 

 
En la “Chiquita” precedente tenemos el adjetivo subrayado 

sonado antepuesto al sustantivo escándalo para apelar al 

lector que el protagonista no está involucrado en un simple 

hecho, sino en un acontecimiento de fuerte impacto 

público, susceptible de condena o inmoralidad, y que por 

su amplia divulgación fue conocido por toda la comunidad. 

 
Entonces, es clara la intención del autor de usar el adjetivo 

para apelar a la susceptibilidad de los receptores e influir 

en determinada actitud. 

 
a.3. Diminutivos: Para la RAE (2011, p. 651), “los 

diminutivos (…) expresan matices afectivos, especialmente 

familiaridad o cercanía, pero tambiénironía, cortesía e 

incluso menosprecio. En muchos de 
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estos casos tales connotaciones pueden interpretarse 

como manifestaciones de la atenuación; otras muchas 

veces los sentidos primarios –en particular, los que aluden 

al escaso tamaño o la poca relevancia de algo- no pueden 

considerarse con independencia de los matices afectivos”. 

 
La RAE continúa argumentando que “por razones 

semánticas, la interpretación de tamaño (…) suele ser 

natural con los sustantivos que denotan seres materiales 

(…). Aun así no se percibe redundancia si estossustantivos 

se construyen de forma explícita con adjetivosde tamaño 

(…) En el valor de atenuación se usa el diminutivo para 

quitar importancia a los sustantivos, sean abstractos o 

concretos (…). El diminutivo puede aportar también 

connotaciones negativas como menosprecio” 

 
En el corpus de Chiquitas, abunda este recurso por el 

hecho de que, dentro de sus intenciones, está el de ironizar 

a sus personajes y apelar la afectividad de los lectores. 

 
Ejemplos: 

1. 

A declarar 

Mientras tanto, el fiscal le puso como fecha el viernes 6 

para que Pablito aclare la compra de las canastas, pero 

como implicado y no como testigo… Se olvidó tomar el 

nombre de Dios, pues se burló con canastitas que no 

costaban más de 90 soles y las facturaron a 250. 

¿Perdón? (Chiquitas, 3-7-12. Párrafo 3) 

 
 

Pablito es el diminutivo del nombre del entonces alcalde del 

distrito de Catacaos, involucrado en una denuncia 
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sobre malversación. Se usa para darle ese sentido 

burlesco de persona inocente o ingenua. Por su parte, 

canastitas sí se interpreta como pequeñas, diminutas, cuyo 

precio hace suponer que eran de las grandes. 

 
2. 

¿Otra vez, Andrés? 

Y no se le habría ocurrido mejor idea que viajar a Lima para 

desestresarse. Malas lenguas castellanas expresan que 

los viajecitos a esa ciudad ya se hicieron más continuos. Si 

de verdad está con mucho estrés, pues tal vez por las 

denuncias de los presuntos delitos que pesan en su contra. 

¿O tal vez quiera estar en esa ciudad para concretar algo? 

¡Ojo al piojo! (Chiquitas, 12-7-12. Párrafo 6) 

 
 

Se pone en tela de juicio los continuos viajes del alcalde del 

distrito y, para ello, se usa el diminutivo no tanto para 

señalar la idea de pequeñez o de menor cantidad, sino, 

principalmente, para censurar la actitud edil. Según laRAE, 

este tipo de diminutivos “adquieren connotaciones 

afectivas o atenuadoras relacionadas con la forma en que 

esas magnitudes se perciben o se valoran […]” (RAE, 

2011, p. 652) 

 
3. 

Formulador 

Y como lo prometido es deuda, aquí les tenemos las 

novedades del funcionario que anunciamos. Nos datearon 

que una perlita de la subgerencia de “Proyectos” se dedica 

a sacar su tajada en cada proyecto que llega a su mesa. 

(Chiquitas, 20-8-12. Párrafo 6) 
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El diminutivo perlita en este caso alude a una persona, pero 

con conducta totalmente opuesta a las cualidades que 

tiene una perla. Es un diminutivo con connotación negativa 

para referirse a un mal funcionario. 

 
4. 

No está en la calle 

Un joven funcionario de la comuna provincial es toda una 

joyita, según nos cuentan los chiquitómanos de esos lares. 

Está en una unidad encargada de hacer varios estudios y 

uno que otro proyecto, nos dicen que el caballerito no deja 

pasar ni el viento. Comentan las malas lenguas que su 

moderno carro de color sangre sería producto de la entrega 

de una obra, pero como todo jugador no cumplió y ahora 

amenazan con tirarle dedo. (Chiquitas, 28-7-12. Párrafo 6) 

 
Parecido que la anterior “pastilla”, pero esta vez reforzado 

con otro diminutivo. Joyita, al igual que perlita se refierena 

funcionarios protagonistas de gestiones vedadas, 

censuradas, dignas de rechazo por parte de la opinión 

pública. En el lenguaje coloquial, estos sustantivos (que 

algunas veces cumplen función adjetiva) son muy comunes 

para referirse a personas con conductas reprochables. 

Caballerito es el otro diminutivo que usa el periodista para 

referirse al mismo personaje, pero no para connotar 

pequeñez, sino menosprecio. 

 
5. 

Peluca 

Quien ahora quiere salir del ataúd es “peluca”. Segúndicen, 

el pueblo se siente engañado por lo que el Colorao está 

siendo [sic] con su gestión…Aunque parece que al 



168 
 

aprista aún le duele que le hayan destapado algunas 

perlitas en su pasada gestión. Uyuyuy. (Chiquitas, 5-11- 

12. Párrafo 3) 

 
 

Nuevamente el diminutivo perlitas, pero esta vez para 

referirse ya no a una persona, sino a asuntos, casos, 

hechos o sucesos, que se relacionan con la (mala) gestión 

del personaje involucrado. 

 
6. 

Pobre Cautivo 

Nos cuentan que una autoridad edil visitó hace unos días 

al Señor Cautivo para rogarle por un milagrito. Pero, los que 

estaban presentes dicen que el Cautivo, al ver a esa 

autoridad tan cerca de él, se asustó y mejor escondió su 

sortija para que tampoco se la lleve, al igual que varios 

billetes santa rosas de su comuna. ¡Plop! (Chiquitas, 28- 

10-12. Párrafo 9) 

 
Milagrito es el diminutivo que en este caso no connota 

pequeñez, sino ironía, pero con un sentido de indefinición 

(no se sabe cuál es el milagro que pidió), pues de acuerdo 

a las cualidades del personaje involucrado, y según lo 

narrado por el periodista, el santo rechazó la petición al 

reconocer que se trataba de una autoridad con conductas 

negativas. 

 
7. 

Humilde 

Hablando de don Valentín, nos cuentan los chiquitómanos 

que antes de ser candidato estuvo moviendo cielo y tierra 

mandando a emisarios para ver un cupito en la “muni” 

piurana. Humildemente pedía un puestito para repetir el 
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plato en la gerencia del Satp o ya pues como gerente 

municipal. Le gustó la burocracia. (Chiquitas, 19-12-12. 

Párrafo 11) 

 
Dos diminutivos que aluden a un cargo. El personaje 

involucrado es el abogado Valentín Soto Llerena, quien 

ocupó algunas jefaturas ediles de entonces. Cupito y 

puestito son diminutivos que no aluden exactamente a 

cargos pequeños en una municipalidad a los que quisiera 

acceder el personaje. Sino son cargos de jefatura o 

gerencia de mucha importancia, de ahí que tengan 

connotación contraria y con cierto matiz irónico. 

 
a.4. Superlativos: En cuanto al superlativo, encontramos 

un uso frecuente en el material de análisis, sobre todo, el 

de superioridad. Para la RAE los superlativos terminados 

en los sufijos –ísima/-ísimo tienen connotaciones afectivas 

y son muy frecuentes en el lenguaje familiar. En el caso de 

los terminados en –aza/-azo se interpreta el valor 

aumentativo del adjetivo o sustantivo, además de otorgarle 

una ponderación. También puede predominar una 

apreciación positiva o negativa, así como exceso o 

desmesura, aunque podemos encontrar en estos 

superlativos el elogio o el menosprecio. También se pudo 

identificar el uso de los superlativos absoluto con 

prefijación, es decir, aquellos que utilizan prefijos como 

requete, archi, súper, recontra, etc. 

 
En el corpus analizado se incide en el sustantivo 

hermanísimo que se adjetiviza por aceptar el superlativo. 

Aclarar que los grados no son exclusividad de los 

adjetivos. Ya lo advertía la RAE a través de Alarcos 

(1999) en su Gramática de la Lengua Española cuando 
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señala que “la gradación no es procedimiento exclusivo 

de los adjetivos. Ciertos sustantivos de contenido 

significativo idóneo para la cuantificación pueden adoptar 

adyacentes iguales, o de significante análogo, a los 

utilizados con los adjetivos […]” (p. 86) 

 
Son expresiones del habla que se aceptan para influir en el 

receptor. 

 
Ejemplos: 

 
 

1. 

¿Nervioso? 

Otro que está recontra súper archinervioso es una 

autoridad cataquense. Dicen que no quiere que ni le 

mencionen el cuento de la indemnización con la contratista 

del camal que le ganó un juicio y que ahora le tiene que 

pagar nada menos que la friolera cantidad de cinco y pico 

millones de soles. (Chiquitas, 9-7-12. Párrafo 11) 

 
Este primer caso de uso del superlativo está relacionado 

con la prefijación. En la “pastilla” precedente es múltiple: 

cuatro prefijos, a saber: re, contra, súper, archi. Estamos 

frente a una exageración “aceptada” por el hecho de 

connotar el grado extremo de la cualidad expresada por el 

adjetivo atribuido a un personaje público involucrado en 

una supuesta irregularidad. Llama la atención el uso de la 

multiprefijación como mecanismo para ‘superlativizar’ al 

adjetivo nervioso; sin embargo, es parte de la intención 

comunicativa del autor de connotar la exageración del 

estado nervioso del personaje. 
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Gonzales (1984) sostiene que con estos prefijos algunas 

palabras de poca afectividad cobran sentido superlativo. 

 
2. 

El eterno 

Y un eterno dirigente continúa haciendo de las suyas con 

su amiguísimo. Dicen las malas lenguas que se encargó de 

contratar gente para evitar una reunión, solo para evitar 

que le quiten la mamadera y su amiguísimo no se quede 

sin terrenos para quitar. Vaya modo de vida. (Chiquitas, 5- 

11-12. Párrafo 5). 

 
Doble uso del superlativo amiguísimo en grado extremo. A 

decir de la RAE, este tipo de superlativos poseen 

significación expresiva con connotaciones burlescas (RAE, 

2011, p. 527, Tomo III). En este caso, se interpreta también 

como cercanía, de extrema confianza, privilegiado, muy 

allegado. 

 
3. 

El otro “Colorao” I 

Pero la bronca con miras a las elecciones no queda ahí. 

El otro “Colorao”, es decir, el hermanísimo que no llegó a 

ser otorongo parlamentario, insiste en poseer la 

denominación de “Unidos Construyendo”. (Chiquitas, 3- 11- 

12. Párrafo 7). 

 
 

Parecida connotación al superlativo de la “pastilla” anterior. 

La cercanía familiar entre los personajes involucrados se 

ve reforzada con este grado extremo del sustantivo que, sin 

ser adjetivo, admite el sufijo propio de los adjetivos, en su 

grado extremo. 
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4. 

Contrabando 

Por un camión cargado de petróleo algunos uniformados 

han salido ganadazos. Sucede, según nos dicen los 

hinchas de esta columna, no es que estén trabajandopara 

PetroPerú y les tocan regalías. Lo que pasa es que 

intervinieron el vehículo, lo llevaron a un ladito y como se 

dice en el argot tombo: “lo cobraron”. Así que de este modo 

el chofer pagó para seguir con el contrabando y los 

investigadores de criminales llenaron el bolsillo. Seguimos 

muy mal por allá. (Chiquitas, 19-7-12. Párrafo 4) 

 
En una de las acepciones que da la RAE en el uso de 

sustantivos y adjetivos con los sufijos –azo/aza, y sus 

plurales es que “designan un logro casual […] y varios 

sustantivos que designan eventos sorpresivos son 

etimológicamente aumentativos […]” (RAE, 2011, p. 401, 

Tomo II). En el caso que nos ocupa, los uniformados 

salieron ganadazos en un furtivo encuentro con un camión 

que transportaba petróleo de contrabando. El logro casual 

con los contrabandistas les permitió llenarse los bolsillos. 

 
Además, ganadazo (s) es un término muy común en el 

lenguaje coloquial proveniente de ganador que se 

superlativiza al agregarle el sufijo azo e impregnarle la idea 

de logro o ganancia extrema (favorecimiento). 

 
5. 

“La familia” 

Resulta que la familia de abogados, que actualmente tiene 

poder por la Plaza de Pizarro obtiene todo lo que pide. Esta 

vez, el hijísimo del hermanísimo logró una sanción contra 

un litigante, a quien se le acusó de 
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presentar documentos falsos en un juicio por una 

propiedad. Resulta, que según nos cuentan los hinchas 

de Chiquitas, que el condenado habría sido sorprendido 

por una tercera persona, empero la sentencia no tardó en 

salir, quizá para complacer al hijísimo que defendía a la otra 

parte en disputa. ¿Será buen “boga”? (Chiquitas, 18- 11- 

12. Párrafo 1). 

 
 

Ya habíamos comentado up supra sobre hermanísimo. 

Ahora, acompañado de hijísimo con la misma connotación, 

lo que refuerza la intención comunicativa del periodista: 

denunciar que estos personajes (hermano ehijo del 

hermano de una autoridad regional) son privilegiados con 

un trato preferencial en el Poder Judicial. 

 
6. 

Todas se las saben 

Para algunos, la presencia de ciertos personajes que 

asesoran externamente en lares del “Colorao” era bien, 

pero bien sospechosa. Pues ahora reventó el chupo, 

aunque era un secreto a voces. Cierto señor, el cantante 

de música vernacular, también presta sus excelentísimos 

servicios al “hermanísimo”. Entonces, todo encaja. Mira, 

me haces chambas acá, pero como no va a salir de mi 

bolsillo, lo cargamos a la entidad. Salió un verso sin mucho 

esfuerzo. (Chiquitas, 22-12-12. Párrafo 1) 

 
Excelentísimos servicios, aparentemente denota la 

prestación de un trabajo altamente especializado, técnico o 

de categoría profesional; sin embargo, es todo lo contrario. 

De ahí el sentido irónico del superlativo. 
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7. 

Se va, se va… 

El “hermanísimo” de la plaza Pizarro anda medio tristón 

porque el poder se le va en pocos días, y las influencias 

ya no serán las mismas. Aunque los chiquitómanos nos 

cuentan que el nuevo titular de la entidad que está cerca 

de esos lares ya visitó la Huaringas y aprendió algunos 

amarres. Y como se sabe y comenta, el “hermanísimo” con 

su apellido saben mucho de esas cosas. ¿Habrácambio o 

es más de lo mismo? (Chiquitas, 29-12-12. Párrafo 5). 

 
Con esos tres superlativos la Chiquita adquiereconnotación 

irónica con sentido burlesco, pues con tristón no solo 

denota la tristeza del personaje, o sea ‘completamente 

triste’, sino una valoración de denuncia. 

 
a.5. Párrafos con superlativos y diminutivos o 

viceversa 

La combinación de estos dos grados de intensidad o 

aumentativos produce un efecto senso-afectivo en el lector 

de la columna, amén de que se identifica una actitud del 

autor que siempre va por el lado de la ironía, elsarcasmo, 

la burla, el sentido contrario y la censura o denuncia. 

 
Ejemplos 

 
 

1. 

“El problemático” II 

Parece que ahora el “direc” tendrá que sacar de la caja 

chica –si no es de su bolsillo- las 4 mil luquitas que le 

pagaron por el alquiler de un área del colegio. Tremendo 
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problemón que se le viene a “Valentino”. Parece que esta 

“novela” tiene para rato. (Chiquitas, 5-11-12. Párrafo 10). 

 
Luca, según Hildebrandt (2011, p. 158) “en el habla 

peruana equivale a sol (nuevo sol, la actual unidad 

monetaria) […] y parece tratarse de italianismo que nos 

llegó del Río de la Plata y cuyo nombre se relaciona con 

la ciudad de Lucca […]” Pertenece al habla coloquial y el 

diminutivo en el contexto empleado connota el sentido 

contrario de su significado, reforzado con el superlativo (o 

aumentativo, en este caso) problemón. 

 
2. 

Se hartan de él 

Y precisamente en esas andadas es que ha sido acusado 

ante la autoridad edil del otro lado del río. El agraviado lo 

acusó de estar pidiendo su tajadita, y que al no haber 

accedido el funcionario le hizo “lagartija” el pago. Lo más 

raro es que la misma autoridad sabe de las mañas de 

este sujeto, pero como es amiguísimo de una de las hijas 

de la jefa máxima, nunca le dice nada. Ya le vamos a caer 

como pesadilla, ¡por vivo! (Chiquitas, 20-8-12. Párrafo 8) 

 
Tajadita lo registra Calvo (2014, pág. 650) pero comotajita 

que proviene del verbo tajar (cortar) al que se le agrega el 

sufijo diminutivo –ita, pero que tiene confluencia, es decir, 

coincidencia con tajadita. Lo define como trozo cortado de 

algo, muy pequeño. 

 
En el caso de esta Chiquita, tajadita no es exactamente 

algo muy pequeño, sino se connota la actitud negativa del 

personaje de pedir una coima. 
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Y el superlativo amiguísimo (persona estrechamente 

cercana a…) se valora sí como una relación elevada de 

amistad con la otra persona para obtener privilegios o 

ventajas. En este caso, para no recibir sanciones. 

 
3. 

Cooperativa 

Y regresamos con nuestro amiguísimo de una cooperativa, 

muy cercana a Ignacio Merino. Según nos dicen nuestros 

fieles lectores el abogadito malcriado yprepotente no solo 

está metido de cabeza en el tráfico de tierras en esos lares. 

También estaría de “defensor” de losobreros de “extorsión 

civil” para apoderarse de algunas tierras castellanas. ¡Qué 

tal Juan Sin Tierra! (Chiquitas, 26-8-12. Párrafo 12) 

 
Nuevamente amiguísimo, pero no con la connotación de 

la pastilla anterior, sino lo contrario, pues aquí se usa para 

aludir a un personaje negativo, reforzado con el diminutivo 

abogadito calificado como malcriado y prepotente, lo que 

equivale a “un abogado sin importancia” por su reprochable 

conducta. 

 
4. 

“Jugo de tamarindo” 

Parece que el amiguísimo del alcalde de un distrito se las 

trae. El popular “millones” está levantándose todas las 

obras peor que grúa. Según dicen, también hace movidas 

a espaldas del burgomaestre llevándose solito sustajadas. 

Todo indica que se cansó de repartir la torta con su jefe. 

(Chiquitas, 17-9-12. Párrafo 5) 
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Otra vez el superlativo de amigo usado con connotación 

negativa, y, relacionado con una autoridad edil. Se censura 

la conducta del personaje al cobrar por gestionar algunos 

trámites (coima) siendo el único beneficiario del soborno: 

solito. 

 
5. 

El hermanón 

Como le gusta estar en todas, el hermanón de la plaza 

Pizarro ahora está incursionando en los problemas de 

tierras. Pero, como viejo zorro, él no firma los documentos, 

sino se los pasa suavecito a su vástago. El hombre de 

mañas y artimañas, al parecer, está aprovechando al 

máximo los últimos meses de poder de su hermanísimo. 

Todo queda en familia. (Chiquitas, 10-8- 

12. Párrafo 1) 

 
 

Hermanón, aumentativo con valor superlativo, que suple a 

hermanísimo usado anteriormente, alude a un personaje 

cuya actitud se censura. 

 
6. 

Desubicado 

El primísimo rondero creó que estaba en la época de 

Sendero, cuando esta agrupación terrorista utilizaba este 

léxico para amenazar a los piuranos que no comulgaban 

con su prédica de odio y terror. Habrá que pedirle a Ayala 

que llame al orden a su primito. (Chiquitas, 30-11-12. 

Párrafo 6) 

 
El adjetivo primo en sus grados superlativo (primísimo) y 

el diminutivo (primito) utilizados en esta “pastilla” para 

referirse a un personaje de dudosa conducta. Lo 
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interesante es que primísimo tiene la misma connotación 

de hermanísimo o hijísimo comentados líneas arriba en 

otras pastillas; es decir, el primo muy allegado, un primo 

que “se las trae” justamente por la cercanía familiar de 

otro personaje involucrado en el asunto que se aborda. Y 

el diminutivo para ironizar; no es que sea un primo pequeño 

o pobrecito, sino todo lo contrario. 

 
7. 

Se va en coche II 

¿Y por qué lo tiene escondido? Es que sería muy rochoso 

pasear en Piura en carro nuevo, ya que no estaría en 

condiciones de justificar la compra. Pero hay más, porque 

hace poco los amigos de lo ajeno le dejaron el “depa” en 

nada, es decir, se llevaron hasta chapas de las puertas. 

Pobrecita, a lo mejor se consuela con el carrazo queahora 

tiene. (Chiquitas, 1-12-12. Párrafo 7) 

 
Pobrecita, también con sentido irónico, pues no lo es. Es 

todo lo contrario, sentido reforzado con el superlativo: Una 

pobrecita que tiene un carrazo. 

 
b. Modalidad verbal: La actitud del hablante en relación 

con el contenido que expresa se manifiesta a través de la 

modalidad verbal. Ésta, a su vez, se plasma en la forma 

cómo los verbos se flexionan para manifestar esa actitud. 

Así, por ejemplo, la gramática moderna nos habla de tres 

modos verbales: indicativo, subjuntivo e imperativo, con los 

cuales el hablante asume una actitud ‘objetiva’ frente ala 

realidad, una posibilidad o deseo, o, una orden, mandato o 

exhortación, respectivamente. 
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Citando a Bally, Carreter (1968, p. 142) dice que la 

modalidad es el alma de la frase; al igual que el 

pensamiento, está constituida esencialmente por la 

operación activa del sujeto hablante. No se puede, pues, 

atribuir el valor de oración a un enunciado en tanto no se 

haya descubierto la expresión [actitud], cualquiera queésta 

sea, de la modalidad. 

 
Por su parte, Toranzo (1968) sostiene que “uno de los 

procedimientos de los que se sirve el lenguaje para 

representar la acción y, además, algo más íntimo como es 

la actitud del hablante ante esta acción, es el modo. Con 

él se explica cómo el espíritu ve las acciones de muy 

distintas maneras (…)” (p. 73). 

 
Y más recientemente, la RAE (2011) sostiene que el modo 

verbal permite [aparte de manifestar la actitud, cuyo 

concepto queda impreciso] que dos oraciones se 

diferencien por su valor ilocutivo […] o ayuda a interpretar 

la especificidad […], el ámbito […], la manifestación de la 

rección, [en este caso, exigencia de una determinada forma 

gramatical en un complemento], etc. […] (TomoVIII, pág. 

1868) 

 
b.1. Verbo modal 

 
 

Pero, el hablante también puede usar los verboides, es 

decir, palabras con valores verbales que recurren en auxilio 

a la modalidad verbal (modos del verbo) para 

complementar la actitud del emisor expresada por los 

verbos conjugados. Así, por ejemplo, tenemos el verbo 

modal que es “un giro formado por un infinitivo que 

depende de un verbo conjugado, referidos ambos al 
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mismo sujeto. El infinitivo es portador de la significación y 

el verbo conjugado expresa un modo subjuntivo de dicha 

acción” (Carreter, 1968, p. 279). 

 
Ejemplos: 

 
 

1. 

Usen los celulares 

Los seguidores de Chiquitas también nos comentan que a 

partir de ahora en cada intervención se están pasando la 

voz de grabar con sus celulares, o cualquier equipo que 

permita tomar registro, los actos irregulares (y de 

corrupción) de personas que utilizan el uniforme para 

extorsionar, asaltar y atropellar los derechos de los 

ciudadanos. (Chiquitas, 28-11-12. Párrafo 3) 

 
Los verbos (permita tomar) constituyen una modalidad 

verbal al que recurre el autor para plasmar la idea de 

registrar acciones por medio de algún equipo. Esto hace 

que el recurso sirva para elaborar ideas que 

gramaticalmente se puedan expresar de otra manera. 

 
2. 

Tantas promesas 

Los trabajadores del Colegio de Ingenieros andan que se 

muerden las uñas porque uno de los postulantes para 

decano ha dicho que si llega a ganar las elecciones va 

“deshacerse” de todos porque pertenecen a la gestión que 

sale. (Chiquitas, 23-11-12. Párrafo 11) 

 
Llega a ganar equivale al subjuntivo ganara, por lo que se 

prefiere la composición modal como rasgo gramatical que 

caracterice los contenidos de la columna. 
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3. 

El informe 

Luego de meses de espera, se presentó el informe 

elaborado por un grupo de regidores de minoría y uno del 

oficialismo. Según las conclusiones, existían varias 

presuntas irregularidades que merecen ser ventiladas a 

nivel de Ministerio Público y el Poder Judicial. Al parecer, 

varios tendrán que poner las barbas en remojo, o por lo 

menos eso creen los concejales. (Chiquitas, 13-11-12. 

Párrafo 4). 

 
De igual modo, en esta tercera pastilla la perífrasis 

subrayada ayuda a expresar una posición subjetiva del 

contenido que aborda el autor. 

 
4. 

De inmediato 

Los hinchas de Chiquitas nos comentan que los informes 

de directores omisos a la presentación de documentos de 

Gestión Pedagógica, Administrativa y Económica, así 

como los informes de los omisos o extemporáneos a la 

rendición de cuentas del Programa de Mantenimiento de 

colegios, entre otros, hace rato que debieron ser 

presentados para que se apliquen las sanciones que 

mandan las normas del sector. (Chiquitas, 14-11-12. 

Párrafo 3) 

 
Según el Instituto Cervantes (2013) “la norma señala que 

«deber + infinitivo» se emplea para expresar obligación y 

«deber de+ infinitivo» para expresar probabilidad, 

incertidumbre o duda. Esta distinta estructura permite 

diferenciar   la   interpretación   que   se   asocia   a   cada 



182 
 

enunciado” (pág. 250). Según esto la composición debieron 

ser alude al uso del deber de obligación, modo que entraña 

una actitud de alerta emanada por el periodista para los 

involucrados en la Chiquita. 

 
5. 

A las calles 

Un gran número de trabajadores del sector público 

inundaron las calles para reclamar contra la reforma del 

Estado. Pero quien sí sudó la gota gorda fue el gobernador 

regional, que es a donde fueron a parar los protestantes 

para ser escuchados. Parece que esta vez les espera una 

tarea bastante difícil, pues no va a poder actuar como 

Poncio Pilatos, como en el caso de los maestros, que 

siempre fueron paseados. (Chiquitas, 14- 12-12. Párrafo 5) 

 
En el primer caso, el verbo modal parar acompaña alverbo 

ir en su tiempo pretérito del indicativo (fueron), composición 

que connota un destino, un final de la acción.Y el segundo 

caso se refiere a una perífrasis verbal compuesta por el 

verbo conjugado ir (va) más el usomodal (poder), que 

acompaña a otro infinitivo (actuar). 

No va a poder actuar equivale a no actuará (fácilmente), 

que connota una intención subjetiva (de influir) porque es 

una apreciación del periodista que empieza con Parece que 

esta vez… 

 
b.2. El subjuntivo 

 
 

Este modo verbal es muy usual en el lenguaje periodístico, 

más aun en géneros de solicitación de opinión, como la 

columna periodística. El subjuntivo en el 
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modo verbal se justifica, según Toranzo (1968), por el 

simple hecho de enunciar una acción en indicativo, que es 

el modo de la realidad, lo que supone ya una interpretación. 

Resulta un modo de verdadero interés para la estilística 

porque enmarca al hablante en los sucesos que describe. 

 
Para Toranzo, este modo verbal se relaciona con la 

realidad exterior a través de tres zonas: zona del deseo, 

zona de la posibilidad y la zona de la emotividad. Esta 

última “escapa a toda nomenclatura lógica; es puramente 

estilística y desborda la lógica más que cualquiera otra 

forma del subjuntivo” (1968, p. 75). 

 
b.2.1. Zona del deseo del subjuntivo: destacan el 

subjuntivo de temor, el optativo y el prohibitivo. 

 
b.2.1.1. El subjuntivo de temor: para Toranzo, no se 

afirma en realidad del hecho, sino simplemente el estado 

de ánimo del que habla. Ejemplos: 

 
1. 

¿Vuelve? II 

Ojalá el señor no salga a meter patadas a los periodistas, 

como hizo el otro que también sacaron del congelador 

luego de un escándalo de presunta corrupción, incluido 

sillón. O bueno, bueno. En el otro caso no hay sillón 

masajeador, sino hartos sillones de ómnibus y rutas de 

transporte. (Chiquitas, 11-12-12. Párrafo 4) 

 
La expresión subrayada contiene un subjuntivo de temor 

reforzado con dos aditamentos propios de este modo: la 
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interjección ojalá que denota el ‘vivo deseo de que suceda 

algo’ y el adverbio negativo. 

 
2. 

De la vista gorda 

Esperemos que esta vez las autoridades universitarias no 

se vuelvan hacer de la vista gorda y que los policías no 

lleguen a ser simples maniquíes en toda la violencia que 

puede desatarse. ¿Volverán a traer a más sujetos de 

Sullana para las elecciones y a pagarles 50 soles? Quien 

sabe… (Chiquitas, 27-11-12. Párrafo 10) 

 
En este caso, ese Esperemos que connota de por sí un 

deseo, reforzado por no se vuelvan (subjuntivo) utilizados 

para dejar sentada una actitud de alerta ante un posible 

suceso. 

Esa posibilidad se refuerza con el segundo verbo modal 

traer que acompaña al verbo conjugado volverán (lo que 

equivale a traerán) para iniciar una interrogante que influye 

en el lector como una posibilidad o duda. 

 
3. 

¿Pondrán orden? 

Los chiquitómanos nos comentan que con su llegada casi 

segura habrá cambios en RR.PP. Ojalá sean para bien, 

porque últimamente hay varios usuarios que se están 

quejando de la lentitud de los trámites. ¿Será cierto eso o 

no será cierto eso? (Chiquitas, 11-11-12. Párrafo 2) 

 
Bien marcado el subjuntivo (sean) con el aditamento ojalá 

que plasma el deseo. 
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4. 

¿Y Marivi? 

Pero quien también debe recibir su jalón de orejas, nos 

comentan los chiquitómanos, es la directora regional de 

Educación, María Victoria Madrid, quien el lunes tendrá 

mucho qué responder y ojalá le alcance el tiempo. Los 

acompañantes del Pela rompieron su silencio, cansados de 

tantas presuntas irregularidades. (Chiquitas, 2-11-12. 

Párrafo 3) 

 
Nuevamente ojalá para acompañar a un subjuntivo 

(alcance) con la forma pronominal le que cumple función de 

objeto indirecto. En esta Chiquita, el deseo lo hacesuyo 

el periodista para marcar una actitud personal de influir en 

el lector. 

 
5. 

En proceso 

En sendos documentos dan cuenta del inicio de las 

investigaciones sobre el presunto impacto ambiental 

negativo generado por la tala indiscriminada de árboles en 

las avenidas Bolognesi, Loreto y Plaza Hermanos 

Meléndez. Ojalá que la gerencia de Wilo Rodríguez 

responda y haga algo, y también la siempre sonriente 

concejal que preside la comisión de Medio Ambiente, 

Población y Salud. (Chiquitas, 30-10-12. Párrafo 5) 

 
El ojalá que acompaña a responda refuerza la intención 

subjetiva del autor que intenta influir tanto en el lector como 

en el funcionario involucrado para un cambio de actitud. 
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6. 

El viejo Oeste 

Según indican los dirigentes del sector Oeste, el partido 

político Alianza para el Progreso respalda la creación del 

distrito “26 de Octubre”. Ahora solo falta que se sumen los 

congresistas piuranos, y demás autoridades. Ojalá que el 

celo no les gane y vuelvan a dejar postergada a la 

población de dicho sector. No se olviden que el otro año 

comienzan las campañas. (Chiquitas, 28-10-12. Párrafo 5). 

La sentencia subrayada implica, como dice Toranzo, 

apreciar el estado anímico del emisor, y, en este caso, el 

deseo con bien marcado tono de recomendación se puede 

decodificar en la Chiquita. 

 
7. 

Lomeños 

Ayer, el alcalde de esta localidad andaba muy apurado y 

no hubo oportunidad para preguntarle por las presuntas 

irregularidades que habrían sido detectadas en algunas 

licitaciones. Ojalá, para la próxima espere un poco más, o 

haga caso a la prensa, aunque los teléfonos también sirven 

para comunicarse con los gobernantes. (Chiquitas, 17-11- 

12. Párrafo 7) 

 
 

Ojalá… espere es la construcción verbal en la que se 

identifica el subjuntivo de temor, que, como en los 

anteriores párrafos, lleva el sello de recomendación. 

 
b.2.1.2. Subjuntivos optativo y prohibitivo: “Con él se 

manifiesta un deseo que puede estar subordinado a un 

verbo con esta semántica, o bien de modo independiente 

(…) Dentro de este subjuntivo se incluye las fórmulas para 



187 
 

maldecir o bendecir (…). El subjuntivo optativo a veces 

expresa un deseo tan violento que llega a coincidir con una 

orden, aunque este subjuntivo nunca puede confundirse 

con el subjuntivo de mandato, entre otrasrazones porque 

no existe. Solamente el imperativo y el infinitivo pueden 

expresar este valor de mandato. Solamente se expresan 

las órdenes con el subjuntivo cuando se trata de una 

prohibición y en este caso el subjuntivo es prohibitivo y 

exige una forma externa de prohibición” (Toranzo, 1968, 

pp. 75 y 76). 

 
En Chiquitas escasea este tipo de subjuntivo, a saber: 

 
 

1. 

131 Voces II 

(…) Con eso de que si quieren rendir cuentas de la plata 

que se aumentan, y otras perlitas, que Dios nos coja 

confesados. (Chiquitas, 29-12-12. Párrafo 2). 

 

Aunque se apoya en un dicho o refrán muy arraigado en 

la fe católica, el subjuntivo optativo se pone de manifiesto 

al expresar un deseo arraigado de esperanza, una opción 

popular frente a casos extremos. Es decir, frente a un mal, 

la opción: Que Dios nos coja confesados. Oración, esta 

última, considerada por la RAE como desiderativa con el 

subjuntivo subordinado. (RAE, 2011, p. 1872. Tomo VIII). 

 
b.2.2. Zona de posibilidad: “En ella se incluye: 

 
 

b.2.2.1. Subjuntivo de posibilidad: con él se expresan 

las acciones que son un tanto problemáticas. Lo mismo si 

se trata de una posibilidad objetiva, como si es la actitud 

del sujeto lo que considera que el problema existe y que 
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tiene una solución satisfactoria o no. / Hay que evitar la 

confusión del subjuntivo de posibilidad –que de una 

manera o de otra va regido por verbos que significanpoder 

o no poder-, con el valor semántico de este verbo poder y 

sus variantes o expresiones. 

 
En el caso de que se trate de una acción en el que el verbo 

poder está lleno –es decir, con gran valor semántico- no 

existe subjuntivo de posibilidad. Solamente hay subjuntivo 

de posibilidad si se trata de un uso casi auxiliar del verbo 

poder que está vacío; es casi un morfema (…). 

 
En frases como puede ser verdad el verbo poder está 

desprovisto de semántica; no quiere decir en absolutotiene 

poder, tiene fuerza, tiene virtud para [por tanto, esun 

subjuntivo de posibilidad]. Dista mucho del verbo poder, en 

estos casos, de la definición que da de él la Academia: 

Dominio, imperio, facultad y jurisdicción que tiene uno para 

mandar o ejecutar una cosa. 

 
Hay también un subjetivo de posibilidad en estas oraciones 

independientes: 

 
Quizá vaya; Probablemente pueda; Tal vez lo conozcas. 

Frases todas que están mucho más lejos de la realidad 

objetiva que sus correspondientes en indicativo: 

 
Quizá iré; Probablemente no puede; Tal vez lo conoces. 

La zona de posibilidad tiene diversos sectores, según / la 

proximidad o lejanía de la acción a la posibilidad fácil o a 

la posibilidad difícil: 
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Matices de la posibilidad 

Fácil / posible / irreal” (Toranzo, 1968, págs. 76, 77 y 78) 

 
 

Ejemplos: 

 
 

1. 

Se las traen II 

Lo normal sería que se emita la convocatoria para que las 

empresas o consorcios puedan acceder a las bases y así 

se presenten a la convocatoria, luego de haber dado una 

analítica revisión del concurso que quieren participar. 

(Chiquitas, 9-7-12. Párrafo 4) 

 
El subjuntivo de posibilidad con el verbo poder 

acompañado del verbo acceder se ha utilizado para 

expresar una opción de salida o solución a una 

problemática planteada. La subjetividad de los contenidos 

en esta columna se identifica con el modo subjuntivo. 

 
2. 

“Julius” 

En lares ediles, se comentan que los representantes de la 

sociedad ante la comuna, en referencia a la fiscalización de 

las obras públicas, no estarían cumpliendo su labor como 

todos esperaban. A uno de estos señores se ve mucho 

entrar y salir del despacho de Alcaldía. Se jacta de ser 

amigo de los poderosos y quizá por eso no detecta ninguna 

irregularidad. En fin. (Chiquitas, 19-7-12. Párrafo 1) 

 
En este caso, el subjuntivo de posibilidad se presenta con 

el adverbio, también de posibilidad, quizá, para dar una 

explicación ante una situación irregular. 
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3. 

SinSalud II 

Al parecer la doña habría sacado a cuatro personas del 

área de los “ojos” a pesar de que esa área no le compete. 

Como era de esperarse, el director le habría aclarado 

ciertas cosas. Tal vez la doña deba tomar un par depastillas 

de ubicaína. Uhmmm… (Chiquitas, 18-11-12. Párrafo 6) 

 
En este caso, la locución adverbial tal vez se antepone para 

reforzar el subjuntivo de posibilidad (deba –tomar-). La 

opción que da el autor de la “pastilla” a la funcionaria 

aludida es que ejerza bien sus funciones y no se involucre 

en las que no le compete. Y, como dice Toranzo, con un 

supuesto matiz de orden o mandato. 

 
b.2.2.2. Subjuntivo de duda: Toranzo dice que este 

subjuntivo incluye las expresiones de un verbo principal 

que significa desconocimiento absoluto o relativo. Desde 

el desconocimiento absoluto hasta la proximidad y la 

certeza hay una gran cantidad de posibilidades: 

No sabía que hubiese venido; Dudo de que venga tan 

pronto; Sospecha que la carta haya llegado tarde. 

 
Gili y Gaya establece una línea –de menos certeza amayor 

certeza- que comienza con la negación como primer 

término y tiene como término último la aseveración: 

Negación / negación débil / duda atenuada / duda e 

ignorancia / duda atenuada / afirmación débil / afirmación 

 
Matices de la duda 

Ignorancia / conocimiento más o menos vago / certeza 
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No vendrá; No creo que venga; Tiene la sospecha de que 

esté enfermo; Dudo que le haya sentado bien; Igual a 3; 

Presiento que viene cansada; Sé que no te será fácil. 

 
En los campos próximos a la certeza –afirmación o 

negación- el indicativo es el modo adecuado; mientras que 

se rozan los límites de la duda o de la ignorancia, la 

expresión / nos viene dada en subjuntivo o indicativo,según 

se esté más próximo a la duda o a la certidumbre. Por eso 

se alternan sintagmas como estos: 

 
Creo que no vuelve / creo que no vuelva 

No creo que vuelve / no creo que vuelva 

 
Son estos límites imprecisos los que determinan las 

oraciones: 

 
Haré fielmente lo que él quiera / haré fielmente lo que él 

quiere 

 
 

En el segundo caso se tiene un conocimiento de lo que él 

quiere. En el primer sintagma, se acepta desde el principio 

el deseo, la adhesión al dese de él, pero todavía no se 

conoce. 

 
Ejemplos: 

 
 

1. 

Le temen 

Los seguidores de esta prestigiosa e infaltable sección, 

señalan que muchos temen que les corten las uñas y por 

eso están armando una terna alternativa que se deje 



192 
 

mangonear, así como les gusta hacer a muchos en la 

municipalidad. Los días nos dirán quién se impuso. La 

novela tiene para rato. (Chiquitas, 10-11-12. Párrafo 3). 

 
En este caso, el indicativo temen (certeza) antecede al 

subjuntivo corten por lo que se genera el subjuntivo de 

duda. 

 
b.2.2.3. Subjuntivo generalizador. Está dentro de esta 

zona de posibilidad. En él se exige un sujeto dado por 

pronombres o sirve más pronominales indefinidos como: 

quien quiera que / todo el que / cualquiera que… 

 
Estas formas de sujeto dejan un margen para la 

intervención del agente que en ningún caso es determinado 

y concreto. 

 
El sintagma en indicativo: el que quiere me sigue, supone 

un sujeto ya conocido, determinado; me siguen equis 

personas que ya se conocen. Mientras que en quien quiera 

que me siga, todavía no se sabe ni cuántos ni cuáles son 

las personas que me van a seguir. 

 
Ejemplos: 

1. 

Se las juran 

Quienes estarían en apuros serían los representantes de 

un consorcio que viene realizando una millonaria obra, 

pues los obreros, aún impagos, se las han jurado de que 

si hoy no ven plata, van a visitar a la oficina del consorcio. 

¡Qué miedo! (Chiquitas 2-7-12. Párrafo 4) 



193 
 

El pronombre quienes; verbo estar en subjuntivo: estarían 

y verbo ser en subjuntivo (serían) completan estesubjuntivo 

generalizador usado en la columna. Connota posibilidad, 

por tanto, actitud de duda que implica no involucrar al autor 

en una afirmación certera. 

 
b.2.3. Zona emocional o estilística. Está totalmente en 

la línea del lenguaje afectivo. Esta zona está expresada 

por el subjuntivo emocional. Viene determinado por 

verbos que significan emoción: Siento que estés enfermo. 

Se refiere a una subjetividad total: 

… que las olas me traigan / y las olas me lleven / y que 

nadie me obligue / el camino a seguir (M. Machado, 

Adelfos) 

 
Ejemplos: 

1. 

La sobrinísima 

Por lares ediles comentan que en la gerencia de 

Presupuesto estaría laborando una sobrinísima de don 

“Oki” Miranda. La señorita le compartiría el apellido y por 

ahí ya le tendrían la documentación que confirma el 

parentesco. ¡Uyuyuy! (Chiquitas, 19-04-2015. Párrafo 3). 

 
Por la misma naturaleza del género columna (solicitación 

de opinión), este tipo de modalidad verbal abunda en las 

“pastillas” o párrafos del material objeto de análisis, de tal 

forma que se afirma como una característica peculiar 

fácilmente identificable. 

 
En este primer caso de subjuntivo que involucra –según 

Toranzo- lo emocional o afectivo están de por medio dos 
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personajes que los une un parentesco: Comentan que […] 

estaría… 

 
 

2. 

Todo queda en familia 

Nos comentan que quien también tendría parentesco con 

Miranda sería el coordinador Del Carpio, que chambea 

gratis. Supuestamente la esposa de este último es familiar 

del burgomaestre, pero el vínculo no entra en lo que 

establece la ley de nepotismo. (Chiquitas, 19-04-2015. 

Párrafo 4) 

 
No lo afirma, está en el mundo de la especulación. Igual 

que el anterior: Nos comentan que tendría… 

 
3. 

Mucho ojo 

Por la Ugel Paita seguirían las movidas para meter agente 

que no cumple con los requisitos para el cargo. Así lo dicen 

los chiquitofieles que piden al director de Educación poner 

bajo la lupa a esta unidad ejecutora. (Chiquitas, 31-5-2015. 

Párrafo 3). 

 
La actitud subjetiva del autor del texto se refleja 

claramente en la primera premisa del párrafo. 

 
b.3. El modo indicativo: “Es el modus realis, el modo de 

lo objetivo. Con el indicativo se expresan los juicios 

asertorios (…) sirve para la manifestación de los conceptos 

sin intervención del mundo psíquico del hablante (…)” 

(Toranzo, 1968, p. 74). 
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A pesar de que la actitud del autor de la columna es 

eminentemente subjetiva, hay rasgos ‘objetivos’ 

plasmados a través del modo indicativo de los verbos. Así 

tenemos: 

 
1. 

¿Qué está pasando? 

El pasado 26 de junio ocurrió un lamentable incidente en 

los baños de un céntrico local comercial de la ciudad. Un 

estudiante de 22 años de edad, de una universidad privada, 

fue sorprendido con un menor de 14 años. Segúnla parte 

agraviada el joven intentó abusar sexualmente delmenor, 

pero hasta la fecha el caso ha dado vueltas más que 

curiosas. (Chiquitas, 7-7-12. Párrafo 1). 

 
Los verbos subrayados se encuentran en modo indicativo, 

por tanto, los contenidos pertenecen al plano de la realidad 

de un hecho de interés humano, cuyo origen fue una nota 

policial. 

 
2. 

No es poca cosa 

En lugar de considerar intento de violación, el fiscal ha 

determinado que se trató de actos contra el pudor, ya que 

el niño no gritó. En consecuencia, para que la Fiscalía 

opte por el primer delito los menores que son víctimas de 

violadores deben gritar a más no poder. (Chiquitas, 7-7- 

12. Párrafo 2) 

 
 

En los párrafos anteriores tenemos verbos en modo 

indicativo (los subrayados) con los que se puede identificar 

que la actitud del escritor es eminentemente 
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objetiva (trata de informar solamente), sin incluir rasgos 

subjetivos. 

 
3. 

Todo es paz 

Con la noticia de la creación del distrito Oeste todos se han 

hermanado para dar el último impulso. Ya se habla detrazar 

lineamientos para que se atiendan los problemas más 

álgidos. Todo sea por el bien de la población. (Chiquitas, 

19-7-12. Párrafo 2). 

 
Los verbos subrayados expresan cierta “objetividad”, pues 

el modo indicativo en el que se encuentran refleja que el 

autor de Chiquitas también adopta una actitud “realista”, sin 

opinión. 

 
4. 

Por Cesamica 

Las organizaciones sociales de lares castellanos se 

movilizarán hoy para pedir que por fin el terreno que ocupa 

Cesamica pase al GR y así se pueda construir un centro 

hospitalario. Hasta la fecha continúa la disputa con la 

Beneficencia Pública. (Chiquitas, 7-11-12. Párrafo 5). 

 
El párrafo precedente se asemeja al lead de una noticia: 

objetivo, pues los verbos en indicativo así lo manifiestan. 

 
5. 

Por los revoltosos 

La ceremonia de inicio de restauración y puesta en valor de 

la Iglesia de San Martín de Tours ha sido postergada 

debido a los actos generados por las manifestaciones de 

protesta que afronta la provincia de Sechura, promovida 
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por los gremios de pescadores. El Arzobispado de Piura y 

la Compañía Minera Miski Mayo ofrecen disculpas por el 

aplazamiento y señalan que la nueva fecha de inicio será 

el 23 de este mes. De nada. (Chiquitas, 9-11-12. Párrafo 1) 

 
Igual que el ejemplo dos, en este caso los verbos 

subrayados transmiten los hechos, tal como sucedieron. 

 
6. 

Audiencia 

Hoy se realiza la audiencia en la que la procuraduría 

anticorrupción, en un procedimiento meramente formal 

podrá solicitar participar del proceso que se lleva contra los 

investigados del sonado caso H&B. (Chiquitas, 19-7- 

12. Párrafo 5) 

La intención es meramente “informar”. 

7. 

Un milagro 

Una empresa en la capital del tondero y la cumanana 

espera que se le haga el milagro en el mes morado para 

poder culminar una obra de letrinas valorizada en 700 mil 

nuevos soles, aunque los plazos hace rato que están 

vencidos. ¿Quién podrá defenderlos? (Chiquitas, 27-10- 

12. Párrafo 1) 

 
 

c. Interjecciones: Se trata de un recurso lingüístico muy 

valioso en la columna Chiquitas, pues representa síntomas 

emotivos, en este caso, del autor, que desea manifestar un 

“sentir” o “parecer”. En el corpus analizado abundan las 

interjecciones onomatopéyicas y las 
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expresivas o sintomáticas, que, según la RAE, “ponen de 

manifiesto muy diversas emociones, estados de ánimo, 

reacciones o sentimientos (…) además de diferenciarse 

en su distribución geográfica, se distinguen por el nivel de 

lengua al que corresponden (…)” (RAE, 2011, p. 2511, 

Tomo X). Casi en todos los casos, las interjecciones se 

ubican a final de párrafo, como un epílogo al discurso. 

 
Por su parte, Castro (2013) señala que se trata de recursos 

propios de textos coloquiales que manifiestanreacciones 

del emisor. Asimismo, Carreter (1968, p. 243) señala que 

se trata de un “signo que puede contradecirlas leyes 

fonológicas de una lengua (español uf, paf), o bien poseer 

una estructura fonológica correcta (ay, ah), sin valor 

gramatical, que desempeña las funcioneslingüísticas de un 

modo elemental. Hay por tanto interjecciones apelativas 

(eh, chist, ps), expresivas (oh,ay, ah) y representativas 

(zas, paf, pum). Estas últimas son, a veces, verdaderas 

onomatopeyas. Los gramáticos griegos clasificaron las 

interjecciones entre los adverbios. Los latinos las 

separaron, constituyendo con ellas unaparte de la oración. 

(…)” 

 
Ejemplos: 

 
 

1. 

Estudioso 

En la Fiscalía de Castilla nos cuentan que existe un fiscal 

que se hace el “sueco” con las denuncias de la UNP que 

llegan a sus manos. Esa dejadez en las investigaciones 

no sería gratuito porque al parecer estaría estudiando una 

maestría y dictando clases en dicha casa de estudios. 
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¡Ayayay! Al menos debería inhibirse si es que no quiere 

dejar la mamadera. (Chiquitas, 1-7-12. Párrafo 4) 

 
Aparentemente la interjección subrayada indica dolor; sin 

embargo, se interpreta irónicamente de manera reticente, 

es decir, es una ironía que expresa más de lo que no se 

dice. Esta actitud manifiesta a través de las interjecciones 

plasma una respuesta subjetiva del hecho narrado. 

 
2. 

 

Se le viene 
Y sería mejor que se vaya preparando, porque ya seestaría 

cocinando una nueva denuncia en su contra por una 

irregularidad en una obra. Parece que ya todo se le está 

volteando como tortilla… ¡Ajá! (Chiquitas, 12-7-12. Párrafo 

7) 

 
Se trata de una locución interjectiva de aprobación, 

aceptación o confirmación que, en este caso se interpreta 

como aceptado el comentario o la información. 

 
3. 

El ex árbitro 

Nos cuentan nuestros chiquitómanos que el ex árbitro de 

Tacalá está jugando un nuevo partido, esta vez en una 

cabina de radio. Aunque muchos se preguntan cómo llegó 

allí y con qué experiencia periodística. Uhmmm… 

(Chiquitas, 25-12-12. Párrafo 9). 

 
Esta interjección deja entrever sospecha, duda o recelo. 

Algo sintomático porque en el contexto de la nota, para el 

autor,   el personaje no justifica la extrema seguridad que 

le brinda su personal. 
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4. 

Vale, vale 

En lares ediles y del gobierno regional por fin chuntaron una 

con la Escuela de Serenos. Y con en esta columna lo bueno 

también se reconoce (para que no digan que es puro 

animus jocandi), se resalta la decisión de capacitar a los 

agentes de Serenazgo. Bien por don Héctor Alvaradoy el 

señor Saavedra. Se hicieron una. ¡Ja! (Chiquitas, 29- 11- 

12. Párrafo 1) 

 
 

En este caso se trata de una interjección de aceptación que 

expresa el ánimo del autor, de aprobar un hecho, una 

decisión, etc. 

 
5. 

El lento II 

Galecio Llontop hasta ahora sigue investigando y parece 

que nunca va encontrar indicios de nada. Malpensados 

vecinos cataquenses creen que se le habrían adormecido 

los músculos al punto que se olvidó del caso. La justicia 

tarda, pero a veces algunos colaboran con esto. ¡Plop! 

(Chiquitas, 6-7-12. Párrafo 2). 

 
¡Plop! es una onomatopéyica que expresa movimiento: 

caída, desplome o desmayo producto de la noticia, con lo 

cual el autor deja entrever su sorpresa. 

 
6. 

Esas juntas 

Nada qué hacer. La facción de los jóvenes apristones 

tiene las mismas mañas de los viejos y eternizados 

dirigentes. Ya comenzaron a lanzarse barro entre ellos en 

las redes sociales. “Memin LinLin” es el primero. Pensar 
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que como Pedro negó a “Peluca”. Por lo menos el sobrino 

“Conejo” no niega la sangre y ya anda que se mueve para 

ver que le chorrea por ahí, según nos cuentan los 

chiquitómanos. Asuuuu. (Chiquitas, 7-12-12. Párrafo 1) 

 

En este caso, la interjección Asuuu connota dimensión, 

cuantía, extremo, grandeza con aditamento de sorpresa. 

Sin embargo, no la utilizan con signos de admiración, 

inherente en las interjecciones. Tiene prolongación de la u, 

cuando debería tenerlo de la s, según Hildebrandt (2011) 

 
8. 

¿Hasta cuándo? III 

Hablando de la autoridad, hasta ahora recuerdan un 

escandaloso pago a un familiar. Uyuyuy. (Chiquitas, 30-9- 

12. Párrafo 13). 

 
 

Esta interjección deja entrever una reacción sorpresivaante 

determinado hecho, algo inesperado que sucederá por 

causa de una acción negativa (temor, quizá). En este caso, 

un supuesto pago irregular. 

 
9. 

El patrón 

Las malas lenguas dicen que el patrón, de la comuna del 

otro lado del río, anda como loco buscando máslicitaciones 

para “destripar” a los postores con el 10 % queles pide. 

Aseguran que hasta le estarían inventando licitaciones con 

tal de tener algo en el bolsillo. Se dice queno le importa 

luego descubran que la licitación es falsa. Asu, anda 

angustiado. Pobre patrón… (Chiquitas, 18-10- 

12. Párrafo 4) 
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En este caso, la interjección Asu se ha escrito sin los signos 

de admiración ni con la prolongación de la u, ni de la s. A 

decir de Hildebrandt (2011, pág. 27) “esta exclamación que 

denota admiración o asombro resulta de la enésima 

reducción de expresiones tales como ¡pa’ su madre!, ¡pa’ 

su madrina!, ¡pa’ su macho!, ¡pa’ su diablo!, etc.; en ellas, 

pa’ es la preposición (apocopada) para. La variante gráfica 

¡assu! representa el alargamiento de la s como expresión 

exagerada de admiración o asombro. Aunque ha llegado al 

nivel del lenguaje periodístico, ¡asu! sigue siendo una 

expresión básicamente popular einculta”. Sin comentarios. 

 
c.1. Frases interjectivas 

 
 

En el material analizado también encontramos algunas 

expresiones o frases interjectivas que exteriorizan la 

subjetividad del autor de Chiquitas: 

 
1. 

Rarezas 

Otra de las rarezas que se han escuchado es que el 

“Colorao” haya dicho que darán con los responsables del 

siniestro; o sea que montarán una investigación por un 

incendio. Qué buena actitud, porque son muchas las 

familias perjudicadas. Pero los chiquitómanos también se 

preguntan por qué el “Colorao” no dice lo mismo en los 

casos de corrupción que son denunciados en su sede. 

¡Guarda! (Chiquitas, 27-12-12. Párrafo 6) 
 
 

Según el diccionario de la RAE (www.dle.rae.es), en su 

vigésima cuarta edición, versión electrónica (2019), 
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¡guarda! es una interjección para expresar temor o recelo 

de algo; y, en su segunda acepción, como interjección, se 

usa para advertir o avisar a alguien que se aparte del 

peligro que le amenaza. 

 
En la “pastilla” que nos ocupa estamos frente a las ideas 

de recelo y de advertencia, pues se reclama porqué en un 

caso o hecho sí se pone atención y en otro no; y, connota 

advertencia para indicar que se debe cuidar, también, de 

lo que sucede en la administración del funcionario aludido 

(el “Colorao”). 

 
2. 

Piden ayuda 

Más de un poblador de Sechura está pidiendo ayuda para 

que las autoridades judiciales intervengan en esa 

municipalidad por las irregularidades que se vienen 

presentando. Lo que deberían hacer es armarse de valor 

y hacer la denuncia respectiva en la Fiscalía. ¿Y dónde 

está el Frente de Defensa? Allí no se mete. ¡Qué 

vergüenza! (Chiquitas, 1-7-12. Párrafo 5) 

 

Con esta frase interjectiva (o locución sustantiva) el autor 

de Chiquitas censura la inacción de un ente representativo 

frente a un supuesto caso de irregularidad que se denuncia. 

 
3. 

Golpe bajo 

También le aconsejan a la autoridad edil que recupere 

algunas zonas olvidadas como es el caso del parque Kurt 

Beer, en donde ayer fueron “ampayados” algunos “vivos” 
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en compañía de varias chelas bien al polo. ¡Salud! 

(Chiquitas, 21-7-12. Párrafo 10). 

¡Salud! es una interjección muy común y usual en todos los 

niveles y registros lingüísticos y se encuentra dentro de los 

actos y expresiones corteses; también, se emplea para 

saludar a alguien o desearle un bien (RAE, 2019). Sin 

embargo, en este caso, su uso tiene sentido irónico y hasta 

burlesco, pues por un lado censura una acción,pero con la 

interjección de marras se es cortés (aparentemente) con 

los protagonistas del mencionadosuceso. 

 
4. 

Corazón partío 

Desde la Subregión Morropón-Huancabamba nos datean 

que cierto personaje está muy dolido porque han ordenado 

expectorar a su “secre” sin su consentimiento.El pobre 

está con el corazón destrozado. ¡Anda pa’ ya! (Chiquitas, 

15-8-12. Párrafo 6). 

 
La frase interjectiva que nos ocupa está dentro de las que 

Hildebrandt menciona como grupo de ‘reducción de 

expresiones’ que han ido paulatinamente apocopándose 

hasta convertirse en locuciones o modismos muy 

populares y han copado, inclusive, el lenguaje periodístico. 

En anda pa’ ya se ha apocopado lapreposición para y el 

adverbio allá (este último deformado obligatoriamente en la 

ll por la y). 

 
Así, con esa forma de terminar la Chiquita, el autor deja 

expresa constancia de su desacuerdo inclusive, con lo 

que él mismo afirma, pues, la forma soliloquia que 
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adquiere el párrafo, se presta para responderse a sí mismo. 

 
 

5. 

Sufre II 

Otros dicen que tal vez quiere que la autoridad también la 

blinde, como ya ha hecho con los funcionarios que fueran 

de ciertas gerencias. ¡A llorar al río! (Chiquitas, 20-8-12. 

Párrafo 5) 

 
Se trata de una locución sustantiva o modismo con función 

interjectiva que connota ‘vaya a quejarse donde no lo vean’ 

o ‘la queja no surte efecto’ 

 
 

6. 

“Remember” 

Ahora que andamos por esos lares, nos preguntamos qué 

será de la vida de nuestros amiguitos de “destruccióncivil”. 

Parece que el chinito se ha guardado bien para que no lo 

vuelvan a “tocar”. Y qué decir del ex árbitro. 

¿Seguirá apoderándose de las tierras de pobres y 

tranquilos campesinos? Se vienen novedades. ¡Ojo al 

piojo! (Chiquitas, 21-8-12. Párrafo 11) 

 

Igual que la anterior, modismo o locución sustantiva con 

valor interjectiva que connota ‘pongan mucha atención’. 

Esta frase interjectiva significa un llamado de atenciónpara 

que los involucrados, y el mismo receptor, de modo que se 

tenga cuidado de lo que se va a realizar. 

 
7. 

En silencio 
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La construcción de un colector en la provincia petrolera ha 

causado varias suspicacias a raíz del cuestionableproceso 

de licitación que según nos dicen loschiquitómanos tuvo 

ganador desde antes de que se lance la convocatoria. Por 

más de 4 millones de soles, unaempresa de lares trujillanos 

se ha llevado el premio gordo,claro, dicen que previo pago 

del diezmo. ¡Cuándo no!(Chiquitas, 22-8-12. Párrafo 1) 

 

¡Cuándo no! es una locución adverbial equivalente a una 

interjección que connota inequivocación sobre una acción 

o hecho que siempre tiene que darse. Expresa sentido 

contrario, similar a una ironía. Su uso en esta Chiquita 

alude a un hecho (haber ganado una convocatoria pública) 

que ocurrió (inequívocamente) previo a otra acción 

censurable (pago de diezmo, vale decir, coima o soborno); 

de ahí el uso de ¡Cuándo no! que origina la acción como 

algo normal, que siempre se da. 

 
8. 

“El jabonero” 

A un oficial vinculado a Inspectoría se le vio por lares de 

la comisaría piurana haciéndola de abogado de un 

prontuariado sujeto. El susodicho llegó a pedir por este 

angelito. Pucha, fíjense cómo están las cosas. Quienes 

supuestamente imparten el orden, andan pidiendo por 

delincuentes. ¡Es el colmo! (Chiquitas, 29-8-12. Párrafo 

1). 

 
En su diccionario, la RAE (2019) apunta que el colmo se 

trata de una locución verbal coloquial que significa “haber 

llegado a tal punto que razonablemente no se puede 

superar”. En el caso up supra se usa como enunciado 
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interjectivo al que se le ha agregado el verbo atributivo ser 

(es) para catalogar al hecho como exagerado 

negativamente hablando. 

 
d. Signos de puntuación: por la extensión dedicada a 

cada “chiquita” (o párrafo o pastilla) es que abunda el uso 

de coma y punto seguido. Por lo general, el autor los 

utiliza para cortar ciertos periodos extensos o para 

introducir incisos aclarativos, respectivamente. En tercer 

lugar, los signos de interrogación y los signos de 

admiración. Los de interrogación para plantear las 

preguntas directas u oraciones de extrañeza o duda; y, los 

de admiración para acompañar, generalmente a las 

interjecciones. 

Luego tenemos los paréntesis, de abundante uso para 

aclarar, completar, especificar y opinar, inclusive. 

 
d.1. La coma: 

 
 

d.1.1. Coma enumerativa 

Ejemplos: 

1. 

Se sacan los ojos I 

Los estrellados internamente se están sacando los ojos. 

Hay muchos que quieren llegar al poder. Entre la lista de 

“angelitos” figura el inmortal “Peluca”, el Felipillo del Alto 

Piura, el exmandamás de EsSalud y un congresista que 

no suena ni truena. (Chiquitas, 4-8-12. Párrafo 10) 

 

Enumeración de cuatro “seres de la misma especie” 

(personajes) y cada uno con su calificativo, característica 
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ésta que le da a la enumeración un matiz opinable y un 

sesgo valorativo a cada uno de los miembros. 

 
En este caso el uso de la coma coincide con la norma 

ortográfica de la RAE que señala “se escribe coma para 

separar los miembros de las construcciones copulativas y 

disyuntivas siempre que estos no sean complejos […] 

cuando los miembros [de dichas construcciones] aparecen 

yuxtapuestos […] se escribe coma entre ellos […]” (RAE, 

2010, p. 328) 

 
2. 

Cantando 

Los hinchas de Chiquitas nos pasan la voz que la campaña 

se sigue calentando como el sol de verano. Los 

precandidatos a las alcaldías que ya suenan, aunque a lo 

mejor no truenen, son por lares huancabambinos, Manuel 

Saona; en Ayabaca, el señor Walter Troncos. Por 

Chulucanas, Jorge Javier; en la ciudad del petróleo, Bolo 

Bancayán; en Paita, Javier Rumiche; en Sullana, Tavarín, 

mientras que en Piura aún no se define. Todos estos 

angelitos van por el “gallito”. (Chiquitas, 23-8-12. Párrafo 

13) 

 
Aunque la enumeración, por su extensión, se separa 

también con otros signos (punto seguido y punto y coma), 

la coma se usa para especificar el origen o procedencia del 

personaje. La RAE (2010) al respecto señala que el uso de 

coma en complementos circunstanciales [en este caso, de 

lugar] precede al verbo [elíptico]. 

 
3. 

Aires de diva 
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Algunas secretarias de la comuna piurana tienen unos 

aires de divas. Contestan en forma grosera, se alucinan 

reinas de belleza, se la pasan viendo revistas de moda y 

productos para quitarse años de encima, y lo que menos 

hacen es trabajar. Encima, sus dirigentes sindicales andan 

pidiendo que no se les descuenten por los días de paro que 

acataron. ¡Es el colmo! (Chiquitas, 24-8-12. Párrafo 3). 

 

En este caso los elementos enumerativos son cuatro 

acciones (atribuibles a unos personajes de una entidad) 

expresadas en enunciados verbales. Se remata con un 

quinto elemento enumerativo que si bien no es una acción 

de las involucradas, sin embargo, gramatical y 

estilísticamente forma parte de la figura enumerativa. 

 
Según la RAE (2010, p. 329), se trata del uso de coma para 

separar miembros coordinados y el último elemento se une 

con una conjunción. 

 
4. 

Los olvidados III 

Por ejemplo, el puente de San Juan de Curumuy se 

encuentra más rajado que zapatilla soleada, lo que 

representa un serio peligro para los pobladores. Desde Los 

Ejidos hasta Lágrimas de Curumuy. En ese tramo son 

varios los caseríos afectados por este problema y la falta 

de un adecuado mantenimiento de la carretera. Entre ellos 

figuran los caseríos de La Mariposa, El Molino, Huan, La 

Palma, Santa Sara, Cerezal, entre otros. (Chiquitas, 25-8- 

12. Párrafo 11) 
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En el enunciado subrayado, la coma separa elementos de 

una misma especie (topónimos). El último elemento (entre 

otros) equivale a etcétera. 

 
5. 

La invasión I 

Con la llamada “invasión de empresas chimbotanas, 

también llegó la de funcionarios. Por ejemplo, la gerente 

territorial de la comuna piurana, Jenisse Fernández es de 

allá, también lo es Carolina Herrera, de la División de 

Obras, Alan Gil de la “Chimbotana”. Así son las 

coincidencias, etc., etc., etc.,… y aunque el asesor nació 

en Trujillo, cuna del aprismo, viene de Chimbote. 

(Chiquitas, 9-9-12. Párrafo 1). 

 
En este caso, a los tres elementos coordinados se leañade 

un enunciado explicativo (Así son las coincidencias) con la 

abreviatura la palabra etcétera repetida tres veces, para 

terminar con un cuarto elemento unido mediante una 

conjunción copulativa (y). 

 

6. 

¡Qué “bandidos”! I 

Y en sesión de concejo de estos lares estuvieron presentes 

el hombre del 10 %, El Vendido, los viajeros, el buen 

cobrador, el facturador municipal, el mudo de desarrollo 

urbano, y muchos otros gerentes. Quienpasaba por ahí 

decía que el Salón de actos, donde se encontraban todos 

ellos reunidos, más parecía un lugar de dudosa 

reputación. “¡A la reja!”, habrían vociferado. (Chiquitas, 13- 

9-12. Párrafo 10). 
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La enumeración se compone de elementos coordinados 

yuxtapuestos (por lo que es obligatorio el uso de la coma) 

para finalmente integrar el último elemento con la 

conjunción disyuntiva y. 

 
7. 

La Primera Dama III 

Además de ser gritona, nuestros chiquitómanos nos 

aseguran que casi todos los días llega tarde a trabajar, y 

lo peor de todo es que nadie le dice nada, y tampoco le 

aplican los descuentos de ley por dichas tardanzas. Así 

están las cosas por esas tierras vecinas del desierto. 

(Chiquitas, 9-8-12. Párrafo 7) 

 
En este caso se trata de separar con comas enumerativas 

cuatro enunciados que funcionan como adjetivos 

calificativos de la persona aludida (gritona y tardona) y los 

otros dos representan acciones de otras personas que 

favorecen a la protagonista (nadie le dice nada y no le 

descuentan por sus tardanzas). 

 
8. 

Se quieren alejar 

Conocida esta noticia, más de un docente ha empezado a 

mirar con dudas a su eterno dirigente, quien se resiste a 

levantar la huelga, pese a que existe una mesa de diálogo 

en Lima, y opta por reventar cohetes al “Colorao”. Las 

malas lenguas dicen que se ha convertido en su yunta, su 

pata, su causa, su hermano, porque hasta a su hija le ha 

dado chamba en el GR. ¿Será? (Chiquitas, 3-10-12. 

Párrafo 2) 
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Se separa con comas elementos coordinadosyuxtapuestos 

representados por sustantivos a los que se les antepone el 

mismo adjetivo posesivo. La seriecontribuye a la apelación 

plástica del lector. 

 
9. 

¿Y ustedes? 

Chiquitómanos, funcionarios y muchos otros, se preguntan 

qué están esperando los cuestionados para que 

abandonen la comuna. Entre ellos, quedan aún el coimero 

del 10 %, la secre boliviana, los viajeros, el llorón,Polo el 

vendido, el patrón (que también tiene feos tratos con los de 

destrucción civil)… ¿Nos olvidamos dealguien? Mañana 

más novedades. (Chiquitas, 8-10-12.Párrafo10) 

 
La “pastilla” anterior presenta dos series enumerativas 

cuyos elementos están separados por comas. La primera, 

con tres elementos y la segunda con seis (el doble). En esta 

última se enumera a los involucrados con un matizde 

censura por estar involucrados en supuestos 

cuestionamientos. 

 
10. 

Director de “alas” II 

Pero lo peor es que lo señalan como una persona soberbia, 

intransigente, de mal trato y altanero, y que su nivel 

académico deja mucho que desear. Por este motivo es que 

los alumnos hacen un fuerte llamado al vicerrector a tomar 

cartas en el asunto. (Chiquitas, 24-10-12. Párrafo 11) 
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Acá estamos frente a una serie de elementos valorativos 

que identifican la conducta del personaje involucrado. La 

llamada coma enumerativa en una yuxtaposición 

coordinada permite acumular rasgos que censuran una 

actitud. 

 
d.1.2. Coma antes de conjunciones adversativas 

Sobre uno de los tantos usos de la coma, sentencia la 

norma RAE (2010) que “se escribe coma ante las oraciones 

coordinadas introducidas por las conjunciones pero, mas, 

aunque, sino (que) […]” (p. 334) 

 
Ejemplos: 

 
 

1. 

Frescote 

El joven arquitecto que se pasea en el súper carro color 

sangre por lares ediles, dicho sea de paso que le 

entregaron por unos arreglos medio raros, se rasga las 

vestiduras peor que cura en fiesta pagana. Resulta que el 

señor anda envuelto en varios escándalos, pero como se 

siente poderoso solo responde lo que le conviene. 

Semejante lisura. (Chiquitas, 24-8-12. Párrafo 4) 

 
En este caso la conjunción adversativa pero es parte de la 

oración compuesta coordinada. 

 
2. 

Los tres David 

Los que estarían con la soga al cuello serían los tres David 

de la comuna del otro lado del río, que permitieron realizar 

tremendo amarre en una licitación. La apertura desobres 

empezó al mediodía, pero como a las 2 p.m. les 
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sonó la tripa y decidieron suspenderla para ir a “almorzar”, 

siendo esto irregular. Tendremos novedades los próximos 

días. (Chiquitas, 2-9-12. Párrafo 11). 

 
La misma conjunción pero origina el uso de la coma en una 

oración compleja coordinada. 

 
3. 

Lo quiere 

Dicen que el bigotón no sale de esa gerencia no solo por 

“money”, sino porque el “Colorao” lo quiere a pesar de 

todos los anticuchos que se maneja. (Chiquitas, 10-9-12. 

Párrafo 6) 

 
El uso de la conjunción sino acompañada de otra causal 

(porque) completa la oración compuesta. 

 
4. 

Muchos más… 

No solo por regalos o temor a la violencia, sino también por 

miedo a quedarse sin chamba es que muchos callan, nos 

comenta un fiel seguidor de esta columna que asegura no 

tener miedo, pero sí se pone a buen recaudo porque 

podrían atentar contra sus hijos. ¿Tanto así? (Chiquitas, 

29-11-12. Párrafo 3) 

 
Acá se combina el uso de dos conjunciones adversativas 

y, por tanto, la coma antes de cada una de ellas para 

marcar la adversidad o el sentido opuesto. 

 
d.1.3. Coma para   insertar incisos aclarativos o 

explicativos 
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“Uno de los principales usos de la coma es aislar en el texto 

escrito los incisos, elementos suplementarios que aportan 

precisiones, ampliaciones, rectificaciones o circunstancias 

a lo dicho […]” (RAE, 2010, pág. 316) 

 
Ejemplos: 

 
 

1. 

Influencias 

Quien se estaría pasando de vivo sería un “profe” de El 

Toldo, que a pesar de haber sido denunciado por violación, 

ha vuelto a las aulas como si nada pasara.(Chiquitas, 3-9- 

12. Párrafo 1) 

 
 

En este caso, el inciso subrayado es una estructura que 

interrumpe el curso del enunciado para explicar un hecho 

que se puede catalogar como irregular, pero que, a pesar 

de esa irregularidad o falta, el personaje continúa con su 

trabajo como si nada hubiese pasado. 

 
2. 

Agua al cántaro 

Los concejales, entre minoría y carretilla, piden investigar 

al señor Pablo Rioja Cueva, asesor del despacho de 

Alcaldía. En algunos casos piden que se vaya de la 

comuna. Las cosas se le ponen color de hormiga al 

funcionario. Y no solo eso. Los compañeros estarían 

alistando su maquinaria contra él. Se le viene la noche. 

¿Por qué será? (Chiquitas, 4-9-12. Párrafo 3) 

 
 

Las comillas encierran un inciso aclaratorio para señalar 

la procedencia partidaria de quienes investigarán al 

funcionario aludido en la nota. Un matiz interesante del 



216 
 

inciso es que las palabras riman y en vez de mencionar la 

mayoría, el autor ha preferido aludir al nombre del símbolo 

partidario (la carretilla) de donde provienen los regidores 

oficialistas [de ese entonces]. 

 
Es decir, hubo consenso para iniciar la investigación del 

tal Pablo Rioja Cueva. 

 
3. 

¡Qué miedo! 

La corrupción, en alianza con la delincuencia, lanza 

manotazos de ahogado. Mejor dicho, manda mensajes de 

texto de internet en un burdo intento de acallar las 

denuncias y demás perlitas que a diario damos a conocer 

en este matutino y en esta prestigiosa columna. ¿Piensan 

en verdad que nos causan temor? (Chiquitas, 5-9-12. 

Párrafo 1) 

 
En este tercer ejemplo, el inciso encerrado entre comas 

complementa al sujeto de la oración (La corrupción) para 

insinuar cierta sinonimia o males similares. 

 
4. 

¿Quién lo trae? 

Al caballero lo estaría trayendo el inefable asesor, ya que 

se conocieron en Chimbote, aunque no lo sabemos a 

ciencia cierta, pero las coincidencias son más que 

extrañas. Al parecer el susodicho no creía en nadie, porque 

en Trujillo era, según dicen, “auspiciado” por APP, pero en 

Piura ya estaría sellando el “matrimonio” con la carretilla. 

(Chiquitas, 12-9-12. Párrafo 2) 
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Aunque en el párrafo divisamos varios usos de la coma, 

cabe destacar los enunciados subrayados, pues, se trata 

de incisos que aclaran la (s) oración (es) principal (es). 

 
5. 

¡Vivazo! 

En lares del “Colorao”, específicamente por las oficinas 

plagadas de abogados, habría llegado un caballero que 

gana bastante, asiste poco y encima se la pega del 

todopoderoso. El señor de apellido curioso, muy curioso, 

está en la mira de las personas a las que humilla, y por ahí 

lo habrían grabado con un celular pegándola del malo de la 

película. ¡No más bravucones! (Chiquitas, 22-11-12. 

Párrafo 4) 

 
El uso de la coma en esta “pastilla” es diverso. Por un lado 

tenemos el tema que nos ocupa este acápite (para insertar 

incisos) y que es el enunciado subrayado al inicio en donde 

se especifica la ubicación del personajeinvolucrado. Y por 

otro lado, tenemos el uso de la coma para separar 

elementos de una pequeña enumeración; para separar una 

reiteración y para separar una oración coordinada con la 

conjunción y. 

 
6. 

El polémico 

Ayer, el ciudadano de nombre Carlos Castañeda Benites 

tomó la palabra durante el foro de seguridad organizado 

por el gobierno regional. Sus críticas estuvieron dirigidas a 

cuestionar los recursos que utilizan los congresistas, 

aunque no de la manera apropiada, lo que motivó unfuerte 

cruce de palabras con el parlamentario de Fuerza 2011, 

Juanjo Díaz. (Chiquitas, 20-9-12. Párrafo 1) 
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Aquí, la conjunción adversativa aunque inicia un inciso 

aclaratorio muy bien usado para asentar una posición del 

autor de Chiquitas. 

 
7. 

Sin suerte 

Cuentan los chiquitómanos que el que perdió en las 

elecciones para el decanato de cierto colegio, estuvo más 

salado que pescado de hace dos días, por eso de su 

derrota, claro está. El hecho se debería –tal como 

comentan los hinchas de esta columna- a que elsusodicho 

pidió ayuda a una antigua y violenta agrupación de 

administrativos de cierta universidad. (Chiquitas, 16- 12-12. 

Párrafo 10) 

 
Tal como lo señala la RAE (2010) las estructuras 

explicativas pueden estar a final del enunciado. En el caso 

concreto, acompañado de una expresión aclaratoria. 

 
d.1.4. Coma de aposición: se utiliza para insertar una 

frase o inciso aclarativo o especificativo al núcleo del 

sujeto. La RAE (2010) dice que las aposiciones son 

estructuras explicativas que interrumpen el curso del 

enunciado, y pueden darse a través de sustantivos o 

grupos nominales, adjetivos o grupos adjetivales, 

oraciones adjetivas o de relativo y otras expresiones 

parentéticas. (p. 317). 

 
Ejemplos: 

 
 

1. 

Yo soy 
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Charito Ugaz, reconocida cantante cataquense, resultó 

siendo elegida para suceder a “Proceder”, como lo 

reconocen los vecinos al ex jefe de Imagen. La chica, 

aparte de disciplinada y muy obediente a las órdenes de su 

jefe, no se le conoce alguna profesión a fin del puesto. 

¿Qué papeles habrá presentado para ocupar dicho 

cargo?, ¿qué dirán Rafemole y los gremios periodístico? 

(Chiquitas, 15-7-12. Párrafo 8) 

 
En este caso, según Ávila (2002, pág. 66) el típico inciso 

explicativo con valor de aposición, se presenta cuando se 

explica con otras palabras lo que ya se dijo. Por tanto, 

redunda, pero se trata de una redundancia correcta que 

adquiere la denominación de pleonasmo. 

Podemos suprimir la frase reconocida cantante cataquense 

y la oración no se afecta. 

 
 

2. 

La engreída 

Cierta oficial de tránsito, muy cercana al “comanche” 

bravucón, amo y señor de las papeletas, ha sido quejada 

ante Inspectoría. La razón sería que estuvo colocando 

papeletas que misteriosamente han desaparecido. ¿Qué 

pasó? ¿El cuy mágico? El nombre de la susodicha suena 

bastante a Condorito. (Chiquitas, 23-9-12. Párrafo 9) 

 
Dos aposiciones: una para cada personaje comprometido. 

La oficial de tránsito quien es muy cercana al “comanche” 

bravucón y la otra (amo y señor de las papeletas) es del 

segundo personaje. Lo que bien podría quedar como:Cierta 

oficial de tránsito ha sido quejada ante Inspectoría. 

 
3. 
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Guatepeor 

Pablito, el inefable, no encontró mejor forma de botar 

cerámica buena, bancas y jardineras deterioradas para 

dar paso a un proyecto que ni él conoce, […] (Chiquitas, 1- 

11-12. Párrafo 10) 

 
La frase el inefable es aposición. Se puede suprimir y no 

cambia la oración. Sin embargo, a través de ella el autor 

manifiesta una actitud valorativa hacia el personaje, que, 

en este caso alude a una ex autoridad edil cataquense. 

 
4. 

Ojalá 

Luego de la visita a Piura del ministro del Interior, Wilfredo 

Pedraza, junto a la vicepresidenta, la piuranísima, Marisol 

Espinoza, más de uno espera que los ofrecimientos hechos 

en el Salón de Actos de la municipalidad se hagan 

realidad. Ojalá que la dama le haga recordar cada cierto 

tiempo al hombre que no se olvide de sus paisanos 

piuranos, a los que paran asaltando y extorsionando. 

(Chiquitas, 18-11-12. Párrafo 8) 

 
En la “pastilla” líneas arriba se ha cometido un error al 

escribir entre comas la identificación del ministro del 

Interior. A decir de Alva (2002), la expresión completa 

Luego de la visita a Piura del ministro del Interior, Wilfredo 

Pedraza, corresponde a una oración determinativa (y no 

explicativa) que alude al cargo y nombre del funcionario 

que no deben ir separados por comas. Sí corresponde 

escribirse entre comas la aposición la piuranísima (tal como 

aparece en la Chiquita) porque la expresión cumple función 

explicativa. 
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5. 

Otro escándalo 

Antes del ingreso de los parlamentarios y autoridades de 

gobierno, el suboficial PNP Pedro Zapata, el mismo del hijo 

torturado y asesinado, intentó ingresar al recinto municipal, 

pero sus colegas se lo impidieron. Varios golpes recibió 

por querer ingresar a la prepo, aunque luego los jefes 

uniformados negaron la violencia. Al final, dejaron que 

Zapata ingresara, así que por las puras le reglaron sus 

chiquitas. (Chiquitas, 17-11-12. Párrafo 4) 

 
El uso de la coma es múltiple, pero el de aposición solo 

uno: el mismo del hijo torturado y asesinado que cumple 

una función explicativa. 

 
d.2. El punto 

 
 

Según la RAE (2010), “Como signo de puntuación, la 

función principal del punto consiste en señalar el final de un 

enunciado —que no sea interrogativo o exclamativo—, de 

un párrafo o de un texto. Lo complementa en esta función 

delimitadora la mayúscula, que marca siempre el inicio de 

estas unidades […] Recibe distintos nombresdependiendo 

de la unidad discursiva que delimite […]” (p. 303) 

 
d.2.1. Punto y seguido: en el corpus sirve para separar 

frases u oraciones cortas, pues se hace gala de una 

capacidad de síntesis para insertar el dato y la opinión, 

simultáneamente; por lo que, estilísticamente, representa 

un recurso de la composición muy importante que le da 

sentido lógico al contenido. Además, tener en cuenta que 

el espacio disponible para cada “pastilla” es corto, por 
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tanto, el uso del punto y seguido se impone a diferencia del 

punto aparte. 

 
Para la RAE, si se escribe al final de un enunciado y a 

continuación, en el mismo renglón, se inicia otro, se 

denomina punto y seguido, nombre más lógico y 

recomendable que el también usual de punto seguido. El 

punto y seguido es, pues, el que separa los enunciados que 

integran un párrafo […] 

 
Ejemplos: 

 
 

1. 

No va… 

En lares ediles la oposición al retorno del señor “sillón” a 

piñiscalización no se hizo esperar. Hay varios que le 

recuerdan a la autoridad edil cierta frase que insultaba la 

memoria de los deudos de los cinco muertos del Mercado 

Modelo el 3 de marzo de 2010. Eso de que al perro se le 

mata y al ciudadano se le arresta y que en el desalojo la 

cifra de muertos pudo llegar hasta 50, no es cosa dejuego. 

¿Su retorno será en serio? (Chiquitas, 30-12-12. Párrafo 4). 
 
 

Tres puntos seguido en una “pastilla”, lo que se interpreta 

como separación de enunciados cortos para insertar datos 

complementarios al mensaje. 

 
2. 

Paños fríos II 

Aunque el alcalde paiteño no ha querido brindar 

declaraciones, sí lo hizo a través de su jefe de imagen, 

quien ha dicho que rodarán las cabezas de quienes 
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resulten responsables de no rendir cuentas. Para la 

próxima, no esperen que les tiren roche. Según nos dicen 

los hinchas de Chiquitas, va a estar difícil que sustenten 36 

mil 500 soles. A lo mejor de algún sombrero de mago salen 

las facturas. Bueno, hay que tenerles fe. Hasta la próxima. 

(Chiquitas, 20-11-12. Párrafo 2) 

 
En este caso son cinco los puntos y seguido. El signo 

ayuda a plantear esquemáticamente los datos de la 

“pastilla” y separa los enunciados en estructuras 

“independientes”. 

 
3. 

Peña criolla 

Nuestros infiltrados nos comentan que el último jueves, un 

grupo violentista de la UNP realizó una reunión por el 

centro de la ciudad. Parece que ya están alistando su 

peñita para las próximas elecciones. Había que ver si son 

estudiantes de verdad. De no ser así habría que sacarlos 

de una vez. (Chiquitas, 18-11-12. Párrafo 11) 

 
Tres puntos seguido. En la elaboración cabe destacar las 

pausas un poco prolongadas de este signo para aportar 

datos y hacer más entendible el párrafo, considerando que 

es opinión sobre la base de conjeturas. 

 
4. 

La apoyaron 

Resultó curioso que sea la minoría quien respaldó a la 

regidora antes mencionada. Quizá porque ellos sí 

entendieron el proyecto, cosa que Milagritos dijo que sus 

colegas de bancada no hicieron. Dijo que no se sentía 

decepcionada de lo que no hay. ¿Lo habrá dicho por la 
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capacidad de sus colegas de   la   carretilla?   Plop!!!! 

(Chiquitas, 9-8-12. Párrafo 2) 

 
 

En este caso, se trata de un párrafo matizado con “datos 

objetivos” y opinión. Justamente para separar y diferenciar 

estos contenidos es que autor utiliza el punto y seguido. 

 
5. 

Mudos 

Al parecer, en la oficina de Proyectos de Inversión Pública 

de los dominios del “Colorao” a nadie le gusta dar la cara. 

Cuando se acerca la prensa cierran las puertas y no 

quieren informar sobre sus avances. Luego se quejan que 

no los buscan. Quizá no atienden porque no saben qué 

responder cuando se cuestionan los proyectos de inversión 

en materia de seguridad ciudadana. En fin. (Chiquitas, 16- 

8-12. Párrafo 4) 

 
Los enunciados separados por el punto y seguido si bien 

aluden al mismo tema, sin embargo, marcan etapas o 

momentos del acontecimiento: duda (Al parecer…), certeza 

(Cuando se acerca la prensa…), resultado o consecuencia 

(Luego se quejan…), duda (Quizá no atienden…), término 

(En fin) 

 
6. 

¿Nunca es tarde? 

Por cuarta vez, el “Colorao” decidió renovar la gerencia 

regional. Dice que recién se da cuenta que sus funcionarios 

no trabajan en equipo, por lo que falta muchaarticulación. 

Hasta hizo un mea culpa. En fin, ojalá se acuerde de 

mejorar la avenida Vice, en el tramo que comprende al 

gobierno. También ejecutar la obra de 
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saneamiento del sector 10 de Nueva Esperanza, y sobre 

todo, las obras de impacto que tanto prometió en campaña. 

Porque de esta última palabra, solo se sabe que han 

realizado 70 campañas cívicas, las que tanto criticó a su 

antecesor. (Chiquitas, 18-8-12. Párrafo 7). 

 
En este caso se trata de cinco puntos seguidos que 

señalan una secuencia de hechos interrelacionados o 

dependientes unos de otros. A simple vista separa datos 

casi diferentes, pero apuntan a censurar a un mismo 

protagonista (el “Colorao”). Una sola “pastilla” que contiene 

elementos interdependientes. 

 
7. 

Se frotan las manos 

Para el 5 de setiembre está programada la apertura de 

sobres por la obra de 24 millones 149 mil nuevos soles de 

la Upis LAE. Estamos revisando con atención las bases y 

estaremos atentos a la licitación. A lo mejor se fusionan 

chimbotanos y trujillanos. No lo sabemos, quizá juegan 

por separado, pero ya hay harto que escrudiñar al respecto. 

No vaya pasar lo mismo que en Castilla, con su famosa 

obra de los 28 millones de soles. (Chiquitas, 28-8- 

12. Párrafo 5) 

 
 

Cinco ideas plasmadas en enunciados declarativos, 

dubitativos y exhortativos. El uso del punto y seguido 

permite organizar la información de manera que la 

subjetividad del autor y, fundamentalmente, su intención de 

influir en el lector se refleje en todo el párrafo. 
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8. 

Promesas 

El “Colorao” dijo durante el foro que está alistando la 

compra de equipos para la Policía. También de camionetas 

y motocicletas. Ojalá sea para este año, porque el proyecto 

de vigilancia hace rato que se cayó. El Osce lo observó y 

anuló el proceso. Parece que los técnicos de su gestión 

están verdes que los tamalitos enel cabrito. Muy mal. 

(Chiquitas, 20-9-12. Párrafo 4) 

 
Son cuatro puntos que cortan continuamente el discurso, 

pero que el estilo del columnista “lo justifica” por el hecho 

de insertar datos y opiniones entremezclados. Es 

característica de este contenido. 

 
9. 

Facilito 

La maniobra es clara. Divide y vencerás. Es decir, colocó 

gente que recontra sabe que no postulará. Entonces, obvió 

a los verdaderos candidatos, o los ubicó, pero asíles restó 

respaldo, porque mediáticamente hay tres otorongos que 

están bien posicionados. Es decir, salen a sorprender a la 

opinión pública. Pucha, las malas mañas de vender 

encuestas no se detiene. Nuevamente, ¿de a cómo 

casera? (Chiquitas, 4-12-12. Párrafo 6) 

 
Acá tenemos seis puntos y seguido. Los párrafos breves 

de cada “pastilla” de Chiquitas originan que el autor use, 

como estrategia redaccional, el punto y seguido y 

marcadores textuales (reformulación, consecuencia, de 

digresión ‘subjetiva’, y de reiteración) que dan una 

secuencia interesante al texto. 
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d.3. Signos de interrogación 

 
 

La RAE (2010, p. 394) señala que “Los signos de 

interrogación (¿?) y de exclamación (¡!) son signos 

ortográficos dobles cuya forma se compone, como se ve, 

de un trazo vertical, curvo en un caso y recto en el otro, y 

un punto. El punto se coloca encima del trazo en lossignos 

de apertura y debajo en los signos de cierre. En lossignos 

de interrogación, además, el trazo curvo quedaabierto 

hacia la derecha en el de apertura y a la izquierda en el de 

cierre. Su función principal es delimitar en la escritura las 

oraciones interrogativas y exclamativas directas, 

respectivamente”. 

 
Los signos deben colocarse obligatoriamente al comienzo 

de la secuencia correspondiente y al final de ella. Aunque 

no dejan de tener también una clara función demarcativa, 

la función característica de los signos de interrogación y 

exclamación es indicar que la secuencia que encierran 

manifiesta una modalidad no aseverativa; en otras 

palabras, que quien escribe quiere presentar lainformación 

como una pregunta (modalidad interrogativa)o como una 

exclamación (modalidad exclamativa). 

 
Como regla general, las oraciones interrogativas directas 

se escriben siempre entre signos de interrogación, tanto en 

su función prototípica de solicitud de información como 

cuando tienen otros fines comunicativos, como expresar 

sugerencias, órdenes, etc. (RAE, 2010, p.395). 

 
Cabe indicar que, después del análisis al corpus propuesto, 

se puede establecer que en los párrafos los 



228 
 

signos de interrogación y de exclamación se encuentran 

en el comienzo, en el desarrollo o al finalizar los textos. 

 
Ejemplos: 

 
 

1. 

Las ventas 

Añaden los chiquitómanos que por allá se venden las cosas 

sin rendir cuentas. ¿O pueden explicar por quérazón se ha 

vendido una camioneta del Estado? ¿A tanto llegan? 

Parece que tanta plata del petróleo pone las manos de 

varios resbalosas, por eso del aceite, ¿o lo prefieren crudo? 

(Chiquitas, 29-11-12. Párrafo 4) 

 
En este primer caso, encontramos el uso de signos de 

interrogación tanto en el desarrollo como al final del 

párrafo. La primera interrogación es directa a los 

responsables de una entidad que han actuado ilegalmente; 

pero la segunda (que va inmediatamente de la primera) 

tiene un sentido de sorpresa. Y la tercerainterrogante ya va 

con sentido irónico y hasta metafórico. 

 
2. 

En piajeno 

Las malas lenguas se preguntan de dónde es elsusodicho 

para mandarlo en burro, porque aunque no se haya 

configurado dolo, hace rato que la ética y la moral quedaron 

por los suelos. ¿Dónde se ha visto que un regidor lleve el 

cheque para pagar a las empresas? Parece que el señor 

gusta de andar haciendo actividades que competen a los 

funcionarios ediles, y por ende, son de carácter 

administrativo. Con todo esto, el alcalde 
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barbón lo salvó con su voto. (Chiquitas, 22-8-12. Párrafo 

6) 

 
La interrogante connota sorpresa y al mismo tiempo 

censura con matiz de protesta o reclamo. Con ello el autor 

deja sentada su posición respecto del hecho que narra. La 

intención es influir en el lector para que asuma la misma 

actitud. 

 
3. 

Mal trato 

Según dicen, esa “secre” es su engreída, y le habrían dado 

luz verde en todos sus pedidos. ¿Por qué será? Aunque 

otros comentan que ese gerente le hace caso en todo, y 

que hasta lo trata peor que madrastra mala, mandándolo a 

callar cada vez que quiere. Entonces, 

¿quién es el jefe? Uhmmm… (Chiquitas, 23-8-12. Párrafo 

8). 

 
La primera interrogante presenta matiz de sospecha 

inclinado al vituperio. Connota que la aludida funcionaria ha 

obtenido prebendas o ventajas a cambio de algo. Y la 

segunda pregunta directa, apoyada por los hechos 

narrados, se interpreta como llamada de atención para 

deslindar funciones, responsabilidades e identificar quién la 

autoridad. 

 
4. 

Se hace agua 

Y está por pedir nuevas vacaciones, a pesar de que nunca 

presentó certificado médico por su supuestafractura de 

pierna. Los profes y padres se preguntan 

¿Qué hace la Ugel que no verifica a esta directora? ¿O es 



230 
 

que ambos van a la par en las ganancias? Esas joyitas que 

tenemos en la administración pública. (Chiquitas, 27- 8-12. 

Párrafo 6) 

 
Dos interrogantes con los mismos matices de la Chiquita 

anterior: es decir, llamada de atención, censura ysorpresa. 

La segunda va más allá: sospecha paraconcertar actos 

ilícitos y hasta inmorales. 

 
5. 

Don Julius 

En lares ediles se comenta que don Julius anda como 

loquito pidiendo que le paguen 5 mil soles por la escuela 

de padres. ¿Qué raro, no? Porque las malas lenguasdicen 

que dista mucho de eso. Ya hace rato venció su periodo. 

En fin. ¿Cómo irá el comité de la sociedad civil que 

supervisa el manejo de las obras? Parece que en nada 

porque el susodicho es muy amigo de la alcaldesa, y 

cuentan que por eso se hace de la vista gorda. (Chiquitas, 

6-9-12. Párrafo 4) 

 
Sospecha con matiz irónico para la primera interrogante y 

la segunda cargada de duda y desconocimiento, pero con 

respuesta que influye en el lector. Al respecto, la RAE 

(2010) señala que “es frecuente recurrir a los signos de 

interrogación y exclamación para incrementar la 

expresividad del mensaje escrito, intentando reproducir 

matices como la ironía, la sorpresa, etc., mediante recursos 

no léxicos. No obstante, estos matices, que en eldiscurso 

oral se manifiestan mediante pausas y cambios de tono, 

duración o intensidad en la curva melódica, son difícilmente 

transmisibles en toda su riqueza a través de laescritura. (p. 

399). 
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6. 

Más invasión 

Es fácil comprobar que viene de Chimbote, allá figura su 

domicilio fiscal, aunque es reconocido como empresario 

trujillano. ¿Se arman para la campaña? ¿La todopoderosa 

hija está preocupada por las denuncias de la comisión y 

manda refuerzos? La novela tiene para rato. (Chiquitas, 12- 

9-12. Párrafo 4) 

 
Interrogantes que indican sospecha (la primera) y 

denuncian y censuran actitudes de los protagonistas de 

los hechos (la segunda). 

 
7. 

La lista 

Correo tiene en un poder una larga lista de servidores 

pagados con el dinero de la comuna de Pacaipampa que 

ayer llegaron mágicamente a la audiencia del alcalde 

García Carhuapoma en la sede de justicia piurana. ¿Para 

qué?   Pues   para   darle   su   apoyo.   ¿Quién   pagó? 

¿Suspendieron     labores     en     dicha     municipalidad? 

(Chiquitas, 22-9-12. Párrafo 10) 

 
 

La primera interrogante con su respectiva respuesta. Y las 

dos siguientes que connotan duda, pero al mismo tiempo 

sospecha. 

 
8. 

Amenaza I 

Parece que al representante legal del consorcio que 

ejecuta la millonaria obra del otro lado del río ha optado por 

amenazar a los trabajadores que han denunciado la 
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falta de pago. ¿Y de qué forma? Quiere poner el “parche” 

denunciando una supuesta extorsión a los afectados. 

¿Con esa estamos? (Chiquitas, 25-9-12. Párrafo 10) 
 
 

En el primer caso de uso de signos de interrogación es para 

interrumpir el discurso con una pregunta, pero a la vez darle 

continuidad con la respuesta. Es una estrategia de la 

progresión temática, en este caso, para informarle allector 

que el periodista conoce algunos pormenores del hecho 

que presenta. Con la segunda interrogante se plasma una 

actitud de reclamo con matiz de censura o vituperio. 

 
9. 

Se levantan 

Los vecinos de Los Ficus bloquearon ayer la avenida 

Marcavelica (entre avenidas Circunvalación y Grau) por el 

eterno problema de las vías deterioradas y abandonadas 

por la gestión municipal de Piura de doña Ruby Rodríguez. 

¿Qué esperan para atender a la población? Pensar que 

tiene 58 millones de soles que no utilizan en la 

municipalidad. En fin. (Chiquitas, 26-9-12. Párrafo 1) 

 
La interrogante sirve para llamar la atención de las 

autoridades ante un problema específico y reclamarlespor 

no hacer nada a pesar del dinero con que cuenta la entidad. 

 
10. 

No convence 

Los chiquitómanos nos hacen el comentario porque todo se 

maneja con tal reserva que ya despierta suspicacias y más 

teniendo en cuenta que hay hartos dirigentes 
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oportunistas que están cayendo por ahí. ¿Les pagarán a 

los promotores? ¿Quién decide a quién se paga y a quién 

no? Es mucha plata para un proyecto que hasta el 

momento no tiene mayor relevancia. (Chiquitas 10-10-12. 

Párrafo 2) 

 
Frente a estas dos interrogantes, en la primera el autor 

lanza una duda, pero ya consabida, reafirmada con la 

segunda pregunta para poner en tela de juicio la conducta 

de la autoridad responsable. 

 
11. 

¿Qué pasó? 

Justamente el principal cuestionamiento viene por la 

ausencia de una posición técnica de ambos colegios ante 

el crecimiento desordenado de la ciudad. Bueno, qué se 

puede esperar si los ingenieros estuvieron en guerra por 

presidir la junta directiva, y bueno, los arquitectos es obvio 

¿o no? Eso de asesor y decano genera, para algunos, un 

gran dilema ético. ¿Será cierto eso, o no será cierto eso? 

(Chiquitas, 25-10-12. Párrafo 4) 

 
Se censura el proceder de dos colegios profesionalesante 

las obras de infraestructura que ejecuta la comuna local. 

Del primer colegio profesional no se puede esperar mejor 

gestión porque hay pugnas internas por asumir la 

conducción, y del segundo, se censura la actitud ética de 

su decano porque, a la vez, es asesor de la alcaldesa. 

Entonces, la primera interrogante es para que el lector 

salga de la duda de por qué se le censura al representante 

de dicho colegio profesional. Y la segunda, para dilucidar si 

el problema es ético o no. 
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12. 

Faltones 

Por cierto, los chiquitómanos también nos pasan la voz que 

ayer, en la quinta sesión de concejo edil de Piura, brillaron 

por su ausencia el regidor encargado de la comisión que 

ve las licencias de construcción y el otro quese encarga de 

los temas de transporte. ¿Será que faltaronporque solo les 

pagan por asistir a cuatro sesiones? 

¿Será porque, obviamente, la quinta sesión no es pagada 

y es más por vocación de trabajo por Piura? ¿Habrán 

estado enfermos? Quién sabe. (Chiquitas, 31-10-12. 

Párrafo 3) 

 
Las interrogantes emiten sospechas del motivo por el cual 

faltaron a sesión de concejo dos regidores. Esas 

sospechas tienen que ver con emolumentos que ellos 

ganan por determinado número de sesiones. 

 
Esas sospechas dejan un matiz de intriga a los lectores 

para que juzguen ellos la actitud de los munícipes. 

 
d.4. Signos de admiración 

 
 

“Los signos de exclamación se utilizan para encerrar las 

construcciones exclamativas, que pueden estar 

constituidas por interjecciones, locuciones o grupos 

interjectivos, onomatopeyas, vocativos o grupos 

sintácticos y oraciones, introducidos o no por un elemento 

exclamativo”. (RAE, 2010, p. 397) 

 
En el corpus de la presente investigación se pudo 

identificar que el uso de los signos de admiración para 
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encerrar las unidades léxico-gramaticales antes aludidas 

se da, en la mayor parte de los casos, a final de texto. 

 
Ejemplos: 

 
 

1. 

Amarres de brujo… 

La que sí se está pasando de viva es una autoridad edil 

distrital, al intentar quedar libre de toda investigación en 

su contra. Y la cosa se pone más turbia porque el fiscal 

“investigador” ha acogido su pedido. Parece que ahora el 

amarre entre tal autoridad y el fiscal estaría por visualizarse 

de manera más clara. ¡Atentos al desenlace! (Chiquitas, 6- 

7-12. Párrafo 8) 

 
Se trata de un grupo interjectivo con función apelativa 

para que el lector esté atento al desarrollo de los 

acontecimientos. Esta característica es parte del género 

periodístico columna, pues se establece una relación muy 

estrecha entre columnista y lector. 

 
2. 

Desplante 

Los vecinos de calle Callao se cansaron de esperar la 

presencia de dos regidores piuranos que habían aceptado 

ir al lugar donde hay una obra de pistas y veredas que 

parece que no tiene cuándo acabar. Los maleducados 

fueron un exPNP y expresidente albo que apagaron sus 

celulares para evitar que se les llame. ¡Malcriados! 

(Chiquitas, 9-7-12. Párrafo 1) 
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En este caso se trata de un vocativo con signos de 

admiración, que lo convierte en una exclamación valorativa 

hacia los implicados en la Chiquita. 

 
3. 

Culebra I 

Nos datean que una regidora castellana gustaría de 

meterle cabezazos a todo el mundo, y cuando llegan a su 

casa a cobrarle se esconde o salen a decir que está de 

viaje en Lima. ¡Qué tal ejemplo! (Chiquitas, 18-7-12. 

Párrafo 9) 

 
Se trata de un grupo sintáctico introducido mediante un 

elemento exclamativo (Qué) con el que censura la actitud 

de la personaje. 

 
4. 

“El pleitista” 

Los chiquitómanos unepinos nos comentan que otro 

personaje de dicha casa de estudios, más conocido como 

“el pleitista” acaba de irse de boca con el decano de la 

facultad de Derecho. Este sujeto parece que se pelea 

hasta con su sombra. ¡Y no hay nadie que le cante sus 

verdades y lo ponga en su lugar! (Chiquitas, 2-8-12. Párrafo 

5) 

 
Grupo oracional admirativo con gran dosis de llamada de 

atención y reclamo. Se vale de dos enunciados 

eufemístico-metafóricos para dejar sentada su intención 

comunicativa. 
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5. 

Chupón 

Nos cuentan que estaría peor que “bebé mamón”, que se 

molesta y levanta la voz cuando “le tocan” la teta. ¡Pobre! 

Y él que soñaba con volver a disponer del dinero de la 

cochera… Uhmmm. (Chiquitas, 6-8-12. Párrafo 10) 

 
Un ejemplo del uso de signos de admiración en medio del 

texto. Un vocativo para expresar una supuesta lástima o 

pena por el personaje involucrado. 

 
6. 

En las sombras 

Quien también estaría metido de cabeza en este problemita 

sería un abogado que también ostenta un cargo y que ya 

tiene dificultades con la justicia. Nos dicen que habría 

pagado 8 mil “lucas” para reactivar la directiva de puro buen 

corazón. ¡Vaya samaritano! Continuará… (Chiquitas, 8-8- 

12. Párrafo 10) 

 
 

Grupo sintáctico exclamativo, de connotación irónico- 

burlesca. Deja entrever un interés subalterno detrás de una 

supuesta acción bondadosa del personaje involucrado. 

 
7. 

Rueda la gordita 

Desde las 10 de la mañana los hombres de prensa se 

reunirán en el Coliseo San José para rodar la gordita en la 

tercera fecha de la Copa Prensa. Los comunicadores de 

la UNP van a la cabeza y los abuelitos de D’bate pasarían 

a la mejor vida. Como diría Melcochita ¡No vayan! 

(Chiquitas, 1-9-12. Párrafo 12) 
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Oración interjectiva que expresaría orden o mandato, pero 

que la intención del periodista es adherirse al significado 

opuesto de la advertencia muy usada por el conocido 

cómico nacional aludido. Por tanto, el mensaje es ‘todos 

vayan al espectáculo deportivo’. 

 
8. 

Goyadas II 

Según cuentan, el representante del gallo no solo estaría 

de jarana con el Goyo, sino que habría contratado dos 

ómnibus con dinero del Estado para que la población lo 

acompañe para una tremenda campaña. ¡Eso es grave! 

Parece que el señor no aprende ni le tema a Contraloría. 

(Chiquitas, 17-9-12. Párrafo 8) 

 
Igualmente, grupo sintáctico interjectivo de advertencia y 

con matiz de denuncia contra un personaje público. 

 
9. 

Una de alteños 

Y quien ha empezado su campaña para el sillón municipal 

es una regidora que no sólo está “ayudando” a la población 

a elegir el Sí de la revocatoria, sino que además está 

pidiendo que no la revoquen a ella, poniendosu carabina 

en el volante que entrega para que la elijan en las 

próximas elecciones. ¡Qué raro! En esos lares se levanta 

una piedra y se ve corriendo a miles de… En fin… 

(Chiquitas, 20-9-12. Párrafo 11) 

 
Extrañeza es lo que manifiesta el periodista con la 

expresión interjectiva reforzada con el elemento 

exclamativo (Qué) y con matiz de censura. 
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10. 

La escobita 

Y no solo eso. Malas lenguas castellanas dicen que lo 

llaman “la escobita” porque siempre barre con muchas 

servidoras de limpieza pública. ¡Qué tal cuajo! (Chiquitas, 

10-8-12. Párrafo 7) 

 
Cuajo es un término que ha evolucionado en su 

connotación semántica. Hildebrandt (2011, p. 88) señala 

que “[…] En el Perú se ha avanzado en ese proceso […] y 

cuajo es hoy sinónimo de desfachatez o desvergüenza. 

La exclamación ¡qué tal cuajo! expresa protesta ante el 

abuso o la indelicadeza”. Nos adherimos a lainterpretación. 

 
11. 

Sin amigos I 

El popular “Bob El Constructor” del gobierno regional se 

está empezando a quedar solo, pues ayer el “Colorao” 

expectoró, de un solo plumazo, a varios del área de 

Infraestructura. ¡Fuera! (Chiquitas, 15-8-12. Párrafo 1) 

 

¡Fuera! Es una expresión eminentemente exclamativa 

impropia que emana del ánimo del emisor para manifestar 

no solo la salida (intempestiva) de un lugar por parte del 

receptor, sino de una disconformidad o desaprobación de 

sus actos o conductas. En este caso, la Chiquita lleva las 

dos acepciones. 
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12. 

Catacaos city 

Los hinchas de Chiquitas nos cuentan que el exregidor 

“constructor” de Piura que ahora pretende ser alcalde de 

Catacaos, primero tiene que resolver varios anticuchos 

antes de salir a criticar. Señalan que tiene un juicio por 

alimentos, algo que resulta muy serio. Y que tambiénestuvo 

involucrado en hartos chupos de la gestión municipal 

pasada. ¡Ay, Requenita! Hay varios que no te pueden ver 

ni en pintura. (Chiquitas, 11-11-12. Párrafo 5) 

 
La interjección propia ¡ay! junto al diminutivo del apellido 

(con acercamiento a un hipocorístico) forman esta 

expresión que connota disconformidad ante un hecho o 

actitud ya consabido o sobreentendido, y, que es una 

respuesta al receptor de algo que ya se sabe. En este caso, 

la interjección se refuerza con el último enunciadode esta 

Chiquita. 

 
13. 

La convirtió en su casa 

Y ahora parece que el primero de los gobernadores, 

recientemente elegido como responsable regional del 

partido nacionalista, ha convertido la sede de la 

gobernación en su casa, pues nos datean que ahí duerme 

con su pareja. Uhmmm… ¡Dulces sueños! (Chiquitas, 11- 

11-12. Párrafo 12) 

 
La frase interjectiva o grupo semántico (o sintagma 

adjetival interjectivo con matiz metafórico) tiene una 

connotación irónica. Antepuesta tenemos la interjección 

onomatopéyica Uhmmm, (pero sin los signos de 

admiración), quizá para restarle expresividad y trasladarla 
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a ¡Dulces sueños!, cuya intención no es exactamente que 

los apelados duerman bien, sino, sentar irónicamente una 

disconformidad o denuncia por su osadía de convertir la 

sede de una entidad en su lecho conyugal. 

 
d.5. Párrafos con enunciados interrogativos y 

admirativos a la vez 

 
Ejemplos: 

Se trata de combinaciones de estos dos tipos de 

enunciados que se presentan en el corpus y que matizan 

las actitudes e intenciones comunicativas del autor para 

influir en los lectores. Se detecta 

 
1. 

Calladitos 

Más de un lector nos pregunta por qué nadie ha salido a 

denunciar el archivamiento del caso del proyecto 

inmobiliario, cuando en un inicio todos salieron a 

denunciarlo. ¿Qué pasó con los regidores de oposición? 

¿El ratón les comió la lengua o el ratón les dejó un diente 

bajo la almohada? ¿Y qué pasó también con losdefensores 

del Estado? Ahora no se pronuncian. 

¡Cuidado y se les pase el tiempo! ¿O esa es su estrategia? 

¡Ajá! (Chiquitas, 17-9-12. Párrafo 6) 
 
 

Combinación interesante en las estructuras interrogativa y 

exclamativa en esta Chiquita. Con las primeras preguntas 

se reclama y pide intervención; con la exclamativa se 

advierte y llama la atención, para continuar interrogándose 

sobre el modus operandi de los actores y terminar con una 

interjección propia que denota, en este caso, sorpresa. 
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2. 

Aún falta 

Y en el colmo de los colmo, la plaza de origen de esta 

especialista no es cubierta por nadie, perjudicando a los 

estudiantes, pues dicho contrato está siendo aprovechado 

por un colegio de la Ugel de Sechura, lo que resulta 

totalmente irregular. Y don Miguel ¿no sabrá nada o se 

hace el desentendido? ¡Vaya con los dirigentes! (Chiquitas, 

23-9-12. Párrafo 8) 

 
Una interrogante con doble mensaje y, a la vez, una 

disyuntiva sarcástica, junto a una interjección expresiva 

que pone de manifiesto el ánimo del periodista. 

 
 

3. 

En las calles 

Aunque en lares obristas no se cansan en repetir que el 

otro año habrá obras, los vecinos siguen expresando su 

rechazo y condena por el caos en la ciudad. Recuerdan el 

burdo intento de liberar la Sánchez Cerro llevando el caos 

hasta otras zonas. ¿Y aun así quieren reciclar al exjefe de 

Transportes? ¡El colmo! (Chiquitas, 2-10-12. Párrafo 11) 

 

La interrogante, muy propia del animus jocandi de la 

columna que nos ocupa, lleva intrínseca un reclamo 

sentencioso inclinado a la llamada de atención. Le 

completa una interjección impropia, de carácter expresiva 

que deja sentado el punto de vista del periodista. 
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4. 

De ripley 

Lo chistoso del asunto fue que mientras los agentes 

solicitaban los DNI a los presentes para revisar si tenían 

“RQ”, uno de los moradores respondió: “lo tengo en mi 

casa”. Y el agente, muy suelto de huesos, le dijo: “Ya, anda 

tráelo”. ¡Re-Plop! ¿Acaso pensaba que iba a regresar con 

el DNI? Vaya forma de trabajar de esosagentes. (Chiquitas, 

16-11-12. Párrafo 12) 

 
Lo binario cambia de orden, como la Chiquita anterior. 

Pues primero se registra la exclamación, luego la 

interrogación para terminar con un grupo sintáctico con 

valor interjectivo. La interjección corresponde exactamente 

a una onomatopeya (muy usual en el lenguaje familiar) que 

manifiesta una caída, un desmayo por parte del emisor 

para connotar sorpresa. Estáacompañada del prefijo re que 

supone doble efecto onomatopéyico. La interrogación, con 

sentido apelativo, manifiesta la supuesta actitud ingenua 

del agente involucrado que generaría una censura 

sarcástica. Finalmente, el grupo sintáctico con valor 

interjectivo, apela la sensibilidad del lector para que se 

adhiera a la actitud del periodista. 

 
5. 

¡Escucha Marucha! 

“¡Marisol!, ¿ya no te acuerdas cuando hacías periodismo?, 

¿por qué no nos dejas entrar?”, se le escuchaba decir a 

Rosita Parra, quien, sin pelos en la lengua como se 

caracteriza, paró “el macho” a variospolicías y a la misma 

congresista piurana por semejante 
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obstaculización del ejercicio de la libertad de información. 

(Chiquitas, 17-11-12. Párrafo 6) 

 
 

El grupo binario interjección-interrogación se da a inicios de 

párrafo. Empieza con una expresión vocativa. Según la 

RAE (2011, p. 2485, Tomo X) “Constituyen expresiones 

vocativas los nombres, los pronombres y los grupos 

nominales que se usan para llamar a las personas o los 

animales […] para iniciar un intercambio verbal o para 

dirigir a alguien un saludo […], una pregunta […], una 

petición […] o una orden […], una advertencia […], una 

disculpa […], etc. dado que las expresiones interjectivas 

realizan actos ilocutivos, es muy frecuente –en especial si 

se trata de interjecciones o locuciones apelativas- que 

aparezcan acompañadas por un vocativo […]” 

 
En este caso, el periodista reproduce (estilo directo) el 

mensaje, vociferado de una protagonista de la nota, dirigido 

a la entonces vicepresidente de Perú, exclamando, 

primero, su nombre. Y continúa –ese mismomensaje- con 

dos interrogantes. El acto del habla exclamativo (que 

incluye las interrogaciones) tiene un matiz de reclamo a la 

exautoridad en la boca de unasegunda persona por la 

actitud de las fuerzas del orden contra los periodistas 

presentes en un acto público. 

 
Se puede identificar la intención de la Chiquita en el sentido 

de que el autor se adhiere al reclamo de losperiodistas por 

el impedimento de ejercer libremente su labor, por ello hay 

un ‘halo vituperioso’ de la conducta asumida por la aludida 

exvicepresidente. 
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6. 

¡Más lobo! 

También nos están llegando expedientes calientitos 

(aunque quisieron enfriarlos en oscuras oficinas en los 

sótanos) sobre la venta de terrenos que no se realizó bajo 

la modalidad de subasta pública. ¿Y cómo lo hicieron? 

Será de decirles: ¡Provecho!.. mientras les dure. (Chiquitas, 

1-12-12. Párrafo 5) 

 
La oración interrogativa apela no solo a los implicados del 

caso, sino, principalmente, a los lectores, pero con matices 

de reclamo y llamada de atención. La interjección impropia, 

también con carácter apelativa, tiene unaextensión con 

puntos suspensivos y un sintagma verbal con complemento 

directo. 

 
d.6. Las comillas: En el corpus, se utilizan principalmente 

para encerrar a los sustantivos hipocorísticos (nombres 

afectivos, familiares), las palabras o frases con sentido 

figurado, algunos adjetivos calificativos, citas textuales, 

entre otros. 

 
d.6.1. Comillas en apodos o alias y en palabras ofrases 

con sentido figurado 

 
Ejemplos: 

 
 

1. 

Tendrán que cantar 

Los ingresos antes mencionados corresponden al año 

2010, lo que ha motivado que algunos socios empiecen a 

pedir cuentas a sus “matusalénicos” directivos-dirigentes. 

Hay que reconocer que la rentabilidad de ambas Afocat 
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responde al manejo exitoso de sus representantes, pero 

esto no les exime de dar explicaciones –papelito en mano- 

a sus asociados. (Chiquitas, 4-7-12. Párrafo 7) 

 
En este caso se entrecomilla un calificativo metafóricopara 

referirse a la cantidad de años que tienen los dirigentes 

aludidos en sus cargos. La palabra subrayada proviene de 

Matusalén, personaje bíblico que vivió cerca de mil años 

(según las santas escrituras). 

 
2. 

Aún falta mucho 

Justamente estos cuestionamientos son los que han 

desatado una bronca que tiene acusaciones de grueso 

calibre entre los implicados. Al padre de la patria le dicen 

que ahora hace este tipo de críticas porque los 

mototaxistas no lo apoyaron en fallida tercera reelección. 

Pero más allá del interés del llamado “el traidor del Alto 

Piura”, los socios tienen derecho a pedir que les enseñen 

los balances y les den oportunas explicaciones. (Chiquitas, 

4-7-12. Párrafo 8) 

 
“El traidor del Alto Piura” es el apelativo ganado por un 

excongresista piurano quien en vez de reclamar por los 

intereses del pueblo piurano, específicamente para que le 

aprueben los presupuestos al Proyecto Hidroenergético del 

Alto Piura, por el contrario se opuso a ello. De ahí que sus 

adversarios políticos, inclusive sus camaradas de partido, 

lo bautizaran con ese alias o mote. 
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3. 

Con estrés 

Y hablando de “autoridades” nuestros infiltrados nos 

datean que la autoridad castellana se encontraría “malita” 

por un estrés que estaría padeciendo. Por ello ha 

necesitado un “momento” de reposo ante su recargada 

agenda laboral. (Chiquitas, 12-7-12. Párrafo 5) 

 
Tres palabras entrecomilladas. En este caso se ha utilizado 

el signo de puntuación para aludir figurativamente al 

significado de cada una de ellas: “autoridad” entrecomillado 

porque algunas de ellas no se merecen (a interpretación de 

lo que se lee en Chiquitas) esa denominación. “Malita” 

diminutivo de mala, es decir, delicada de salud; piedad 

irónica porque, para lo que supuestamente hacen, no 

deberían enfermarse; y, finalmente, “momento”, o sea un 

rato, en este caso, de reposo, cuando a saber del dicho 

popular, las autoridadesno hacen nada y encima quieren 

un “momento” de reposo. 

 
4. 

Purgado 

Sin gloria, con mucha pena y harto escándalo, laalcaldesa 

le dijo bye, bye al jefe de “Peñiscalización”, perdón 

Fiscalización, Galecio Calle. Quizá la gestión espera 

mitigar los “roches” en esta tarea, en donde se dice que 

los servidores les encanta comer queso. Ojaláles limen 

las muelas y también las uñas. Pero cuidado conlas colas. 

Hasta la vista, baby, como diría Terminator.(Chiquitas, 1-8-

12. Párrafo 5) 
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Chiquitas identifica como “Peñiscalización” a la oficina 

municipal denominada Fiscalización. Lo entrecomilla para 

referirse figurativamente a “la oficina donde pellizcan” o 

“acostumbran a pellizcar”, es decir, familiar y popularmente 

hablando, a pedir algo a cambio de una gestión favorable. 

En todo caso el autor de Chiquitas debió “bautizar” a la 

oficina de marras como “Pellizcalización” y no como lo 

escribe en su columna. En cuanto a “roches”, esta palabrita 

es de uso popular y la entrecomilla para, figurativamente, 

referirse a escándalos por realizar malas gestiones o actos 

que rayan con la ley, lo moral o las buenas costumbres. O 

también, como dice Calvo (2014, p. 597), la palabra aluda 

a vergüenzas por laque haya atravesado la gestión edil por 

causa de lassupuestas denuncias recibidas en contra de 

esa oficina. 

 
5. 

Los nuevos santos 

Y la marcha de los obreros de “destrucción civil” dejó más 

de una sonrisa en los transeúntes y pobladores de Tacalá, 

pues ellos saben bien cómo es que se manejan las cosas 

en ese sector con el “chinito” a la cabeza. (Chiquitas, 2-8- 

12. Párrafo 9) 

 
 

En este caso “destrucción civil” es la deformación de 

construcción civil, aquel sector productivo, laboral y gremial 

que agrupa a los obreros que se dedican a la construcción, 

pero que de un tiempo acá han adquirido fama de ilegales, 

matonescos, revoltosos y hasta extorsionadores, que, 

cuando no consiguen sus objetivos realizan acciones en 

contra de personas y de la comunidad en su conjunto. De 

ahí el calificativo de 
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“destrucción”. Y “chinito” para referirse figurativamente 

hablando a su dirigente sindical. 

 
Al respecto, la RAE (2010, p. 390) señala que “Las comillas 

sirven también para llamar la atención del lector sobre 

alguna peculiaridad de la voz o expresión entrecomillada, 

que la distingue del resto de los componentes léxicos del 

enunciado. Las comillas se emplean frecuentemente para 

indicar que una palabra o expresión es impropia, vulgar, 

procede de otra lengua ose utiliza irónicamente o con un 

sentido especial […]”. 

 
6. 

Con la plata baila el… 

Desde la provincia de Sechura, los fieles chiquitómanos 

nos datean que una autoridad ha soltado billete para que lo 

absuelvan de todos los chicharrones que pesan en su 

contra. Parece que algunas personas encargadas de 

“impartir justicia” no desaprovechan la oportunidad para 

“ganarse” algún dinerito extra. Esta semana estaremos 

atentos al desenlace de la denuncia. Ojito, ojito. (Chiquitas, 

6-8-12. Párrafo 1) 

 
Las frases subrayadas por los autores de esta tesis y que 

Chiquitas las entrecomilla son bastante sugestivas 

negativa e irónicamente, además de que aluden a 

contrastes. En el primer caso se refiere a jueces y fiscales 

(pues son ellos quienes imparten justicia) que 

supuestamente han recibido dinero de un implicado, pues 

¿qué justicia imparten? El segundo término “ganarse” está 

entrecomillado porque los aludidos personajes no 

deberían ganar dinero de la forma cómo lo denuncia la 

columna. 
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d.6.2. Comillas en sustantivos hipocorísticos, motes, 

alias, apelativos y otros 

 
1. 

Lo cuadran I 

Al parecer al “Colorao” le dolió en el alma el resultado de la 

última encuesta que indica que ha bajado […](Chiquitas, 1- 

9-12. Párrafo 1) 

 
2. 

Lo cuadran II 

[…] ¿Qué saldrá a decir ahora el “Colorao”? ¡Ajá! 

(Chiquitas, 1-9-12. Párrafo 2) 

 
 

3. 

La Arena 

Los vecinos del distrito de La Arena le vuelven a recordar 

al “Colorao” que su principal vía se encuentra en malestado 

[…] (Chiquitas, 1-9-12. Párrafo 6) 

 
En los tres ejemplos anteriores, se entrecomilla elapelativo 

“Colorao” puesto por Chiquitas al presidente del gobierno 

regional de Piura de entonces, don Javier Atkins Lerggios. 

 
Al respecto, la RAE (2010, p. 393) señala “Suelen 

escribirse entre comillas los apodos y alias que se 

intercalan entre el nombre de pila y el apellido […]” Sin 

embargo, en las tres Chiquitas comentadas líneas arriba no 

se ha intercalado el nombre de pila ni el apellido del 

personaje, pero por esos tiempos todo Piura sabía quién 

era el “Colorao”. 
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4. 

El tardón 

Quien no quiso perder la costumbre fue el Colorao, que, 

para variar, llegó tarde a la despedida del “Moisés del Alto 

Piura”. Y para pasar desapercibido esperó tranquilito en la 

puerta de la iglesia. Pero no faltó un vivo que lo llamó 

“Héctor Lavoe”, porque es el rey de la puntualidad. ¡Ajá! 

(Chiquitas, 4-9-12. Párrafo 12) 

 
En este caso, las comillas se han utilizado para encerrar un 

apelativo o hipocorístico acuñado al legendario defensor 

del Proyecto Hidroenergético del Alto Piura, don Guido 

Raffo Varona, quien por esas fechas falleció y el presidente 

regional llegó tarde al sepelio. Asimismo, tenemos entre 

comillas el nombre artístico de Héctor JuanPérez Martínez, 

renombrado salsero portorriqueño, fallecido en Nueva York 

en el año 1993 y una de sus recordadas composiciones 

musicales se denomina El rey de la puntualidad, cualidad 

contrastada con “la puntualidad” del entonces presidente 

regional. 

 
5. 

Se corrieron 

Nuestros infiltrados nos comunicaron que los gerentes y 

subgerentes de la municipalidad de Castilla realizaríanuna 

conferencia para dar a conocer sobre loscuestionamientos 

que está “atravezando” [sic] la gestión edil, y en especial la 

autoridad máxima. Sin embargo, al parecer fue 

postergada a último minuto porque seenteraron de que 

los hombres de prensa de verdad, y no los “camuchos” que 

siempre suelen invitar llegarían a tal 
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sesión. ¿Tuvieron miedo y se corrieron? (Chiquitas, 14- 11- 

12. Párrafo 8) 

 
 

Aunque la primera palabra entrecomillada está mal 

digitada, pues hay un error tipográfico, los signos que la 

encierran se han utilizado para ironizar la gestión que, 

según la columna, no goza de la aprobación castellana 

por las múltiples denuncias de supuestas irregularidades o 

malversaciones. En el caso de la segunda palabra, es el 

hipocorístico de Carmen Martínez de Carozzi, folclórica 

comunicadora práctica del periodismo piurano quien 

representa a los periodistas que ejercen la profesión sin 

haber cursado estudios o que se dedican a ejercerla sin 

trabajar en medio de comunicación o programa radial 

conocido. 

 
6. 

Cooperativa 

Y regresamos con nuestro amiguísimo de una cooperativa, 

muy cercana a Ignacio Merino. Según nos dicen nuestros 

fieles lectores, el abogadito malcriado y prepotente no solo 

está metido de cabeza en el tráfico de tierras en esos lares. 

También estaría de “defensor” de losobreros de “extorsión 

civil” para apoderarse de algunas tierras castellanas. ¡Qué 

tal “Juan Sin Tierra”! (Chiquitas, 26-8-12, párrafo 12) 

 

El uso de las comillas en la primera palabra 

entrecomillada es para referirse al sentido irónico, pues es 

una ironía que defienda a un grupo de dirigentes que tiene 

fines delincuenciales (a entender de Chiquitas). “Extorsión 

civil” es la deformación que elabora Chiquitas al grupo de 

trabajadores de construcción civil por el hecho de 
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dedicarse no a defender los derechos laborales de sus 

agremiados, sino, intereses particulares muy cercanos a 

lo ilegal. Y, “Juan Sin Tierra” para ironizarlo con el ex rey 

de Inglaterra Juan I a quien su padre, Enrique II, lo dejó 

sin terrenos cuando repartió su herencia. 

 
Entonces, con el uso de las comillas tenemos un sentido 

irónico y hasta burlesco de las palabras referidas. 

 
d.6.3. Comillas en citas textuales 

 
 

Al respecto, la RAE señala que “Las comillas se utilizan 

para enmarcar citas textuales. Si el texto que sereproduce 

consta de varios párrafos, antes era costumbre colocar 

comillas de cierre al comienzo de cada uno de ellos […] / 

Hoy, lo normal es reproducir la cita con sangrado respecto 

del resto del texto, generalmente en uncuerpo menor o en 

cursiva […] También se encierran entre comillas las 

palabras textuales que se reproducen dentro de un 

enunciado en estilo indirecto […] La inclusión, a través de 

las comillas, de un texto literal dentro de un enunciado en 

estilo indirecto es aceptable siempre y cuando no se 

incumpla alguna de las condiciones impuestas por dicho 

estilo, como la correlación de tiempos verbales o los 

cambios en determinados pronombres o adverbios […]” 

(2010, pp. 388 y 389). 

 
Ejemplos: 

 
 

1. 

Entre los grandes 
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En setiembre de 1962 el gran Sofocleto escribía en las 

páginas de Correo que “Piura es una ciudad maravillosa, la 

tierra del sol que no se desvaloriza, de la chicha que nose 

evapora y de las mujeres que no se olvida”. Tambiénse 

preguntaba ¿por qué si damos tanto recibimos tanpoco? 

Un cuestionamiento que nuestras autoridades aún no 

entienden. (Chiquitas, 5-9-12. Párrafo 4) 

 
Con la cita textual de Sofocleto, se recurre a la coma para 

indicar la copia del contenido que alguna vez escribió este 

gran humorista y político paiteño. 

 
2. 

Cumbibira Norte I 

Madrugó para que la atiendan y salió llorando. La directora 

del colegio de Cumbibira Norte en Catacaos se paró en la 

puerta para que Pablito le ayude con la camioneta para 

recoger los alimentos que Pronaa envía para sus niños 

pobres y éste llegó de mal humor. La paró en seco y le dijo: 

“No me compare con alcaldes pasados, espere a Romero 

que él le va atender”. (Chiquitas, 8-9-12. 

Párrafo 1) 

 
 

Se reproduce una cita textual del entonces alcalde de 

Catacaos don Pablo Castro dirigida a la directora de un 

colegio de la zona. El propósito es señalar exactamente lo 

que reprodujo uno de los protagonistas del hecho. De esta 

manera se pretende ser objetivo. 

 
3 

Inaudito 

“En lugar de agradecer le ataca, eso es inaudito”, señaló 

el líder es esa novata agrupación, Guillermo Requena, 
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ante el ataque de celos del burgomaestre Pablo Castro 

contra el comisario del distrito. Éste lo denunció por hacer 

“peliculina” con las capturas de los integrantes de la banda 

de “Los Albines”, quienes viven por el sector donderadica 

la autoridad hace buen tiempo. (Chiquitas, 8-9-12. Párrafo 

13) 

 
Acá estamos frente a tres usos diferentes de las comillas, 

incluida la cita textual, por su puesto, que es con la que se 

inicia el párrafo. Se entrecomilla el mensaje para indicar lo 

dicho textualmente por uno de los personajes del hecho 

tratado en la Chiquita. El segundo caso es una palabra 

entrecomillada para identificarla dentro del registro familiar 

o jerga; y el tercero, el nombre de una banda de abigeos 

que son parte de la “tradición” cataquense. 

 
4. 

Ña Catita 

El regidor Alberto Chumacero ayer recordó en su muro del 

Facebook quién es “Ña Catita”. Una legendaria alcahueta, 

qué según señala el concejal, “tiene una reencarnación, 

corregida y aumentada por Piura” ¿A quién hará alusión? 

¡Ja! (Chiquitas, 9-9-12. Párrafo 5) 

 
 

Se reproduce entre comillas el mensaje publicado por el 

mencionado regidor, pero con una marcada intención de 

generar enfrentamiento entre el susodicho munícipe y la 

principal autoridad edil, pues, por la época era muy 

conocida la enemistad política entre don Alberto 

Chumacero y doña Ruby Rodríguez. Se lee, por tanto, 

una intención de avivar pugnas, a través de dimes y diretes, 

muy característico de este tipo de columnas periodísticas. 
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5. 

Habla fuerte 

El regidor de la estrella, concluye su relato con las 

siguientes palabras: “(…) creen que primero está servirse 

de Piura, entregar las obras públicas a sus vástagos 

(¿Harry Potter?) y testaferros, llenarse los bolsillos, hacer 

malas obras, pagar adelantos directos ilegalmente, etc., y 

encima querer seguir prendidos de la teta… pero no hay 

mal que dure más de cuatro años ni municipalidad que lo 

resista”, sentencia. (Chiquitas, 9-9-12. Párrafo 6) 

 

La Chiquita es la continuación de la anterior, por lo que el 

periodista continúa la reproducción del mensaje 

entrecomillado del regidor Chumacero. 

 
6. 

Arremete 

La autoridad edil de la comuna paiteña se lanzó con toda 

contra sus opositores radiales, a quienes llamó“ignorantes” 

y les deseó hasta la muerte. “(…) pobres ignorantes... 

bendito sea Dios por qué no se atragantan con un alfiler y 

se mueren (…)” dijo durante un discurso. Tremendo resultó 

el alcalde, habrá que juntarlo con su parde la Villa Heroica. 

(Chiquitas, 9-9-12. Párrafo 8) 

 
Cita textual del entonces alcalde de Paita don PorfirioMeca 

Andrade dirigido a periodistas radiales. Consabido era, en 

aquella época, el “celo profesional” entre estacolumna y los 

locutores radiales. En la medida que el mencionado difunto 

alcalde no mencionó a los periodistas en general, sino solo 

a los radiales, la publicación de 
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dichas declaraciones tuvieron eco en Chiquitas y despertar 

la incomodidad de los amigos del micrófono. 

 
7. 

En el Facebook 

Juanjo comentó en las redes sociales que su opinión sobre 

déficit de policías que sufre Piura generó malestar a los 

organizadores del evento, entre ellos el “Colorao”. Luego 

escribió en el Facebook lo siguiente: “(…) cortan la palabra 

cuando se dice cosas que no les gustan y luego envían 

asalariados para que me ataquen” ¿Por quién lo diría? 

(Chiquitas, 20-9-12, párrafo 3) 

 
La cita textual del entonces excongresista y actual alcalde 

de Piura se publica con el ánimo de incomodar al “Colorao” 

y encender la polémica entre ambas figuraspúblicas. 

 
8. 

¡Ups! 

El expresidente de la federación peruana de voleibol, Luis 

Montero Gonzales, quien ha sido designado como asesor 

del proyecto Depor Piura del GR, hizo una infidencia sin 

querer queriendo y dijo lo siguiente: “Yo soy promoción del 

hermano de Javier Atkins (o sea Luis), por eso me enteré 

de ese proyecto y acepté venir”. ¿El hermano ya toma 

decisiones en el GR? Los “promo” manden su CV. 

(Chiquitas, 16-11-12. Párrafo 3) 

 
Lo que el mismo periodista de Chiquitas llama infidencia, 

se reprodujo en una Chiquita para censurar no solo al 

llamado hermanísimo, sino principalmente a quien ejercía 

entonces la presidencia del gobierno regional, por el 
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hecho de permitir que su familiar intervenga en decisiones 

que son exclusivas de él o de funcionarios con alto cargo 

en el mencionado ente. 

 
9. 

Ajusticiador 

“Vamos a sacar las rondas para que ajusticie a estos 

periodistas que están en nuestra contra”, se le escuchó 

decir ayer por la radio (programa Justicia en acción) a 

Calixto Sandoval Chunga, el presidente de las rondas de 

Sechura y a la sazón primo del candidato a presidente de 

la Comunidad Campesina San Martín de Sechura, 

Francisco Ayala. (Chiquitas, 30-11-12. Párrafo 5) 

 
En esta otra Chiquita, se reproduce la cita textual de un 

dirigente ronderil que declara nuevamente en contra de los 

periodistas. La intención es advertir el peligro sobre la 

libertad de prensa y la cercanía parental que tiene el autor 

del mensaje con otro dirigente candidato. 

 
d.6.4. Comillas en alusiones de personajes 

 
 

1. 

¡Uy curuju! 

En un restaurante de la capital, se encontraron cara a 

cara el “hermanísimo” y expresidente regional 

Lambayeque, el señor que se quemó como ministro 

principal de Alan. Dicen las malas lenguas que el segundo 

salió huyendo porque el hermanísimo le reclamó por el 

festín de tierras que habrían hecho en Huarmaca para 

favorecer el proyecto Olmos y dejar sin agua a todo el Alto 

Piura. Pensar que “Peluca de fierro”, “Sipán” y el “corre 
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caminos”, entre otros perpetraron semejante daño a la 

región. En fin. (Chiquitas, 2-12-12. Párrafo 5) 

 
“Hermanísimo” va entre comillas aludiendo al hermano del 

entonces presidente del gobierno regional de Piura. 

También se usó comillas para referirse a apodos o alias, 

que ya lo vimos anteriormente. 

 
2. 

Hizo méritos 

Los seguidores de esta columna nos dicen que para bien 

o para mal, el “metrosexual” de lares ediles logró ordenar 

el plan de inversión edil, priorizando proyectos de 

saneamiento básico, sin embargo, aunque esta gerencia 

haya cumplido, gran parte de su chamba se quedó atorada 

en la dependencia encargada de ejecutar las obras, en 

donde la chimbotana tendría los días contados. 

¿Será cierto eso o no será cierto eso? (Chiquitas, 6-12- 

12. Párrafo 9) 

 
 

El sustantivo entrecomillado alude al asignado gerente de 

Planificación de la Municipalidad Provincial de Piura. 

 
3. 

En fin 

Con haberla mandado 15 días a su casa, dicen que habría 

bastado y, ella, la chimbotana, también se quedaría en el 

sillón territorial. Esperemos, pues, a verqué novedades 

trae consigo el nuevo gerente municipal, “Bombón asesino 

II”. Ojalá cumpla su promesa de cortar las uñas largas de 

los funcionarios. Vayan poniendo las barbas en remojo por 

la plaza de armas. (Chiquitas, 6-12- 

12. Párrafo 10) 
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“Bombón asesino II” alude al entonces gerente municipal 

de Piura. 

 
d.7. Los paréntesis: aclaran la frase o la expresión. En 

Chiquitas se usa normalmente para eso. 

 
“Los paréntesis son un signo ortográfico doble que se usa 

generalmente, aunque no de manera exclusiva, para 

insertar en un enunciado una información complementaria 

o aclaratoria […] / la función principal de los paréntesis es 

indicar que las unidades lingüísticas por ellos aisladas 

(palabras, grupos sintácticos, oraciones, enunciados e 

incluso párrafos) no son una parte central del mensaje, sino 

que constituyen un segundo discurso que se inserta en el 

discurso principal para introducir información 

complementaria de muy diverso tipo […] los usos de los 

paréntesis presentan cierta heterogeneidad, lo que ha dado 

lugar a que en diversas clasificaciones de los signos 

ortográficos se hayan agrupado junto con los signos 

auxiliares” (RAE, 2010, pp. 370 y 371) 

 
Ejemplos: 

 
 

1. 

Anticuchos II 

Pero allí no queda todo. Nos pasaron el dato que este 

vicepresidente (que no puede esconder sus anticuchos) y 

el presidente de la junta en cuestión ya estarían manejando 

precios para que alguien les compre un terrenito. Ya 

estarían regateando el precio para no perder ni soga ni 

cabra. Cuidado, que una futura denuncia iría no solo al 

vendedor, sino también al comprador, por 
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prestarse a esas andadas. (Chiquitas, 12-8-12. Párrafo 10) 

 
 

El inciso encerrado entre paréntesis connota un censura 

para reforzar la intención de la Chiquita: la denuncia contra 

la actitud o proceder del personaje involucrado. 

 
2. 

Cambio 

Ahora resulta que el dueño del popular “el arbolito de la 

primavera” (el mismo que le debe a la muni y nunca paga 

sus impuestos por los bailes que organiza) quiere ahora 

“comandar” la oficina de Participación Vecinal. 

Actualmente, la dirige un personaje que estuvo en unClass 

muy cerca a El Indio y que también trabajó en la entidad 

estadística por el favor de la entidad edil(Chiquitas, 27-8- 

12. Párrafo 11) 

 
 

Igual, el inciso parentético cumple la función de aclarar, con 

nuevos datos o nueva información, la conducta del 

personaje aludido y así reforzar la intención vituperiosa 

del periodista. 

 
3. 

Se bronquean 

Nuestros infiltrados del otro lado del río nos cuentan que “el 

coimero del 10 %” se bronqueó con el subgerente de 

Recursos Humanos porque se enteró de que a su “secre” 

(la encargada de hacerle las movidas) no le iban a renovar 

el contrato. Tiene miedo que se le vaya la mano derecha 

de los perfiles y les corten las garras. Uhmmm… (Chiquitas, 

30-8-12. Párrafo 10) 
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El enunciado con paréntesis, efectivamente, especifica 

“una función” irregular de la personaje involucrada para con 

su jefe que supuestamente la protege. 

 
“Se encierran entre paréntesis los incisos, elementos 

suplementarios que aportan precisiones, ampliaciones, 

rectificaciones o circunstancias a lo dicho […]” (RAE, 2010, 

pág. 372 

 
4. 

El buen cobrador 

Nos datean que nuestro amigo “el buen cobrador” de la 

comuna del otro lado del río (que casi se levanta a todo el 

distrito por las deudas que tenía) está interesado en 

implementar un software para trámite documentario. Pero 

dicen que las “secres” pegaron el grito al cielo porque eso 

significaría escanear papel por papel para que “el buen 

cobrador” lo tenga todo dentro de su maquinita. ¿Cómo 

terminará eso? (Chiquitas, 10-9-12. Párrafo 10) 

 
Con un enunciado irónico-metafórico el inciso parentético 

amplía los rasgos característicos del involucrado para que 

el lector se forme una idea más completa de quién se está 

refiriendo. 

 
5. 

Todo se sabe 

Los chiquitómanos también nos dicen que el radioloro es 

muy cercano a ciertos seudos hombres de prensa y 

dirigentes que están jugando su partido aparte. Nos 

comentan los hinchas de esta columna, que cada vez que 

sale una denuncia que afecta a uno de sus “canelos” (los 

que pagan para que los defiendan y otros que pagan para 
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no ser extorsionados) salen como perros de caza a morder 

a los denunciantes. ¿Cómo? Atacando a quienes realizan 

las investigaciones, utilizando infamias, calumnias e 

insultos. Dios los cría… (Chiquitas, 29-9-12. Párrafo 2) 

 
La definición de la palabra entrecomillada se plasma en el 

enunciado parentético, cuya función es explicar a los 

lectores de quiénes se trata. Ese término es 

supuestamente usado por los seudoperiodistas a los que 

alude la Chiquita para referirse a quienes les cobran o 

chantajean, y que el autor denuncia. 

 
6. 

Les da con palo 

El gerente general del Sapt, alias “Bombón asesino II” (ojo 

el señor no se pica por la chapa) se mandó con todo contra 

los comerciantes que se resisten a pagar sus deudas 

tributarias y usó duros calificativos. Al respecto, los 

comerciantes señalan que este “bombón” no sabe qué 

monto cobrar. Primero les dijo que la deuda era de 3 

millones, luego les bajó a millón y medio y último quedó 

en 800 mil. He ahí la duda. (Chiquitas, 25-10-12. Párrafo 1) 

 
El mensaje apelativo (hacia los lectores) entre paréntesis 

es para “justificar” el alias del personaje y “aclarar” que se 

le puede llamar, también, con el mote, sin problema. 

 
7. 

Daddy Yankee 

Y [el] chofer de estos lares (sí, al mismo que le gusta la 

gasolina) habría estado en apuros hace un par de 
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semanas por haberse pasado de copas y descuidar la 

movilidad oficial de la comuna. Nuestros infiltrados nos 

cuentan que este chofer, creyéndose Batman, se adentró 

por calles más peligrosas que las de la “Ciudad Gótica” 

para hacer una visita amorosa. (Chiquitas, 20-11-12. 

Párrafo 9) 

 
Con sentido burlesco el autor usa una oración yuxtapuesta 

encerrada entre los paréntesis para confirmarque se refiere 

al conductor involucrado en la sustracción de combustible 

en una entidad. De ahí que haya tituladola Chiquita con 

Daddy Yankee, conocido rapero de la época, autor de 

Gasolina, composición reguetonera de su autoría, cuya 

letra dice (entre otras cosas) “… a ella le gusta la gasolina, 

dale más gasolina,…” 

 
8. 

Sullana II 

Los magistrados Lora y Alegría se perfilan como el posible 

sucesor de doña Polonia (así se llama). Bueno, lo cierto 

es que los litigantes quieren que el nuevo presidente de la 

corte investigue los supuestos casos ilícitos que se han 

suscitado en la sede. Este jueves se decide todo. Al 

parecer, son cinco quienes votan. (Chiquitas, 5-12-12. 

Párrafo 11) 

 
La expresión parentética aclara la supuesta confusión que 

podría generar, en los lectores, el nombre de pila de la 

mencionada magistrada, con el nombre del país europeo 

u otro personaje. 

 
e. Tipos de sustantivos: esta categoría gramatical es 

imprescindible en todo acto comunicativo, por lo que nos 



265 
 

detendremos solamente en dos tipos que caracterizan los 

contenidos de Chiquitas: “los indefinidos” y “los 

personajes”. 

 
e.1. “Sustantivos indefinidos propios”: 

morfológicamente sabemos que este tipo de sustantivos no 

existe; sin embargo, los hemos denominado así a aquellos 

nombres antepuestos por un artículo indefinido que hacen 

que la categoría no se pueda “identificar” plenamente. El 

uso de estas palabras es una estrategia periodística del 

autor o autores de Chiquitas para no identificar a quién 

aluden o evadir la responsabilidad de acusar directamente 

a una persona (generalmente, personaje público), y así, los 

autores tampoco sean denunciados o acusados por los 

aludidos. 

 
De esta manera, proliferan los “sustantivos indefinidos 

propios” (antepuestos por un artículo indefinido) referidos 

a alcaldes, regidores, servidores municipales, asistentes o 

secretarias de oficinas públicas, congresistas, policías, 

funcionarios del gobierno regional, burócratas de 

dependencias descentralizadas, autoridades 

universitarias, docentes del magisterio, dirigentes 

sindicales, directivos de gremios, sacerdotes, entre otros. 

 
Ejemplos: 

 
 

1. 

Una autoridad edil… (Chiquitas, 2-7-12. Párrafo 1) 
 

 
En un colegio de… (Chiquitas, 2-7-12. Párrafo 5) 

 
 

Una directora… (Chiquitas, 2-7-12. Párrafo 5) 
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Un ex asesor de Piura (Chiquitas, 2-7-12. Párrafo 11) 

 
 

Un dirigente (Chiquitas, 2-7-12. Párrafo 11) 
 
 

Un ex padre de la patria… (Chiquitas, 2-7-12. Párrafo 11) 
 
 

Una autoridad edil (Chiquitas, 3-7-12. Párrafo 3) 
 
 

Un terminal que se ubica en… (Chiquitas, 4-7-12. Párrafo 

2) 

 
Un dirigente… (Chiquitas, 4-7-12. Párrafo 3) 

 
 

Un juez estaría… (8-7-12. Párrafo 1) 
 

 
… se cansaron de esperar la presencia de dos regidores 

piuranos… (Chiquitas, 9-7-12. Párrafo 1) 

 
… nos datean que un funcionario apodado “loco”… 

(Chiquitas, 9-7-12. Párrafo 2) 

 
 

Un infiltrado nos cuenta que… (Chiquitas, 9-7-12. Párrafo 

3) 

 
Nos datean que uno de los asesores del despacho de un 

congresista piurano, uno que tiene un rosario de procesos 

judiciales… (Chiquitas, 9-7-12. Párrafo 7) 

 

Al parecer, los ataques de un exotorongo, a través de sus 

perros de caza, han causado que los…. (Chiquitas, 10-7- 

12. Párrafo 5) 
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Ayer se le vio a un robusto dirigente de taxi por la…. 

(Chiquitas, 10-7-12. Párrafo 6) 

 
 

Un señor que viste de uniforme en Talara se la pasó 

pidiendo… (Chiquitas, 14-7-12. Párrafo 4) 

 
Una cantante ha llegado para dar mucho qué hablar… 

(Chiquitas, 14-7-12. Párrafo 7) 

 
 

Al parecer, una funcionaria del sexto piso de la comuna 

provincial… (Chiquitas, 18-7-12. Párrafo 1) 

 
… nos pasan la voz de que un tal “Harry” también está 

haciendo sus movidas… (Chiquitas, 18-7-12. Párrafo 2) 

 
Se comenta, se dice y se hace bulla que un funcionario 

limeño, que gusta mucho de comer “cebiche” (Chiquitas, 

18-7-12. Párrafo 3) 

 
Hace unos días unos hermanitos, un congresista y un 

alcalde la de sierra, salieron… 

 

En otros casos, este tipo de sustantivos se generaliza en 

todo el párrafo, por lo que los contenidos se convierten en 

completas alusiones que solo pueden descifrar quienes 

conocen a los personajes y sus acciones (generalmente, 

malas acciones). El autor de Chiquitas se apoya también 

en artículos definidos, pero el sustantivo apoyado por un 

atributo genérico. 

 
Sin embargo, cabe recalcar que, periodísticamente 

hablando este tipo de redacción no ayuda a la veracidad 
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ni “objetividad” con la que se debe transmitir un contenido 

periodístico. 

 
Ejemplos: 

 
 

1. 

Se corren 

Nos cuentan que en una evaluación de un proceso de 

licitación del otro lado del río, sucedida el 24 del mes 

pasado, algunas personas salieron corriendo del salón de 

actos cuando vieron ingresar al regidor grandazo y al 

pequeñín del frente de Castilla. Según dicen, en esa 

reunión, a puertas cerradas, al ver al concejal salieron 

corriendo por la puerta de la oficina de alcaldía. Las malas 

lenguas dicen que fue la autoridad quien corrió a 

esconderse. ¿Será cierto? Uhmmm. (Chiquitas, 6-9-12. 

Párrafo 9) 

 
Los sustantivos subrayados se caracterizan por su 

indefinición para no identificar a los aludidos. 

 
2. 

Reciclado 

Como es costumbre de la gestión de la carretilla, al parecer 

por la falta de cuadros profesionales, nos cuentan los 

chiquitómanos que cierto personaje muy cuestionado que 

ocupó la Oficina de Transportes estaría alistando su 

retorno. Se trata del señor que estuvo involucrado enaudios 

y denuncias por presuntos actos de corrupción. Estaremos 

atentos. (Chiquitas, 11-9-12. Párrafo 7) 

 
En este caso, el sustantivo está enmarcado, primero, por 

un adjetivo indefinido y, luego, por una oración 
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subordinada atributiva adjetival con complemento 

preposicional causal, que constituye un indicio para que los 

lectores lo puedan identificar. La intención del autor de 

Chiquitas es darle al lector esos indicios para que 

identifique a los personajes, pero sin darles nombres y 

apellidos. 

 
3. 

“Tamarindos” 

Nos cuentan que en cierto distrito un burgomaestre estaría 

moviendo las obras a su antojo, peor que titiritero. Nuestros 

infiltrados de esos lares nos indican que este personaje 

siempre adjudica obras aceptando a un solo postor, quien 

siempre presenta documentos falsos. (Chiquitas, 16-9-12. 

Párrafo 12) 

Adjetivo y artículo indefinidos apoyados por 

“colaboradores” o “dateros” sin identificar. 

 
4. 

¿Hasta cuándo? 

A pesar de que el fiscal que investiga el caso de la 

adjudicación irregular de una obra del otro lado del río ya 

tiene todas las piezas para armar su rompecabezas, 

continúa haciéndola larga y no acusa a los investigados. 

¿Qué estará esperando? (Chiquitas, 18-9-12. Párrafo 8) 

 
 

¿Quién es el fiscal que investiga el caso?, ¿cuál obra?, 

¿cuál es el lugar que queda al otro lado del río? Aunque el 

artículo determina al sustantivo fiscal, sin embargo, no se 

identifica. En el caso de una obra, no se sabe cuál. Los 

investigados (quiénes). 

 
5. 
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Malas mañas 

Nos pasan la voz que en Catacaos cierto oficial habría 

actuado de forma muy irregular. Dicen que metió “presión” 

para que un joven detenido sea denunciado utilizando una 

mujer que estaba involucrada en otro lío con la ley. Le 

habría dicho, yo me olvido de tu anticucho, pero tú declara 

en contra de él. Los chiquitohinchas juran que hay 

fotografías y hasta un video. Eso promete. (Chiquitas, 19- 

9-12. Párrafo 3) 

 
Tres sustantivos indefinidos gracias al adjetivo y los 

artículos. 

 
6. 

El inefable 

Varios chiquitómanos están comentando que en Trujillo 

cierto asesor, muy joven él, tendría varias propiedades a 

nombre de testaferros. Dicen que es parte de la cosecha 

de haber estado ocho años en el poder en otra provincia, 

y parte de las ganancias del puesto que hoy ocupa en la 

ciudad. Agregan que está haciendo caja para la campaña. 

Pero no en Piura, pues él piensa en una comuna 

ancashina. ¿De quién hablarán? No, no lo sabemos. ¡Ja! 

(Chiquitas, 22-9-12. Párrafo 6) 

 
Se da algunos detalles (indeterminados) de cierto asesor, 

pero el personaje es indefinido. 

 
7. 

Provecho 

En la comuna del otro lado del río hay una jefa de una 

oficina que se está frotando las manos, por las pellizcadas 

que le da a la partida que le han asignado para actos 
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celebratorios de una asociación. Cuentan que a pesar que 

le han dado una fuerte suma, ella escatima todo. 

(Chiquitas, 19-10-12. Párrafo 9) 

 
Se puede conjeturar cuál es la comuna del otro lado del río 

(grupo sintáctico nominal), pero no se especifica, no sedice 

con nombre propio. Los demás sustantivos subrayados los 

indetermina el artículo. 

 
8. 

Se culpan 

Lo que sí ha causado revuelo es la denuncia de una 

persona contra altos mandos policiales. Aunque el hecho 

resultó siendo denunciado por un “marca” que encabezaría 

una banda, como refiere un comandante (y citando un 

informe), lo que no puede ocultarse es que conun audio 

puede vislumbrarse cierta intención de un efectivo para 

pedir su “tajadita” al marca. (Chiquitas, 23- 10-12. Párrafo 

5) 

 
Una indeterminación extrema con el uso de grupos 

sintácticos. 

 
e.1.1. Alusiones a personajes con alias, motes, o 

grupos sintácticos nominales 

 
1. 

Normarum 

Jurisprudencia de la Libertad señala que el plazo de las 

diligencias preliminares se “computarán desde larecepción 

de la noticia criminal por el fiscal, siempre que el imputado 

se encuentre individualizado”. Todo esto se cumplió pero 

el fiscal que debe velar por los intereses del 
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Estado sigue viendo volar “Santarrositas” por su despacho. 

Desde navidad hasta ahora. ¿Don Gelacio Llontop, en 

verdad no pasó nada con las canastas? (Chiquitas. 6-7-12. 

Párrafo 3) 

 
La alusión es a que el mencionado fiscal sigue recibiendo 

sobornos a través de billetes de S/ 200, pues son estos los 

que tienen en uno de sus lados la imagen de Santa Rosa 

de Lima. De ahí que sigue viendo volar “Santarrositas”. 

 
2. 

Le cayó la noche 

Tras informarse en esta columna, los funcionarios de la 

Ugel Sullana han dispuesto verificar qué es lo que se 

viene cocinando en el despacho de la directora garrona 

del colegio “… Gallo” de un centro poblado de Ignacio 

Escudero. Y como era de esperarse, encontraron todo de 

cabeza. Uhmmm… (Chiquitas. 6-7-12. Párrafo 4) 

 
La directora garrona es la directora de un colegio ubicado 

en el distrito de Ignacio Escudero, en Sullana, y que estuvo 

implicada en actos de corrupción. 

 
3. 

El ultimátum 

Por eso a esta blanca paloma se ha dado plazo hasta el 

lunes para que entregue toda la documentación del colegio 

en regla, de lo contrario se le abrirá un proceso ensu contra. 

Parece que se le viene la noche. (Chiquitas, 6- 7-12. 

Párrafo 5) 
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Las dos últimas Chiquitas se refieren al mismo tema y, por 

tanto, a la misma personaje. Con esta blanca palomaalude 

a la misma directora de marras. 

 
4. 

La “burocracia” 

Un mortificado huésped de un hotel de esta provinciallamó 

para informar que lo están sacando de su habitaciónpara 

recibir a más de treinta funcionarios del GR. Por cada uno 

van a pagar 50 soles el día y la especial, para elhombre 

fuerte, cuesta 80 soles. Más gastos de movilidad, gasolina, 

comilona, regalitos, etc. todo termina costando regular. En 

fin. (13-7-12. Párrafo 2) 

 
El hombre fuerte se refiere al presidente del gobierno 

regional. 

 
5. 

¡Cuidado! 

Con humor, los seguidores de esta columna, muy 

comentada y leída, nos dicen que hace algunos días se 

realizó una reunión de estrellados que casi termina en 

masacre. Varios que se perfilan a candidatos llegaronpara 

buscar alianzas, pero alguien soltó un gato y toditos 

salieron huyendo. Pucha, habrá que tener más mininos el 

próximo año. (13-7-12. Párrafo 9) 

 
Estrellados alude a los militantes o simpatizantes apristas. 

Y la segunda expresión subrayada se refiere al tipo de 

personajes que supuestamente conglomeraría dicha 

agrupación política. 

 
6. 
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De brocha gorda 

Los chiquitómanos de la plaza Pizarro nos dicen que se 

está pintando un local donde se espera que haya mucha 

justicia. Lo curioso es que el pintor de brocha gorda sería 

muy cercano a un funcionario de esta entidad. Comentan 

que uno sabe pintar y el otro administrar. No decimos que 

sean hermanos, pero parece que son primos. (18-7-12. 

Párrafo 5) 

 
Una forma de no mencionar directamente la entidad es 

utilizar la alusión, como el caso de la primera expresión 

subrayada. En el segundo, solo alude al pintor de brocha 

gorda. Y la tercera es que el pintor tendría parentesco con 

funcionario de la entidad aludida. 

 
7. 

Una de paiteños 

Las cosas estarían de cabeza en un hospital que lleva 

nombre de virgen. A pesar de que el año pasado fueron 

denunciados dos trabajadores de las áreas de Caja y 

Pagaduría por el robo sistemático que venían haciendo en 

el nosocomio, “los garrones” continúan como si no 

´pasara nada. (Chiquitas, 28-10-12. Párrafo 6). 

 
 

Nuevamente otra entidad sin mencionar directamente su 

razón social. Y lo segundo, supuestamente un grupo de 

funcionarios. 

 
8. 

Saltones 

En la Perla del Chira se pusieron saltones luego que 

diéramos a conocer que están pasando el sombrero para 

celebrar el cumple de su jefe máximo. El roche salpicó a 
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varios quienes en el camino se están dejando su tajada. 

Dicen que la torta va a ser de coco. ¡Ja! (Chiquitas, 13-10- 

12. Párrafo 11) 

 
 

No señala directamente a la municipalidad provincial de 

Sullana, sino el nombre apositivo de dicha provincia. 

Luego, no señala que es el alcalde, sino jefe máximo. No 

menciona a quiénes, sino son simplemente varios. Y 

finalmente que la torta será de coco, en alusión a que será 

para el alcalde Coco Camino. 

 
9. 

Proveedores 

Nos datean que en la base de un coronel que se porta 

como niño, se viene cometiendo varias irregularidades. 

Una de ellas es que hace tiempo no les pagan a los 

proveedores, y los tienen paseando. (Chiquitas, 25-10-12. 

Párrafo 10) 

 
La expresión subrayada alude al entonces jefe de la I 

Dirtepol Piura, coronel PNP Juan Celi Niño. 

 
10. 

El polémico 

Nuestros infiltrados nos datean que el polémico estaría 

gozando de una buena paga por sus favores para levantar 

la alicaída imagen de dos alcaldesas. ¿Acaso será que 

también le gusta trabajar con maquinaria pesada? 

(Chiquitas, 26-12-12. Párrafo 10) 

Levantadas 

La tarea de este personaje radica en dar buenas 

levantadas ambas alcaldesas… levantadas de imagen, no 

sean mal pensados, pues. Y por eso, en cada municipio, 
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cada autoridad edil le dan las gracias 5 mil veces. 

Uhmmm… (Chiquitas, 26-12-12. Párrafo 11) 

 
El polémico es un personaje identificado como Carlos 

Casteñeda Benites, quien se dio a conocer por increpar la 

labor del congresista Juan Díaz Dios en un foro de 

seguridad organizado por el gobierno regional de Piura. 

(Ver Chiquitas del 28-9-12. Párrafo 1). Después se supo 

que este personaje actuó por orden expresa de la alcaldesa 

distrital de Castilla, doña Violeta Ruesta (Ver Chiquitas del 

10-10-12, párrafo 11). Y que le gusta trabajar con 

maquinaria pesada alude a que levantar la imagen de esas 

autoridades significaría, figurativamente, levantarla con 

una grúa grande, tal como lo Chiquitasaludió a la labor del 

“ex árbitro de Tacalá” (Héctor Pacheco Córdova, quien 

luego resultó ser miembro de la banda criminal “La Gran 

Cruz” de Piura, dedicada al tráfico de terrenos, extorsión y 

sicariato, capturada el 29 de enero de 2014), quien también 

tendría ese encargo (Ver Chiquitas del 25-12-12. Párrafo 

10). Finalmente, por el trabajito que realizaría “el polémico”, 

recibiría de cada municipalidad 5 mil soles mensuales: “por 

eso, en cada municipio, cada autoridad edil le dan las 

gracias 5 mil veces…" 

 
e.1.2. Alusiones toponímicas que equivalen a 

sustantivos 

 
En este caso estamos hablando de lo que la RAE llama 

grupos sintácticos que se componen de un núcleo nominal 

con valor sustantivo, usado por Chiquitas para aludir a una 

entidad, organización, empresa, etc., pero desde el punto 

de vista de su ubicuidad topográfica. Usa 
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la unidad léxica para no mencionar directamente el 

nombre o la denominación del lugar al que se refiere. 

 
Ejemplos: 

 
 

1. 

Se destripan 

Al otro lado del río todos se están sacando los trapitos al 

sol, al parecer porque ya se cansaron de cómo se están 

llevando las cosas en esos lares. (Chiquitas 21-8-12. 

Párrafo 6) 

 
Alusión a la Municipalidad Distrital de Castilla, Piura. 

 
 

2. 

Lo fortalecen III 

Esta mujercita no trabaja sola, siempre lleva de la mano a 

una de sus “comadres”, motivo por el cual se da por 

descontado que en los siguientes días aterrice por los 

predios regionales. Esperemos que lleguen con las uñas 

bien limadas para que no ocasionen ningún perjuicio al 

Estado. ¡Ajá! (Chiquitas 4-8-12. Párrafo 7) 

 
Alude a la sede del gobierno regional. 

 
 

3. 

Subgerenta 

Nos datean que en el distrito que ahora se encuentran de 

mantel largo, hay una robusta subgerenta que está 

haciendo y deshaciendo con la partida asignada para los 

gastos de los actos de celebración. (Chiquitas 10-8-12. 

Párrafo 3) 
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Se refiere al distrito de Castilla, Piura (se entiende así por 

la fecha de aniversario del distrito). 

 
4. 

Universidad 

Los profesionales de la educación superior y algunos 

alumnos se encuentran indignados porque el actual 

director de la Escuela de Ingeniería Civil de una 

universidad que queda lejos, lejos, muy lejos, ostenta el 

cargo sin el respectivo grado de maestría. Los ingenieros 

se preguntan si un tal Fidel sabrá de esta designación, 

cuando siempre se habla de acreditación. (Chiquitas, 10- 

8-12. Párrafo 8) 

 
Alusión a lo que fue la Universidad Alas Peruanas, filial 

Piura, cuya sede se ubicaba a la salida de Piura, vía 

Carretera a Chulucanas. 

 
5. 

Arde 

Contra este gerente municipal pesan denuncias penales en 

la ciudad del mango, cuando desempeñó el cargo de 

gerente de administración y finanzas. Sería bueno hacer un 

análisis de la trayectoria de ese personaje. La gente delas 

tierras de esos lares lo recuerda bien, pues él sededicó a 

echarle aceite quemado a los locales de sus contendores 

cuando estuvo en campaña. Uyuyuyyy… (Chiquitas, 27-8- 

12. Párrafo 3). 

 
 

Ciudad del mango: Chulucanas. 

 
 

6. 

Roedores 
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Luego de informar de los proyectos de 11 millones de soles 

y 6 millones de soles, esta vez toca uno de 4 millones de 

soles. En lares provinciales de la tierra del oronegro tienen 

uñas largas que da miedo. Pero prometemos los informes 

para esta semana. Las encuestas los favorecen porque 

dizque hacen obras, perocon harto amarre, peor que el de 

las Huaringas. (Chiquitas, 2-9-12. Párrafo 2). 

 
Tierra del oro negro: Talara. 

 
 

7. 

Los tucos 

Los chiquitómanos alertan que durante algunas marchas 

de los docentes se habrían infiltrado algunos personajes 

vinculados a grupos prosendero. También nos hacen saber 

que en la protesta de los estudiantes de la universidad de 

todos los piuranos, un grupo de jóvenes semostró a favor 

del Movadef. Parece que el piojo senderista está creciendo 

con fuerza. (Chiquitas, 5-10-12. Párrafo 3) 

 
Universidad de todos los piuranos: UNP 

 
 

8. 

Director con “alas” I 

Los alumnos de un centro de estudio superior que queda 

a la salida de Chulucanas, comentan muy molestos que 

parece que le dan muchas “alas” al director de la Escuela 

de Ingeniería Civil, pues no tiene maestría, pero que ya 

ejerce un cargo, y que aseguran que le quedan muy ancho. 

(Chiquitas, 24-10-12. Párrafo 9) 
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Aluden a la Universidad Alas Peruanas, filial Piura. 

 
 

9. 

Víctima de su soberbia 

Cierto coronel vinculado al colegio del “Gallo” tendrá que 

afrontar una serie de denuncias por presunto abuso de 

autoridad y atropello de los derechos de un estudiante. 

Sin mediar mayor explicación, […] (Chiquitas, 10-10-12. 

Párrafo 6) 

 
Colegio del “Gallo”: Colegio Militar Pedro Ruiz Gallo, de 

Piura. 

 
10. 

Rarezas 

Luego de que este diario expusiera el alquiler que hará un 

colegio emblemático a una empresa de transportes, más 

docentes han afirmado que desde hace mucho han venido 

ocurriendo cosas raras en esa institución, pues,por arte 

de magia, se pierden las cosas. Y todo esto ha ocurrido 

mientras ha tenido a un mismo director. ¿Qué habrán 

querido decir con eso? (Chiquitas, 1-11-12.Párrafo 9) 

 
Un colegio emblemático: Colegio San Miguel, de Piura. 

 
 

11. 

Saliendo de Castilla 

En las tierras del rico seco de chavelo de “La Chayo”, las 

cosas están que queman. Nos cuentan que en una 

licitación de esa municipalidad se presentaron dos postores 

que tienen el mismo gerente. ¿Cómo? (Chiquitas, 18-11- 

12. Párrafo 9) 
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Alusión al distrito de Catacaos. “La Chayo” es el 

hipocorístico de la propietaria de un restaurante muy 

conocido en ese distrito. 

 
13. 

Peligrosos 

Hoy que se realizarán las elecciones en una universidad 

del otro lado del río, varios van a tener que cuidarse, pues 

la lista oficialista ya aseguró que tomará represalias si 

pierde en este proceso. Parece que aún no supera que lo 

hayan aplastado en las últimas elecciones para una 

federación. (Chiquitas, 28-11-12. Párrafo 8) 

 
Una universidad del otro lado del río alude a la UNP. 

 
 

e.2. Sustantivos “los personajes”: Se trata de 

sustantivos alusivos a personajes públicos o involucrados 

en algunos actos “irregulares” y que son denunciados en 

la columna. Chiquitas los presenta como hipocorísticos, 

es decir, motes, apelativos o sobrenombres que el autor les 

ha venido dando desde que fueron conocidos por sus 

gestiones en la administración pública. Al igual que el otro 

tipo de sustantivos señalados up supra, estos se utilizan 

para no aludir directamente, con nombres y apellidos a los 

involucrados. Así evitan las denuncias judiciales. 

 
Así, por ejemplo, en la edición del 1-7-12, el autor utilizó los 

siguientes “sustantivos” para referirse a determinados 

personajes: 

 
1. Chiquitómanos: “lectores” que datean a lacolumna. 
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2. Robusto Goliat: persona gorda. 

3. Paletazo: Mote a un funcionario público 

4. Peluca de fierro: ex presidente regional 

5. El colorao: en la coyuntura o contexto del corpus 

analizado, presidente regional 

6. El hombre fuerte: primera autoridad de una 

dependencia pública. 

 
En la edición del 4-7-12, menciona a 

1. Traidor del Alto Piura: para referirse a un 

excongresista 

 
Y así, por el estilo. Por ejemplo: 

 
 

Chiquitas del 5-7-12: 

1. Colorao: presidente regional (contexto del corpus - 

2012) 

2. Paletazo mayor: asesor regional 

3. Bob El Constructor: asesor y funcionario regional y 

municipal. 

4. “Piolín” con lentes: asesor regional 

5. La directora garrona: directora de una IE 

involucrada en “irregularidades” 

 
Chiquitas del 6-7-12 

1. El lento I: funcionario municipal 

2. Ex otorongo: excongresista 

 
 

Chiquitas, edición del 7-7-12 

1. Hinchas de Chiquitas: lectores de la columna 

 
 

Edición del 8-7-12: 

1. Estrellado exotorongo: aprista exparlamentario 
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2. Chiquitómanos: lectores de la columna que siguen 

los hechos denunciados públicamente. 

 
Chiquitas del 9-7-12 

1. Un infiltrado: datero de la columna 

2. Chiquitómano: seguidor o lector de Chiquitas. 

 
 

Edición del 10-7-12 

1. Hinchas de Chiquitas: lectores de la columna 

2. El colorao: presidente regional 

3. Otorongo: parlamentario 

4. Ex otorongo: excongresista 

5. Robusto dirigente del taxi: dirigente gremial 

 
 

Chiquitas del 11-7-12 

1. Los hinchas de Chiquitas: lectores o dateros de la 

columna. 

 
12-7-12 

1. Pablito: alcalde de Catacaos 

 
 

13-7-12 

1. El Colorao: el entonces presidente regional. 

 
 

14-7-12 

1. El robusto concejal: un regidor de robusto cuerpo. 

2. Colorao: presidente regional de entonces 

 
 

15-7-12 

1. “Chumager”: un regidor de entonces de apellido 

Chumacero 

2. Cierto exotorongo: ex parlamentario 

3. El colorao: presidente regional de la época 
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10-11-12 

1. Bombón Asesino II: asesor y luego funcionario 

municipal de entonces. 

4-8-12 

1. El regidor llamado “gato”: regidor del Concejo 

Provincial de Piura que tiene ojos “sarcos”. 

2. Bob el Constructor: asesor y funcionario del 

gobierno regional de Piura. 

 
21-9-12.: 

1. “El patrón”: funcionario de la Municipalidad Distrital 

de Castilla. 

 
24-9-12: 

1. El bigotón viajero: postulante a la DirecciónRegional 

de Agricultura. 

2. El hombre del 10 %: funcionario de la Municipalidad 

Distrital de Castilla a quien se le acusa de cobrar el 10% 

del valor de cada proyecto para que lo pueda tramitar. 

 
27-9-12: 

1. El bigotón agrícola: postulante a la Dirección 

Regional de Agricultura. 

 
21-12-12 

1. El hombre del 10 %: funcionario de la municipalidad 

distrital de Castilla. 

2. La mujer Unique: secretaria de la municipalidad 

distrital de Castilla, acusada de dedicarse, en horas de 

trabajo, a la venta de cosméticos y productos de belleza de 

la mencionada marca. Y lo hace, según “Chiquitas”, 
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bajo presión y/o sanción, pues tiene cargo de confianza 

muy cercano al despacho de Alcaldía, y, por tanto ostenta 

cierto poder. 

3. Brazo derecho del buen cobrador: secretaria del 

funcionario público llamado “el hombre del 10 %”. 

 
f. Frases hechas, modismos, locuciones y/o refranes 

 
 

Se trata de expresiones comunes, de uso popular, que se 

utilizan normalmente para transmitir un significado, peroen 

sentido figurado. La Real Academia Española 

(www.rae.es) señala, en segunda acepción, que una frase 

hecha alude “en sentido figurado y con forma inalterable, 

es de uso común y no incluye sentencia alguna”. 

 
Por su parte, Marcos (1972, p. 266) define una locución 

como la combinación estable de dos o más términos que 

funciona como elemento oracional y cuyo sentido unitario 

consabido no se justifica, sin más, como una suma de 

significado normal de los componentes. El autor citado 

hace la distinción entre una frase proverbial, un refrán y un 

modismo. Citando a Casares, señala que el refrán es una 

frase completa e independiente, que en sentido directo o 

alegórico, y por lo general en forma sentenciosay elíptica, 

expresa un pensamiento –hecho de experiencia, 

enseñanza, admonición, etc.- a manera de juicio, en el que 

se relacionan por los menos dos ideas’. En la mayoría de 

casos las dos ideas están expresas. 

 
El refrán se diferencia de la frase proverbial en que ‘el que 

inventa un refrán aspira a formular, en forma abstracta, […] 

una “verdad” valedera para toda la humanidad’. Hay que 

exceptuar, como el mismo Casares lo advierte en 
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nota <los proverbios cuya aplicación se restringen a un 

territorio determinado> El refrán es artificioso en su forma, 

la frase proverbial, espontánea. 

 
En cuanto a los modismos, el aludido autor sostiene que se 

trata de una expresión peculiar de una lengua, 

generalmente difícil de traducir a otra (sobre todo 

literalmente) en la que puede no respetarse la forma 

gramatical. Los modismos son generalmente inalterables 

en su organización, pero sabemos de algunos que han 

sufrido cambios considerables, [como por ejemplo] de 

poner “aceite en el fuego” hemos pasado a “echar leña al 

fuego”. 

 
“Para definir las frases proverbiales tenemos que partir, 

en primer lugar, de una consideración negativa: dado un 

grupo de palabras que tiene una estructura coherente, 

según nuestra competencia lingüística, si no es una 

locución, puede ser una frase proverbial. En segundo lugar, 

ese grupo de palabras tiene que expresar algo 

ejemplificador, lo que suele ocurrir por la relación de la 

frase con un acontecimiento histórico famoso o que la 

historia ha hecho famoso. 

 
La frase proverbial es una entidad léxica que no se 

sometería sin violencia a servir de elemento sintáctico en 

el esquema de la oración. Es siempre algo que se dijo o 

se escribió y su uso en la lengua tiene el carácter de una 

cita, de una recordación, de algo que se trae a cuento 

ante una situación que en algún modo se asemeja a lo 

que dio origen el dicho. Su valor expresivo no está en las 

imágenes que pueda contener, cosa que es esencial en las 

locuciones significantes, sino en el paralelismo que se 
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establece entre el momento actual y otro pretéritoevocado 

con determinadas palabras […]” (Marcos (1972, p. 268). 

 
Interpretando a Marcos (1972, pp. 268 y 269), para 

diferenciar el modismo de la locución hemos de tener en 

cuenta que los modismos no se sitúan libremente en la 

frase, como las locuciones, y tampoco se pueden utilizar 

con la libertad de éstas. Un modismo necesita, como dice 

Casares, un resorte, algo que le dé pie para aparecer. De 

todos modos, no parece haber una diferencia clara entre 

el modismo y los dos primeros grupos: locución y frase 

proverbial. El término modismo corresponde a veces a 

grupos que podrían analizarse como locuciones 

significantes (salvo las denominativas) o como frases 

proverbiales. Lo esencial del modismo parece estar en el 

nivel de su empleo: el lenguaje coloquial, o el literario que 

trata de no usar un lenguaje artificial, así como en su 

dependencia de las modas de la época, que lo favorecen 

o relegan, y en la vitalidad de su significado, directa o 

traslaticia [(Cfr. El excelente estudio de J. Casares, 

Introducción a la lexicografía moderna, pp. 205-242)] 

 
En lo que respecta a las locuciones, la RAE señala que 

“son grupos de palabras lexicalizados […] que constituyen 

una sola pieza léxica y ejercen la misma función sintáctica 

que la categoría que les da nombre. Así, las locuciones 

adjetivas equivalen, con diversos grados de proximidad, a 

los adjetivos […], las locuciones preposicionales equivalen 

a las preposiciones […], las locuciones adverbiales 

equivalen a los adverbios […]” (2010, p. 53. Tomo I) 
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En el corpus analizado de la columna Chiquitas, abunda 

este recurso que, permite cierta familiaridad con el lector. 

Dado que Chiquitas es una columna periodística, el rasgo 

estilístico de usar frases hechas cumple con una 

característica de este género: que el autor utiliza un 

lenguaje epistolar y hasta familiar para con el lector. 

 
Ejemplos: 

 
 

1. 

No sabe, no opina 

Ya que estamos en la UNP, nos datean que uno de los 

vicerrectores se entrega a los brazos de Morfeo cada vez 

que se realizan las sesiones universitarias. Cuando lepiden 

que intervenga, el hombre no sabe ni opina de lo que están 

tratando. Lo peor es que parece que ya perdió la 

vergüenza, porque ni colorado se pone. (Chiquitas, 1-7- 

12. Párrafo 2) 

 
 

Entregarse a los brazos de Morfeo es un dicho que alude 

a caer en un profundo sueño, dado que se menciona a 

Morfeo, que en la mitología griega fue el dios de lossueños. 

Por tanto, la expresión dirigida a un vicerrector dela UNP, 

es para señalar que dicha autoridad, en las sesiones 

universitarias se quedaba dormido en vez departicipar 

en los acuerdos o decisiones que adoptaba su colegiado. 

 
2. 

La plaaaata I 

Por ejemplo la Afocat Trans región Piura (taxis y combis) 

tuvo ingresos de 561 mil 650 soles y pagos siniestros por 

127 mil 689 soles, es decir, tuvo una utilidad de 433 mil 
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961 soles. Sobre estas sumas de dinero un exotorongo ha 

pedido cuentas, pese a que fue él uno de los impulsores de 

la ley que engendró a las Afocat. Por ahí le han dicho que 

anda en campaña y por eso está que le tira dedo a sus 

posibles adversarios. (Chiquitas, 4-7-12. Párrafo 5) 

 

Tirar dedo significa delatar, traicionar, cometer un acto 

desleal para con un amigo, un compañero, o una persona 

conocida o cercana. En este caso, aluden a un 

parlamentario que está en campaña política, por lo que 

anda delatando o traicionando a sus posibles adversarios. 

 
3. 

Desmemoriado II 

Y, sobre todo ¿las denuncias que pesan contra algunos 

de esta gestión edil? Después de leer esta columna, ¿se 

habrá refrescado la memoria? ¿O tal vez quiere una visita 

para hacerle recordar todo? Cómo le gusta tapar el sol con 

un dedo. (Chiquitas, 5-7-12, párrafo 7) 

 

Hildebrandt (2011, p. 252) señala que en el habla familiar 

del Perú y de otros países de América este modismoverbal 

tiene el sentido de ‘intentar ocultar, infructuosamente, un 

hecho negativo o censurable’. Lachiquita anterior lo utiliza 

para referirse a funcionarios municipales de querer 

esconder algo tan evidente;esconder una verdad por todos 

conocida, como es la malagestión que han realizado. 

 
4. 

Como volcán 

A cierto exregidor de la comuna piurana, y hoy funcionario 

de confianza del “Colorao”, se le han subido los humos 
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desde que lo promovieron de puesto, según nos cuentan 

los hinchas de Chiquitas. Y eso que el susodicho pensó 

alguna vez ser alcalde de Piura. Pero si con tan minúsculo 

cargo se cree la última chupada del mango, cómo sería 

de autoridad edil. Esos cargos no duran toda la vida, le 

recuerdan las señoras a las que corrió de su oficina. 

(Chiquitas, 16-8-12. Párrafo 1) 

 
Tenemos dos modismos muy populares: se le han subido 

los humos y se cree la última chupada del mango. En el 

primer caso se dice de una persona que asume poses de 

gran personaje por el cargo que ocupa; su actitud es de 

persona importante, aunque no lo sea; carece de humildad. 

Buitrago (2012, p. 697) señala que esemodismo significa, 

entre otras acepciones, “llenarse de soberbia y vanidad”. Y 

el segundo modismo se le achacaa una persona que se 

asume de mucha importancia, que es imprescindible o 

insustituible, que es la única persona que puede hacer lo 

que le han encargado. Casi son similares. 

 
5. 

Fiestero el “comanche” 

Siguiendo con los que visten uniforme, los hinchas de 

Chiquitas nos pasan la voz que ayer cierto “comanche” 

tiró la casa por la ventana para celebrar su cumpleaños. 

Nos dicen que por esta razón se dejó de ver a los “tránsitos” 

poniendo papeletas. Todos fueron invitados,claro, primero 

se portaron, cada uno, con 100 soles parael jefecito. 

(Chiquitas, 29-8-12. Párrafo 2) 

 
La RAE registra la frase subrayada como echar la casa por 

la ventana y señala que es una locución verbal 
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familiar que significa “Gastar con esplendidez en un convite 

o con cualquier otro motivo”. Por su parte, Buitrago (2012, 

p. 737) señala que se trata de un modismo que supone 

“Derrochar. Hacer más gastos de los realmente 

necesarios”. 

 
Según Doval (2000, p. 210) tirar la casa por la ventana 

connota un modismo con el que se define la actitud de 

quien, en ocasión que considera excepcional, efectúa 

gastos por encima de sus posibilidades, muy a su límite o 

que, siéndole posibles, son muy superiores a los que 

habitualmente hace. 

 
De acuerdo a la Chiquita, se trata de un antiguo enunciado 

muy popular con el que, en este caso, se aludea la fiesta 

de cumpleaños de un oficial de la policía. 

 
6. 

Muy blandos 

Los apasionados de esta columna nos datean que algunos 

jueces y fiscales estarían siendo muy blandos en el caso 

de Pacaipampa, pues se estarían haciendo de la vista 

gorda para no realizar la investigación correspondiente. 

(Chiquitas, 28-10-12. Párrafo 10). 

 
Para la RAE (2010) Hacerse de la vista gorda es una 

locución verbal coloquial muy popular y familiar que 

significa fingir con disimulo que no ha visto algo. 

 
Sin embargo, aplicado a la gestión de administración 

pública, supone no gestionar tal o cual diligencia, a 

sabiendas de su importancia o exigencia. Es no hacer o 

dejar de hacer lo que está bajo responsabilidad o con 
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pleno conocimiento; es omitir algo adrede, a sabiendas. 

En este caso la Chiquita le cae a los señores jueces y 

fiscales por supuesto caso de corrupción en el distrito de 

Pacaipampa. 

 
7. 

En vereda 

La jalada de orejas que recibieron los congresistas de la 

región por parte del gerente de la Camco de Piura, Carlos 

Sánchez Delgado, causó alerta en sus sistemas de 

comunicación e inmediatamente enviaron información 

respondiendo a las críticas. Sería mejor que rindan cuentas 

a la población en las plazas de las ciudades, ¿o no? Bueno, 

mejor no, porque el costo luego sale del bolsillo de todos 

los peruanos. ¡Ja! (Chiquitas, 2-11-12. Párrafo 4) 

 
Jalada de orejas o jalar las orejas equivale a llamar la 

atención, recriminar, reñir a alguien por no hacer lo que 

debe hacer. Los “afectados”, en este caso fueron los 

congresistas de la región Piura y el efecto (la respuesta) 

fue rápido. 

 
8. 

Movidas 

Con la llegada del Bombón Asesino II, también lo harían 

otros profesionales. Según nos dicen, la alcaldesa va a 

cortar cabezas sin piedad, aunque por ahí habrá voces que 

le susurran al oído que no mueva muchas piezas del 

tablero. ¿Las escuchará o decidirá por el cambio? (10-11- 

12. Párrafo 4) 



293 
 

Cortar cabezas o rodar cabezas trasciende el mensaje de 

expulsión, sanción o destitución de personal subordinado 

por parte de un superior por faltas u omisiones cometidas. 

Buitrago (2012, pág.140) lo registra como Cortarle a 

alguien la cabeza que significa “eliminar, despedir, apartar 

o alejar a alguien incómodo”. 

En la Chiquita up supra se informa que es la alcaldesa la 

autoridad encargada de aplicar esa medida. 

 
9. 

El informe 

Luego de meses de espera, se presentó el informe 

elaborado por un grupo de regidores de minoría y uno del 

oficialismo. Según las conclusiones, existían varias 

presuntas irregularidades que merecen ser ventiladas a 

nivel de Ministerio Público y el Poder Judicial. Al parecer, 

varios tendrán que poner las barbas en remojo, o por lo 

menos eso creen los concejales. (Chiquitas, 13-11-12. 

Párrafo 4). 

 
Poner las barbas en remojo significa estar preparadospara 

recibir culpas o denuncias, o aguardar que algo negativo 

vendrá por culpa propia o ajena. En este caso cierta 

investigación municipal pondría en aprietos a varios 

funcionarios, de ahí que tendrían que poner las barbas en 

remojo. 

 
g. Estructura lógico gramatical 

 
 

Según la gramática tradicional, la estructura lógico de una 

oración (o construcción o grupo sintáctico) es sujeto- verbo- 

complemento porque, así, el mensaje puede ser 
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interpretado mejor por el cerebro humano y lograr un rápido 

efecto. 

 
Aunque podemos afirmar que muchos teóricos de esa 

época no han estado de acuerdo con ese orden de 

colocación de los elementos. Gili y Gaya (1964, p. 81) 

sostenía que “la relación interna entre el sujeto, el verbo y 

los diferentes complementos de uno y otro, se expresa 

por medio de la concordancia de las palabras variables y 

del empleo de partículas y pronombres. La posición relativa 

de cada uno de los elementos constitutivos de la oración, 

contribuye también a determinar su valor funcional. No 

pocos casos de ambigüedad se deben a construcciones 

que, por chocar con los esquemas sintácticos habituales en 

el idioma, resultan poco claras para el que lee o escucha” 

 
Sin embargo, hay que tener en cuenta que no solo la lógica 

y la claridad intervienen en el orden de colocación de los 

elementos en una oración, sino otros factores: 

 
“Pero no es la exigencia lógica de claridad lo que 

determina  únicamente el  orden  constructivo en la 

producción del lenguaje. Intervienen en ello factores 

expresivos ajenos a las leyes del juicio lógico, ligados a la 

atención más o menos tensa hacia determinados 

elementos oracionales, a la voluntad de destacar unos y 

atenuar otros, a la intensificación y calidad afectiva de 

algunos y, finalmente, a necesidades o hábitos rítmicos 

que dejan sentir su influencia de un modo constante 

dentro de una comunidad lingüística, y de un modo 

variable según la situación y el estilo personal del que 

habla o escribe” (Gili y Gaya, 1964, p. 81) 
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Actualmente, “el orden de los grupos de palabras está 

determinado unas veces por principios formales de la 

sintaxis; otras responden al deseo de evitar la anfibología, 

pero puede estar también sujeto a variación en función a 

la pertinencia informativa de los segmentos sintácticos. En 

efecto, el orden de los elementos oracionales apartan muy 

a menudo diferencias que responden […] a factores 

informativos entre los que está el énfasis que otorga el 

hablante a los elementos sintácticos que desea resaltar o 

presentar como trasfondo […]” (RAE, 2010, p. 15. Tomo 

I). 

 
Asimismo, “el orden de las palabras fue considerado 

tradicionalmente un recurso estilístico. Formaba parte de 

la llamada sintaxis figurada, es decir, del conjunto de 

recursos que permitía al hablante determinadas opciones 

expresivas que no alteraban las relaciones sintácticas 

básicas establecidas en la oración […]” (RAE, 2010, p. 

2970, Tomo XII). 

 
La importancia radica en que “como el español es una 

lengua en que el orden de los constituyentes de la oración 

es relativamente flexible, este factor adquiere pertinencia 

semántica y pragmática” (Tullio, di, 2014, pág. 353) 

 
De acuerdo a este planteamiento teórico, veremos que el 

corpus analizado presenta diversas estructuras en relación 

con el orden lógico gramatical: 
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1. 

No cambian 

Según nos cuentan los hinchas de Chiquitas, durante un 

encuentro entre el “Colorao” y un grupo de dirigentes, las 

quejas estuvieron a la orden del día. Se pudo conocer que 

todos le dijeron que los intermediarios se han apoderado 

de los trabajos de apoyo social y ponen a su gente. Quizá 

por esta razón todos creen que el hombre fuerte del GR 

no hace mucho por la población. (Chiquitas, 10-7-12. 

Párrafo 1) 

 
Tenemos tres oraciones y el orden sería: S-V-C: 

 
 

Las quejas estuvieron a la orden del día durante un 

encuentro entre el “Colorao” y un grupo de dirigentes,según 

nos cuentan los hinchas de Chiquitas. Todos le dijeron que 

los intermediarios se han apoderado de los trabajos de 

apoyo social y ponen a su gente, se pudo conocer. (Quizá, 

por ello) todos creen que el hombre fuerte del GR no hace 

mucho por la población. 

 

Pero el efecto sería otro. 

 
 

2. 

A ciegas 

Los moradores de siete asentamientos humanosafectados 

exigen a Enosa que se les respete y se cumpla con el 

proyecto de electrificación que inició hace casi dos años [1]. 

Hasta el momento solo ven postes por sus calles, pero… 

¿y la luz? [2] Ya, pues, hay que apurar el proyecto. [3] 

(Chiquitas, 10-7-12. Párrafo 10) 



297 
 

Tres enunciados: en el primero hay un orden lógico 

gramatical; en la segunda, una yuxtaposición, por lo que no 

se obliga el orden lógico; y la tercera una yuxtapuesta 

impersonal. 

 
3. 

Campaña 

Un grupo de seguidores de esta columna nos hace saber 

que, a través de las redes sociales, iniciará una campaña 

para apoyar a la policía [1]. Se trata de recolectar enseres 

de oficina (papel, cuadernos, tinta) a fin de aliviar en algo 

la orfandad en la que se encuentra esta entidad [2]. Un mal 

pensado dijo a ver si así dejan de pedir a los ciudadanos 

que acuden a poner denuncias a su despacho[3]. Nooooo 

[4]. (Chiquitas, 7-8 2012. Párrafo 5) 

 
[1] : Hay orden lógico 

[2] : Verbo-complemento-sujeto. 

[3]: Hay orden lógico. 

[4]: Oración unimembre 

 
 

4. 

La Upi’s 

Para mañana puede reventar un chupo bien grande yaque 

los chiquitómanos nos comentan que la obra millonaria que 

se licitará, a estas alturas ya tendría nombre de ganador 

[1]. Vamos a estar atentos y cotejar la información [2]. 

Pucha, hay varios que dicen que el asesorestaría detrás 

[3]. Huele mal [4]. (Chiquitas, 4-9 2012. 

Párrafo 2) 
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Cuatro enunciados: 

 
 

[1] : Oración compleja coordinada, con dos proposiciones 

unidas por la locución conjuntiva ya que. La primera no 

sigue orden lógico, pero la segunda, sí. 

[2] : Oración simple con sujeto tácito. 

[3] : Oración yuxtapuesta, pues se le antepone la 

interjección Pucha, aunque sin uso de signos exclamativos. 

La proposición principal no tiene orden lógico. 

[4] : Oración impersonal. 

 
 

5. 

Comuneros 

Los comuneros de Sechura se volcaron a la zona deYerba 

Blanca para protestar contra la empresa que opera en la 

zona debido a las construcciones en el dique ya que 

habrían puesto en peligro a los anexos del campo [1]. Los 

sechuranos, encabezados por los ronderos, se vienen con 

todo el próximo 20 a protestar en el gobierno regional y ante 

la Triple A [2]. (Chiquitas, 13-9-2012. Párrafo 2) 

 

Solo dos oraciones: 

[1] : Grupo oracional complejo integrado por dos 

proposiciones que tienen orden lógico gramatical. 

[2] : Oración simple con estructura lógico gramatical. 

 
 

6. 

El hijito I 

En lares mancoreños nos comentan los apasionados 

lectores de esta columna que cierto hijito de papá estaría 

ofertando las obras al mejor postor [1]. Pero como la pega 

de “vivo” el mismo proyecto lo estaría vendiendo a varios 



299 
 

postores [2]. Dicen que la cosa está tan caliente que uno 

de ellos le ha tirado roche públicamente a través de las 

redes sociales y amenaza con cobrarle todo el dinero que 

le dio, ya que al final no ganó y encima lo cerraron [3]. 

(Chiquitas, 6-10-2012. Párrafo 1) 

 
Tenemos tres oraciones 

 
 

[1]: Oración compleja subordinada, sin orden gramatical. 

[2]: Oración compleja subordinada cuyas proposiciones no 

presentan orden gramatical. 

[3] Oración compuesta coordinada, ambas proposiciones 

con sujeto tácito 

 
7. 

Preocupados 

Los pobladores del sector Oeste se encuentran ansiosos 

y preocupados por la creación del nuevo distrito [1]. Pero 

piden no pasen años antes de ver “26 de Octubre” realidad 

[2]. Esperemos pues se agilice el proceso decreación [3]. 

(Chiquitas, 21-10-2012. Párrafo 9) 

 
Encontramos Chiquitas con grupos sintácticos similares a 

la anterior, con estructuras variadas que, como lo señala 

la RAE y Gili y Gaya, responden a factores expresivos, 

regulados por la intención comunicativa del emisor. 

 
El párrafo cuenta con 3 construcciones: 

[1]: Oración simple con orden lógico gramatical. 

[2]: Oración yuxtapuesta con orden gramatical. 

[3]: Oración compuesta subordinada consecutiva. 
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h. Tipos de oraciones o Construcciones sintácticas o 

grupos sintácticos 

 
En este tipo de textos (párrafos o “pastillas” con las que 

se presenta Chiquitas) es factible el análisis de 

construcciones sintácticas (tal como prefiere hablar la RAE 

en su Nueva Gramática del 2010, en vez de oraciones 

gramaticales) según los marcadores textuales 

(conjunciones, principalmente), pues los mensajes se 

componen por más de dos proposiciones enlazados por 

mecanismos textuales que facilitan su clasificación. 

Aunque, también se ha detectado lo que la gramática 

tradicional denomina las oraciones simples, en este caso 

separadas por el punto seguido. 

 
La RAE clasifica en tres criterios a las oraciones: 

a. Según la actitud del hablante (declarativas, 

interrogativas, exclamativas, imperativas (o 

exhortativas), dubitativas y optativas (o desiderativas). 

b. Según la naturaleza del predicado o según las 

propiedades sintácticas del verbo (transitivas, 

intransitivas y copulativas) 

c. Según la dependencia o independencia sintáctica 

(oraciones simples, oraciones subordinadas y 

oraciones subordinadas) 

 
Oraciones simples 

 
 

“Establecen una relación predicativa, es decir, ponen en 

conexión un sujeto con un predicado, siempre que no 

contengan otras oraciones que ocupen algunos de sus 

argumentos o modifiquen a algunos de sus componentes 

[…]” (RAE, 2010, pág. 75. Tomo I) 
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Oraciones simples 

 
 

1. 

Hoy 

En Paita, el director del hospital de esta provincia Arturo 

Adanaqué Zapata da hoy a conocer el informe de gestión 

de los años 2011 y 2012. El evento se realizará en las 

instalaciones del nosocomio a partir de las 10 de la 

mañana. ¿Explicará el presunto robo sistemático que se 

habría perpetrado en dicho hospital? ¿Por fin aclarará 

varios sobre los que hizo mutis para la prensa? (Chiquitas, 

29-12-12. Párrafo 2) 

 
En este caso, el párrafo está compuesto por cuatro 

oraciones simples: dos afirmativas y dos interrogativas. Gili 

gaya (1964, p. 50) también llama a las primeras como 

aseverativas, enunciativas y declarativas, y corresponden 

a juicios asertorios de la Lógica, y como tales, se expresan 

gramaticalmente con el verbo en modo indicativo (dar a 

conocer, se realizará). 

 
Las dos últimas son interrogativas directas. Se caracterizan 

porque según el citado autor, dan a conocer que la oración 

no completa el pensamiento y esperamos que la respuesta 

lo complete (Gili y Gaya, 1964, p. 46) 

 
Grupos sintácticos 

 
 

Son unidades léxicas simples que adquieren muchas de las 

propiedades de las palabras que las conforman. Se 

denominan también sintagmas o frases y desempeñan 

determinadas funciones sintácticas: grupo nominal, 
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adjetival, verbal, adverbial, etc. Se forman en torno a algún 

núcleo sea este nominal, adjetival, verbal o adverbial. 

Constituyen, pues, ampliaciones o expansiones de las 

categorías de sustantivo, adjetivo, verbo, adverbio y 

preposición. 

 
Estas unidades se han generalizado porque ponen de 

manifiesto que los segmentos que se reconocen entre la 

palabra y la oración poseen un gran número de 

propiedades gramaticales. Un grupo sintáctico puede estar 

formado, también, por una sola palabra o elemento. (Cfr. 

RAE, 2010, págs. 58 y 59. Tomo I). 

 
Muy común en nuestro corpus los grupos sintácticos que 

empiezan con frases como: “Según nos cuenta…”, “Al 

parecer,…”, “Parece ser que…”, “Nuestros informantesnos 

cuentan que…”, “Se comenta que…”, “las malas lenguas 

dicen que…” 

 
Ejemplos: 

 
 

1. 

Como entenados 

Ayer, en el salón de actos de la comuna piurana el teniente 

alcalde soltó más de un grito a los gerentes y servidores 

municipales durante una reunión de trabajo para que 

cumplan con las metas. Las malas lenguas dicen que anda 

de malas desde que lo ampayaron usando un vehículo 

municipal para que lo lleve a dictar clases en la UNP. Hay 

varios frescos, ¿o no? (Chiquitas, 3-7-12. Párrafo 8) 
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En este caso se ha recurrido a grupos sintácticos (los 

subrayados) verbales -2- y adjetivales, también 2. 

 
2. 

El lento II 

Galecio Llontop, hasta ahora sigue investigando y parece 

que nunca va a encontrar indicios de nada. Malpensados 

vecinos cataquenses creen que se le habrían adormecido 

los músculos al punto que se olvidó del caso. La justicia 

tarda, pero a veces algunos colaboran con eso. ¡Plop! 

(Chiquitas, 6-7-12. Párrafo 2) 

 
Tenemos un primer grupo sintáctico adverbial, otro verbal, 

un tercero nominal y el último verbal. 

 
3. 

La Upi’s 

Para mañana puede reventar un chupo bien grande, ya que 

los chiquitómanos nos comentan que la obra millonaria que 

se licitará, a estas alturas ya tendría nombre de ganador. 

Vamos a estar atentos y cotejar la información. Pucha, hay 

varios que dicen que el asesor estaría detrás. Huele mal. 

(Chiquitas, 4-9-12. Párrafo 2) 

 
La chiquita anterior se caracteriza por presentar cinco 

grupos oracionales y termina con una oración yuxtapuesta 

engendrada por una elipsis. El primer grupo sintáctico es 

nominal, el segundo verbal, tercero nominal con valor 

temporal. El cuarto, una interjección popular que da inicio a 

una oración yuxtapuesta permite formar un grupo sintáctico 

verbal para terminar con otro verbal. 
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Párrafos con oraciones simples y grupos sintácticos 

 
 

1. 

Cacarea 

“El gallito” se refuerza. Al parecer este candidato y Bolo 

Bancayán de la provincia petrolera han llegado a un 

acuerdo político con vistas a futuras jornadas electorales. 

También nos han contado los chiquitómanos que este 

personaje viene recorriendo el Bajo Piura, siguiendo el 

refrán a quien madruga… (Chiquitas, 7-7-12. Párrafo 5) 

Dos estructuras compuestas por oraciones y grupos 

sintácticos 

 
2. 

Asesor bamba 

Los fieles chiquitómanos nos afirman que uno de los 

hermanos “Paletazo” anda que se promociona ante las 

empresas constructoras como asesor externo del “Colorao” 

con fines nada santos. ¿Se atreverá a denunciarlo o 

actuar con su consentimiento? Ajá. (Chiquitas, 15-8-12. 

Párrafo 7) 

3. 

En nombre del padre 

Los chiquitómanos nos pasan la voz que ciertos 

delincuentes, que fueron detenidos en Tacalá, quedaron 

libres, así como usted lo lee, les abrieron la jaula. Ellos 

habrían recibido el apoyo de una mano divina. Mejor 

dicho, cierto señor que viste sotana y tiene mucho que ver 

con los líos de tierras en Castilla. (Chiquitas, 19-8-12. 

Párrafo 2) 
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Aquí, el autor de Chiquitas combina los grupos sintácticos 

con una oración simple: Ellos habrían recibido el apoyo de 

una mano divina. El resto son, lo que la gramática 

tradicional llama, oraciones complejas o compuestas. 

 
4. 

Escurridizo 

El funcionario “cebichito” se ha convertido en un 

inmortal en lares ediles de Piura. Pero los seguidores 

de esta columna nos indican que la suerte estaría por 

acabársele, ya que habría un audio de terror. A lo mejor 

está conversando con algún asesor. No lo sabemos. 

(Chiquitas, 1-9-12. Párrafo 10) 

 
En la “pastilla” anterior tenemos una oración simple, 

seguida de tres grupos sintácticos: una subordinada 

adversativa (conjunción pero); otra consecutiva (marcador 

ya que) y, la tercera (después del punto y seguido) 

dubitativa (a lo mejor), para finalizar con una oración 

simple. 

 
Yuxtaposición 

Se trata de la unión de diversos elementos lingüísticos sin 

ningún nexo de unión, a pesar de que se aborda el mismo 

tema, referente o se trata de un mismo sujeto. Los limita 

solo un signo de puntuación. Es el recurso que más abunda 

en el corpus analizado. 

 
Ejemplos: 

 
 

1. 

Miau… 
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El gato fiscalizador saltó del techo. Ayer dejó en el aire 

a la minoría de Piura y, al parecer, retornó a las filas del 

obrismo. Tremendo golpe a Chumacero y compañía. Se 

abstuvo de votar a favor de ampliar el tiempo para que se 

investiguen los anticuchos de las obras ediles. Fue buena 

la jugada, parece que fue buen espía. (Chiquitas, 25-8-12. 

Párrafo 7) 

 
2. 

Inhumanos 

Desde Paimas nos llega el talán del vil engaño que fueron 

víctimas cientos de miles de pobladores quienes desde 

las 4 de la mañana llegaron hasta la municipalidad distrital 

para que se les entregue su DNI. Es que los señores de 

la Reniec los convocaron para ayer domingo y 

muchos con sus hijos en brazos y sin tomar desayuno 

formaron cola para recabar su documento de 

identidad. La espera fue hasta las dos de la tarde, y alfinal 

ningún funcionario asomó sus narices. ¿Será justo eso? 

(Chiquitas, 27-8-12. Párrafo 7) 

 
En este caso se trata de cuatro grupos sintácticos unidos 

desde la perspectiva psicológica e intencional, pero, 

gramaticalmente no encontramos nexos que los unan. 

Ahora, en cada uno de los grupos (tres compuestos y uno 

simple) hay nexos (que y para que; y, y al final) que 

garantizan su estructura semántica y autonomía 

gramatical. 

 
3. 

No saben qué hacer I 

Dicen que la autoridad del otro lado del río estaba que 

echaba chispas por el destape que, desde esta columna, 
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hacemos cada día de sus irregularidades. Nos dicen que 

se encierra, preocupada a pensar cuál es nuestro 

secreto para obtener nuestra información. Gajes del 

oficio… (Chiquitas, 7-9-12. Párrafo 8) 

 

La yuxtaposición se presenta a través de dos grupos 

sintácticos y (termina) con una frase nominal con valor 

oracional simple. 

 
4. 

Otro amor 

El amor no solo ha llegado a las municipalidades, también 

ronda por el magisterio. Ahora, resulta que los 

archienemigos del Sute y Sutep, don Puescas y doñaSilvia 

caminan de la mano en cuanta protesta hay. Dicen que es 

para luchar por los docentes. Déjenos derramar lágrimas 

de cocodrilo. Dios los cría… (Chiquitas, 14-9-12. Párrafo 6) 

 
En el párrafo anterior encontramos dos grupos sintácticos, 

dos oraciones simples y termina con un refrán incompleto 

(Dios los cría y el diablo los junta). No hay marcadores 

textuales que los una. Solamente los puntos seguido. 

 
Yuxtaposición de oraciones simples con grupos 

sintácticos 

 
1. 

Chito I 

El ex gerente municipal Antonio Arca afronta un proceso en 

la comuna piurana. Esta vez por otorgar mediante 

simple oficio una autorización provisional de 

construcción de un centro comercial ubicado en la 
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avenida Grau, violando así la ley de regulación de 

habilitaciones urbanas y edificaciones. (Chiquitas, 30- 

8-12. Párrafo 1) 

 
Se trata de una oración simple a la que le se yuxtapone 

un grupo sintáctico sin nexo que los una. 

 
4.5.1.2. Rasgos literarios 

 

Son características propias del lenguaje literario, pero que 

el habla común los ha incorporado, paulatinamente, a los 

distintos registros lingüísticos, incluido el periodístico. 

 
En Chiquitas encontramos: 

 
 

a. Metáforas: teóricamente, hay un corpus sustancioso 

de acepciones y puntos de vista de qué es metáfora. 

Hemos recogido los más significativos que nos 

ayudaron a aclarar este símil o tipo de comparación 

como lo llama la mayoría de autores: 

 
Martin (1982, pág. 222), citando a Albalat, señala que 

una metáfora consiste en transportar una palabra de 

su significación propia a otra significación, y ello en 

virtud a una comparación que se realiza en el espíritu 

y que no se indica. Es una transposición por 

comparación instantánea. Es decir, que según esta 

tesis la comparación es más lenta, más racional; la 

metáfora es más rápida, más intuitiva. 

 
Por su parte, Carreter (1968) sostiene que metáfora es 

un tropo mediante el cual se presentan como idénticos 

dos términos distintos. Su fórmula más sencilla es A 



309 
 

es B (los dientes son perlas) y la más compleja o 

metáfora pura, responde al esquema B en lugar de A: 

sus perlas (en lugar de dientes). A es el término 

metaforizado, y B el término metafórico. Se confunde 

a veces, erróneamente la metáfora con la imagen; se 

diferencia en que esta última es una comparación 

explícita, mientras que la metáfora se basa en una 

identidad que radica en la imaginación del hablante o 

del escritor. Es preciso también distinguir entremetáfora 

lingüística, léxica o fósil, es decir, la palabra que 

originariamente fue metáfora, pero que ya ha dejado de 

serlo y se ha incorporado a la lengua (pluma 

estilográfica, hoja de papel) y metáfora literaria, que 

pertenece al habla, como modalidad individual de un 

escritor o un hablante […] (Carreter, 1968, p. 275). 

 
Toranzo (1968) coincide con Carreter al señalar que 

“la metáfora se realiza cuando se traspasa de una cosa 

a otra por razón de la semejanza y parece oportuno 

este salto. Sea cual sea la definición de metáfora, es 

cierto que se trata una comparación en laque falta algún 

elemento de tal manera que podemos hablar de 

comparación abreviada. 

 
En su significación etimológica, significa traslación y 

en esta traslación la esencia consiste en el cambio de 

una zona que es propia a la palabra de que se trata a 

otra zona que no le es propia (…) / Actualmente la 

metáfora es más una impresión de la realidad que 

comparación entre dos objetos (…) /. 
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En Estilística la metáfora es un procedimiento para 

enriquecer los modos de expresión. El plano irreal con 

el que se juega sirve para conseguir efectos muy 

interesantes; la metáfora demuestra la riqueza de 

sugestividad y de valores escondidos que tienen las 

palabras […]” (Toranzo, 1968, pp. 219-221). 

 
Por su parte, Lausberg (1966) dice que “La metaphora 

[…] se considera como la forma breve […] de la 

comparación […]. Entre la designación metafórica y lo 

así designado tiene que existir una similitudo. En el 

sistema aristotélico […] se corresponden las relaciones 

semánticas de la especie a la especie así como 

analogía. Como la similitudo no conoce fronteras, le 

quedan abiertas a la metáfora todas las posibilidades 

[…]. / Sin embargo hay naturalmente objetos entre los 

que la similitudo es menor que la dissimilitudo […] 

Incluso una similitudo real puede traerse demasiado 

lejos […]. Las metáforas traídasmuy de lejos y atrevidas 

han de presentarse mediante una de las fórmulas 

preventivas […]. Los tres grados de semejanza dan 

para la metáfora […]: 

 
1) Lo simile, que puede aparecer como a) Totum 

simile, precisamente A) no figurado (…) y B) figurado 

(donde está el verdadero campo de la metáfora) b) 

impar, precisamente A) (…) mains quam res latio 

humilis, sórdida, deformis que se oponen a lo aptum 

(…); 

 
2) Lo dissimile (… dissimilitudo); 
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3) Lo contrarium que corresponde a la ironía […]” 

(Lausberg, 1966, Tomo II, págs. 61 y 62) 

 
Y, para La Fuente (1972, pág. 46), las metáforas siguen 

el mismo principio de las comparaciones o símiles, pero 

en ellas el autor se toma la licencia de eliminar el nexo 

a identificar el término que desea explicar con otro 

aspecto de la realidad. Ejemplo: nuestras vidas son los 

ríos… 

 
Clases de metáfora 

Toranzo (1968) nos habla de siete tipos o clases de 

metáfora, a saber: 

 
“a) Metáfora lingüística. En ella se subraya el rasgo 

predominante del objeto; se trata del objeto; se trata 

de un caso de desviación del uso idiomático: 

-falda de la montaña 

-pie de la silla 

-al pie de un árbol 

 
 

b) Metáforas fósiles. Son palabras que nacieron de un 

procedimiento metafórico, pero que a fuerza de uso 

dejaron de sentirse como tales metáforas: 

-hoja (referida al papel, por su semejanza con lashojas 

de los vegetales). 

-collar de Venus (parte del cuello que se estudia en 

fisiología; parecido con las gargantas de las venus 

griegas es la causa de esta expresión). 

 
c) Metáfora estética. Está orientada para dar una 

impresión de lo bello, busca el efecto que produce en 

el que escucha. De ahí que los estilistas no 
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consideren la metáfora lingüística como tal metáfora 

porque no consiguen un realce, un colorido. La 

metáfora estética tiene una intención deliberada, 

voluntaria; debe crear un efecto emotivo. 

 
d) Metáfora humorística. Según las otras metáforas 

se basan en un principio de analogía, la metáfora 

humorística o cómica, tiene un fundamento 

precisamente en la falta de analogía, pero una falta de 

analogía intencionada, que es lo que provoca la risa o 

la sonrisa: 

La policía estrenando la cortesía (de un periódico 

madrileño […] / […] 

 
e) La greguería. Es una clase de metáfora que está 

entre la metáfora humorística y la seria. Según Gómez 

de la Serna humorismo más metáfora igual a greguería. 

 
Aunque parece exclusiva del tiempo actual, la 

greguería existe desde la época clásica. Es el mismo 

Gómez de la Serna el que se ha creído autor de esta 

metáfora, quien cita a Luciano como autor de esta 

frase: cuando graniza en la tierra es que tiemblan las 

vidas de la luna. 

 
La miel es el trabajo público de las abejas. (Eurípides) 

Los ojos son los locos del corazón (Shakespeare) 

Los ríos son caminos que andan (Pascal). 

 
 

f) Metáfora popular. Puede tener diversos valores, 

desde el desenfado hasta lo soez […] 

Son ejemplos populares de nuestra lengua: 
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Hoy pega fuerte el sol. 

Tiene mala sangre. 

Estás como un tren. 

Es un callo (refiriéndose a una mujer fea) 

 
 

g) Metáforas diversas según la época 

- Metáfora clásica / 

- Metáfora barroca 

- Metáfora actual” 

(Toranzo, 1968, págs. 222, 223, 224 y 225). 

 
 

Al hablar de tipos de metáfora, Lausberg (1966) las 

clasifica según las zonas de transferencia: 

 
“Las metáforas suelen dividirlas los teóricos […] según 

las zonas de transferencia con la ayuda de alternativa 

animado-inanimado de suerte que se distinguencuatro 

direcciones en la transferencia (…): 

 
a) Animado-animado (…) (hombre como perro) 

b) Inanimado-inanimado (…) (rescoldo como semilla) 

c) Animado-inanimado (…) (lanzas como seres vivos 

anhelantes). Esta dirección de la metáfora es más 

importante en general (y, en especial, para la poesía); 

persigue la sensibilización y, con / ello el 

encarecimiento de la expresión […]. 

 
La metáfora sensibilizadora obra en contra de la 

oscuridad genuina de la metáfora […] y la hace 

accesible inmediatamente al sentido de su 

representación sensible. Esta metáfora pertenece, 

pues, como tropo a la figura de pensamiento […] 
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La forma más penetrante de la metáfora sensibilizadora 

es la personificación […]. Existe marcada predilección 

por la metáfora mitológica. 

 
d) Inanimado-animado […] 

La metáfora desplaza del contexto un verbum propium 

(immutio verborum); la immutatio es en sí un vitium 

[…] y solamente se justifica mediante una función 

especial. Como funciones entran en juego las cuatro 

virtutes […]: la latinitas (en el caso de necessitas), la 

perspicuitas (mediante la función de la representación 

sensible), el ornatus (…), lo aptum […]. 

 
Un verbum proprium se emplea en su significación 

habitual normalizada por consuetudo, mientras que la 

utilización metafórica de una palabra solamente / 

mienta una significación ocasional normalizada por la 

voluntas […] momentánea del hablante. Ciertamente la 

metáfora empleada por el hablante individual(poeta) 

solo raras veces representa una creación semántica; 

también las metáforas se hallan en la tradición, que 

comunica un cierto sello habitual (condicionado, por 

ejemplo, por el sello literario) a la significación ocasional 

de cada caso. 

 
Con todo, la metáfora se mantiene en el espacio de la 

libertad; constituye una de las posibilidades más o 

menos numerosas de que dispone la voluntas para 

designar las cosas (res), ya que al lado de la metáfora 

está el verbum proprium, aun cuando la metáfora se 

halle habitualizada en mayor o menor grado. Hay, pues, 

varios grados de habitualización de las metáforas; la 

creación total / de una metáfora muestra 
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el máximo de ocasionalidad, al paso que con la 

repetición y aclimatamiento de la metáfora (porejemplo, 

en determinados géneros literarios) crece la 

habitualidad. Aquí se presupone la existencia de un 

verbum proprium. Pero cuando tal verbum proprium no 

existe, entonces, creación y habitualización coinciden; 

la inopia lexical […] es la condición de la metáfora 

necesaria […] 

 
La metáfora necesaria (…) se llama catacresis 

(metafórica) / 

 
La inopia (carencia de una expresión propia), que 

según la teoría de los antiguos es la condición previa 

para la catacresis queda sustituida en la moderna 

lingüística por el punto de vista de la vitalidad. Así, una 

expresión propia realmente existente puede ser 

desplazada por una metáfora cuando dicha expresión 

propia se ha debilitado por algún motivo (por ejemplo, 

la homonimia) o cuando la metáfora desarrolla una 

fuerza expansiva debido a su contenido afectivo. La 

debilidad de la palabra primitiva es la que explica la 

sustitución […]” (Lausberg, 1966, Tomo II, pp. 63-67). 

 
En el análisis de Chiquitas, hemos encontrado las 

siguientes metáforas: 

 
1. 

La plataaaa II 

En el caso de la Afocat Piura (creada para los 

mototaxistas) sus ingresos ascendieron a un millón189 

mil 960 soles y en siniestros pagó 519 mil 258 soles. 

Por tanto, su utilidad fue de 670 mil 702 soles. 
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Varios ya se están preguntando ¿por qué las Afocat 

no bajan el precio de los CAT?, en vista que están en 

condiciones de hacerlo, puesto que fueron creadaspara 

aliviar los sufridos bolsillos de los conductores y no para 

hacer ricos a unos cuantos eternos “vivos” (Chiquitas, 

4-7-12. Párrafo 6) 

 
La expresión metafórica subrayada alude a lo que 

Lausberg llama metáfora sensibilizadora y que equivale 

a la personificación; en este caso, los bolsillo no 

experimentan el sentimiento del sufrimiento. 

 
Igual sucede con la siguiente “pastilla” de Chiquitas: 

 
 

2. 

Todo tiene su final 

Los chiquitómanos nos cuentan que ya hay varios 

expedientes secretos que verán la luz. Todos ellos 

relacionados a cierta entidad recaudadora que se está 

quemando peor que muñeco en año nuevo. Parece que 

le vino la mala suerte. (Chiquitas, 13-7-12. Párrafo7) 

 
En este caso, los expedientes realizan una capacidad 

que solamente la encontramos en los seres que tienen 

ojos u otro órgano que los sustituya. 

 
3. 

Mortificados 

Así se encuentran los pasajeros que van a Sechura, 

ya que pagan cinco soles, y por esa carretera no hay 

peaje ni nada que se le parezca. Dicen que el 

monopolio les rompe el bolsillo sin piedad. Comparan 
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con Chulucanas. Para ir más allá las empresas de 

transporte cobran 3 soles, y montos similares a otras 

provincias, pero para Sechura los dejan ajustados. ¿Y 

los defensores de los usuarios? (Chiquitas, 15-7-12. 

Párrafo 2) 

 
La expresión subrayada alude a una acción “realizada” 

por un sustantivo inanimado por lo que lametaforización 

es clara e ineludible. 

 
En los siguientes tres párrafos de Chiquitas, 

encontramos metáforas de la misma naturaleza: 

metáforas populares (a decir de Toranzo) que se 

asemejan a una hipérbole (exageracióndesmesurada), 

pero que se caracterizan por ser expresiones de uso 

popular: 

 
4. 

Lluvia de denuncias III 

Estas personas aseguran que si en el más breve plazo 

no solucionan el problema, denunciarán al titular de esa 

entidad, o sea al “Colorao”. Parece que habrá una 

avalancha de denuncias. Ajá. (Chiquitas, 11-8-12. 

Párrafo 8) 

 
5. 

Lluvia de denuncias IV 

Los chiquitómanos talareños nos datean que en esta 

unidad ejecutora existen cerros de documentos que 

tienen que firmar, producto de las deudas que han 

asumido en los últimos meses, pero hasta ahora no se 

les da la gana de solucionarlo. (Chiquitas, 11-8-12. 

Párrafo 9) 
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6. 

Kilómetro 21 

Nos comentan que hace unos días se realizó una 

reunión en el gobierno regional, para ver lo que está 

sucediendo con la obra del Kilómetro 21- 

Tambogrande. Al parecer, el “Colorao” estaría bien 

molesto porque se ha detectado un rosario de 

irregularidades. Ayayay. (Chiquitas, 11-8-12. Párrafo 

10) 

 
b. Comparaciones 

Toranzo (1968) señala que la comparación, “en su 

forma tiene bastante que ver con el sintagma 

comparativo, pero se convierte en recurso estilístico 

cuando una comparación sintáctica está basada en una 

imagen. Es la aproximación de dos elementosunidos 

más bien estilísticamente que por una existencia lógica. 

 
En su acepción retórica, -continúa Toranzo- la 

comparación llamada también comparatio, collatio y 

similitudo es un procedimiento de adorno que consiste 

en comparar un hecho real –cualidad, objeto, proceso- 

con una imagen. 

 
Según la definición de Cornificio la comparación es 

como un desarrollo que aplica a una idea ciertos 

elementos tomados de una idea diferente. 

 
Se pueden distinguir cuatro procedimientos para la 

comparación: 
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Por contradicción, basando la comparación entre dos 

elementos contrarios: 

Que sabrá que el oro precio como los años desamo 

(Lope de Vega, El Caballero Olmedo) 

Por negación: Ya no hay príncipe en Sevilla que 

comparársele pueda ni espada como su espada ni 

corazón tan de veras (G. Lorca Llanto a la muerte de 

Ignacio S. Mejías). / 

Procedimiento en que lo real y la imaginación se 

mezclan en una misma frase: 

La noche se puso íntima como una pequeña plaza (G. 

Lorca, Romance Sonámbulo). 

Comparación normal entre dos términos 

Es tan bella que tiene envidia de sí misma (Lope de 

Vega, El Caballero de Olmedo). 

La Federación de Malasia es como una espada de 

Damocles que pendiera de una polea con el extremo de 

una cuerda amarrado a la puerta de Vietnam del Sur 

(De Pueblo)”. (Toranzo, 1968, pp. 217 y 218). 

 
Para Carreter (1968), la comparación, “en su acepción 

retórica […] procedimiento de la aplificatio y del adorno, 

consistente en comparar un hecho real (objeto, 

cualidad, proceso, etc.) con una imagen. Cornificio la 

define como un desarrollo que aplica auna idea 

ciertos elementos tomados de una idea diferente. Los 

retóricos antiguos distinguen cuatro clases: 

percontrarium (el cielo es tan alto como el mar 

profundo); pernegationem (en la ribera del mar/no hay 

paloma que se le iguale/ni emperador coronado/ni 

lucero caminante. García Lorca); per brevietatem en 

que lo real y su comparación se mezclan en una misma 

frase (el panadero de pergamino es como una 
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pequeña luna = su luna de pergamino. García Lorca); 

per collationem o comparación normal entre dos 

términos (dos luchadores en su pelea abrazados cual 

duros olmos de implicantes vides. Góngora) […] 

(Carreter, 1968, p. 98). 

 
Por su parte, Martin (1982) sostiene que “la 

comparación o imagen es un procedimiento literario 

que sirve para hacer comprender mejor una noción 

abstracta o un objeto poco conocido; para pintar con 

fuerza una situación o, simplemente, para poner de 

relieve una idea o darle cierta gracia. 

 
La comparación ha de ser clara, natural, justa y 

sugestiva […]” (Martin, 1992, p. 218). 

 
Acogiéndonos a la clasificación que hace Toranzo 

(explicada líneas arriba), en el corpus analizado 

correspondiente a Chiquitas, encontramos dos tipos: 

comparaciones que mezclan lo real y la imaginación, 

(y en las que los elementos se unen con la palabra 

como), y, comparación normal entre dos términos. 

Además, en algunas pastillas se pudo identificar dos 

comparaciones diferentes: 

 
a) Comparaciones   que   mezclan lo real y la 

imaginación 

 
1. 

Se le viene 

Y sería mejor que se vaya preparando, porque ya 

se estaría cocinando una nueva denuncia en su 

contra por una irregularidad en una obra. Parece 
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que ya todos se les están volteando como tortilla… 

¡Ajá! (Chiquitas, 12-7-12. Párrafo 7) 

 
 

La expresión comparativa anterior se asemeja a 

una locución popular en el lenguaje coloquial, por lo 

que este tipo de comparaciones contribuyen a la 

apelación plástica, es decir, a la apelación sensorial 

del lector para imaginarse una situación similar a la 

expresada. 

 
2. 

El barco se hundió 

Los chiquitómanos nos cuentan que se fue de Piura 

luego de ser amenazado por los “peluquistas”, sin 

embargo, curtido el señor, havuelto para dar con 

palo a quienes se atreven a cuestionar la gestión 

edil. Lo ven entrar y salircomo Pedro en su casa del 

despacho de Alcaldía. 

¿Ya se viene el programa de radio? (Chiquitas 12- 

11-12. Párrafo 3) 

 
Al igual que la comparación del párrafo anterior, la 

expresión “entrar como Pedro en su casa” es un 

dicho popular, en el que se ha recurrido a una 

comparación para exteriorizar una imagen, tal como 

lo afirma Toranzo (1968). 

 
3. 

Se reparten la torta 

Por cierto, las malas lenguas nos dicen que cierta 

dama poderosa de esta gestión sigue manejando 

a los funcionarios a su antojo. Comentan que 

estaría vinculada con la hijísima, de quien se dice, 
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es muy, pero muy amiga. Producto de esta sincera 

amistad, algunos proyectos estarían saliendo como 

pan caliente para el entorno de ambas. Parece que 

en el puerto hay harto pan por rebanar. Nuestros 

chacales prometen más información. (Chiquitas, 

29-9-12. Párrafo 6) 

 
“Salir como pan caliente” es una expresión del 

lenguaje popular y coloquial que se ha basado en 

una comparación. Hildebrandt (2011) señala que “la 

expresión nominal aludida equivale al pan fresco, 

recién horneado (que, por cierto está más caliente 

que fresco) y que se aplica a la mercadería que se 

vende rápida y totalmente […]” (Hildebrandt, 2011, 

p. 191). El uso de estas proposiciones es común en 

Chiquitas, propio de la característica de una 

columna periodística en la que el (los) autor (es) 

emplean un lenguaje coloquial, familiar y hasta 

epistolar para con sus lectores. 

 
4. 

Todo se sabe 

Los chiquitómanos también nos dicen que el 

radioloro es muy cercano a ciertos seudos hombres 

de prensa y dirigentes que están jugandosu partido 

aparte. Nos comentan los hinchas de esta columna, 

que cada vez que sale una denuncia que afecta a 

uno de sus “canelos” (los que pagan para que los 

defiendan y otros que pagan para no ser 

extorsionados) salen como perros de caza a 

morder a los denunciantes. 

¿Cómo?   Atacando    a    quienes    realizan    las 
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investigaciones, utilizando infamias, calumnias e 

insultos. Dios los cría… (Chiquitas, 29-9-12. Párrafo 

2) 

 
Los perros de caza son un tipo de canes que 

asisten al hombre en la actividad de la caza o, 

actualmente, para cumplir acciones de apoyo auna 

causa justa. Se caracterizan por sus dotes o altas 

capacidades para la identificación de objetivos 

específicos, búsqueda, defensa, etc. En esta 

comparación se alude a ciertos “hombres de 

prensa” que están al servicio de dirigentes y 

autoridades para que los “defiendan” cuando son 

denunciados públicamente, a través de los medios, 

sobre algunas acciones ilegales. La comparación 

es patética. 

 
5. 

Por ahí van 

Los alcaldes que no fueron revocados se han 

crecido como la espuma de una chela bien al polo. 

Pero cuidado que de tanto celebrar van a terminar 

muy mareados. Resulta que en los distritos 

talareños se darán a conocer hartos anticuchos. 

Igual pasará en Sechura y Paita, así que no se 

alucinen. (Chiquitas, 2-10-12. Párrafo 9) 

 
b) Comparación normal entre dos términos: 

 
 

1. 

Otra copa más 

Y lo que sí está más feo que Guillermo Campos, 

es que esta señorona se ausenta de su centro de 
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trabajo para ir a echarse una copitas en lugares 

bastante cuestionables. Tal vez por eso, a fin de 

mes presenta unos informes de actividades que 

nunca se realizaron. Más falsa que beso de 

madrastra, dicen. (Chiquitas, 21-8-12. Párrafo 9) 

 

Tenemos dos comparaciones en las que no se usa 

el conector como. En la primera, la situación de una 

servidora del Estado la comparan con la fealdad de 

un expersonaje del humorismo televisivo (Guillermo 

Campos) para insinuar lo complejo del problema en 

que se encuentra inmersa dicha señora. Y la 

segunda, a ella la compran con la falsedad de una 

acción que de por sí debe ser genuina (el beso, 

expresión de afecto, cariño), pero que viendo de 

donde proviene (lamadrastra), esa acción puede 

resultar engañosa. 

 
 

2. 

Regresan 

Nuestros fieles lectores nos informan que quienes 

están regresando a las andadas son “los hermanos 

Paletazo”. Estos coloridos personajesno se pierden 

una, pues andan picando de aquí y allá, peor que 

zancudo sin sangre, en la primera oportunidad que 

se les presente. Continuará… (Chiquitas, 13-9-12. 

Párrafo 12) 

 
Es clara la comparación para darle al lector las 

imágenes suficientes y también adopte la actitud del 

autor. 
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3. 

Parchero 

Nos dicen que el exhombre de la policía, el mismo 

que denunció una presunta extorsión a cambio de 

que no le hagan público un “sancochao” de terrenos 

que tiene en Máncora, ahora estaría más asustado 

que pavo en navidad, pues el problema que, según 

dijo, ya estaba archivado, sí existe, y ahora el caso, 

que estaba en Sullana, lo han derivado a Piura. ¿No 

será que quiso poner elparche antes de que le 

saque el entripado? Por cierto, ¿terrenos? ¿de 

dónde? ¿Con el sueldo de comanche? Uhmmm… 

(Chiquitas, 21-9-12.Párrafo 7). 

 
La intención de comparar el susto del involucrado 

con el que supuestamente “siente” un ave de corral 

como el pavo en época navideña, más tiende al 

sarcasmo y la burla con matiz de denuncia por los 

hechos que se presentan. 

 
4. 

Mal uso 

Nuestros infiltrados nos datean que en un colegio 

de la Unión un director estaría pasando piola a 

pesar de las “movidas” que le ha dado al 

presupuesto asignado a su institución. Más chueco 

que Sotil. (Chiquitas, 6-8-12. Párrafo 7) 

 

Comparación superlativa que apunta a denunciar 

un supuesto caso de malversación. 
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5. 

Pablito! 

No es el que clavó el clavito. Pero el otro también 

se hace unas olímpicas. Ahora resulta que la 

autoridad atea se ha mandado a la Inspectoría a 

quejar al comisario de la Villa Heroica. Ojalá sea por 

las razones correctas y no por cuestiones de egos. 

En lugar de trabajar en forma articulada por el bien 

de la población, están peor que tías de callejón que 

se agarran de las mechas por unhombre durante 

pollada bailable. ¡El colmo! (Chiquitas, 22-9-12. 

Párrafo 1) 

 
La comparación también tiene connotación 

superlativa (están peor que) para abordarsupuestos 

enfrentamientos entre autoridades de un mismo 

pueblo (alcalde y comisario) por lo que tías de 

callejón resulta contextualizado al asunto. Eso de 

que se agarran las mechas por un hombre,a las 

autoridades de marras les alude porque una de las 

causas del enfrentamiento tiene como motivo el 

accionar de una peligrosa banda de delincuentes 

del lugar. 

 
6. 

Los hijitos 

Volviendo a temas ediles, los hinchas de Chiquitas 

nos pasan la voz de que los vástagos e engreídos 

están que se soban las manos por la licitación de 

más de 20 millones de soles. Ya callaron a los 

dirigentes con algunos cebiches y otros cariños. La 

gente anda más amarrada que soga en cabra loca. 

(Chiquitas, 22-9-12. Párrafo 5) 
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Comparación superlativa para denunciar que los 

personajes están bien involucrados en actosilícitos. 

Soga en cabra loca se interpreta que el cuadrúpedo 

no es normal y por tanto, la soga tieneque cumplir 

bien su función, de lo contrario, puede abandonar a 

su dueño o realizar perjuicios. 

 
c) Comparaciones diferentes: 

1. 

¿Bombardeada? 

La gente del distrito de La Arena está más caliente 

que casa de asentamiento al mediodía. La calle 

Comercio sigue destruida desde hace tres años y 

pese a que el “Colorao” juró que hacía la obra al 

toque, hasta ahora nada. El alcalde arenense casi 

cae como un chilalo ayer cuando se enteró que el 

contrato con el consorcio que pondrá el pavimento 

se resolvió. Para los de La Arena la culpa de la 

demora es la flamante gerente regional, que antes 

estuvo de gerente de infraestructura. ¿Arderá 

Troya? (Chiquitas, 25-8-12. Párrafo 1) 

 
La primera comparación alude a los efectos que 

causa el Sol piurano en los asentamientos 

humanos. Y la segunda, se refiere al estado 

emocional y de ofuscación del referido alcalde por 

la noticia sobre anulación de un contrato de obra. 

Ese estado emocional, a decir de Chiquitas le 

puedo causar peligros mayores a su salud porque 

al compararlo con la avecilla piurana, ésta cae y 

muere cuando entra en cólera. 
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2. 

Documentos falsos 

Algunos docentes, al enterarse de estos raros 

desvíos de dinero, le exigieron al colega que 

entregue documentos de lo que hasta el momento 

había gastado. Pero, el muy vivo terminó 

presentando papelitos bastante chistosos, pues no 

dicen nada de lo que se habría utilizado. Además, 

nos cuentan que algunas carpetas las ha hecho 

pintar para que aparenten nuevas, aunque están 

más viejas que la abuelita de piolín. Ya le vamos a 

caer como pesadilla. (Chiquitas, 6-8-12. Párrafo 8) 

 

La primera comparación subrayada connota 

burlescamente la antigüedad de los muebles 

aludidos. La segunda, compara el seguimiento 

periodístico de esta columna al mencionado caso. 

 
3. 

Otra vez Andrés 

Los apasionados lectores de Chiquitas, los mismos 

que crecen como la espuma de una bien al polo en 

el verano piurano, nos pasan la voz que en “Lobos” 

hay más anticuchos que los de la tía Grimanesa. 

Por allá, habría cierto funcionario que tiene mucha 

familiaridad con un concejal, cosa queno debería 

ser así porque no solo es familiaridad por cercanía 

sino por sangre. (Chiquitas, 1-12-12. Párrafo 4) 

 
La primera comparación es muy patética, muy 

plástica. Creemos no requiere complemento a lo 

que la intencionalidad periodística desea causar el 
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autor. Y la segunda, se apoya del lenguaje popular 

o tipo jerga para comparar la cantidad de 

antecedentes que presenta la gestión municipaldel 

distrito de Lobitos. 

 
d. Hipérbole: Lausberg (1975), señala que “la hyperbole 

[…] es una amplificación creciente […] aplicada a los 

verba singula, y precisamente con la clara intención 

alienante que trasciende la verosimilitud […]. El tropo, 

que pertenece al audacior ornatus […], tienen un efecto 

poético-evocador […] y sirve en la retórica para la 

evocación / patética […] de afectos […] en   el público, 

y en la poesía sirve para la evocación afectiva de 

representaciones que superan la realidad”(Lausberg, 

1975, pp. 112 y 113). 

 
El mismo autor, en su otra obra consultada, sostiene 

que “la hipérbole es un rebasamiento onomasiológico 

extremo, y, en su sentido literal, increíble del verbum 

propium. La hipérbole es una metáfora vertical y 

gradual y tiene (como la metáfora horizontal […]) 

efectos evocadores y poéticos que en la retórica se 

utilizan en sentido del interés de la causa […] y en la 

poesía como recurso de la representación /afectiva. 

Como la metáfora […] también la hipérbole se puede 

resolver en la forma de la comparación (en la hipérbole 

como figura del pensamiento […]) […]/ 

 
La hipérbole ha de tener en base en la cosa misma […]. 

Las hipérboles singularmente atrevidas han de 

introducirse mediante fórmulas preventivas de 

precaución (remedium) […] lo mismo que las 
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metáforas atrevidas […] y los neologismos atrevidos 

[…]” (Lausberg, 1966, págs. 80, 81 y 82). 

 
Por su parte, Martin (1982) plantea que la hipérbole es 

“una de las figuras más corrientes en el habla familiar 

y popular; es lo que vulgarmente se llama“exageración” 

[…]. Son muchas las expresiones nuevas, formadas 

por combinación de varias palabras 

–dice Kayser- que se aceptan por su impresionante 

hiperbolismo […] Según Perelman la hipérbole se 

caracteriza porque no es una argumentación 

justificada ni preparada, sino ‘brutalmente’ lanzada. Su 

papel es el de lanzar al pensamiento en una dirección 

determinada, de modo que siguiendo esa dirección, nos 

orientamos gracias al 'choque’ que la exageración 

produce en nuestro espíritu […] Con esta figura retórica 

se define algo exageradamente, siempre que el lector 

–o el oyente- comprenda el sentido hiperbólico; es 

decir, que den marcha atrás al pensamiento 

quedándose en el límite humano, posibley verídico de 

lo hiperbólicamente expuesto. La hipérbole ‘juega’ un 

papel decisivo en el chiste […]” (Martin, 1982, pág. 

238). 

 
También Kayser (1968) dice que la hipérbole “es una 

de las fuerzas más frecuentes en el lenguaje familiar 

[…]” (Kayser, 1968, pág. 152). Y citando a Gracián, 

Carreter (1968, pág. 222) dice que la hipérbole es la 

exageración que atiende solo a (en)carecer la grandeza 

del objeto, o en panegiris o en sátira. 

 
En cuanto a clases o tipos de hipérbole, Lausberg 

(1975) dice que “hay que distinguir la hipérbole pura 
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[…] de la hipérbole combinada con otros tropos […]. La 

hipérbole pura […] es un rebasamiento gradual del 

verbum propium et univocum […] más allá de la 

verosimilitud […]. Esta hipérbole es, así, una 

prosecución de los sinónimos […] amplificantes de la 

parte que sobrepasa las barreras de la verosimilitud. Se 

emplea especialmente para categorías espaciales […]. 

 
La hipérbole combinada con otros tropos se aplica 

especialmente para categorías no espaciales. Se dan 

particularmente (con respecto al tropo de pensamiento 

[…]): 

1. La hipérbole metafórica 

2. La hipérbole irónica: en la medida en que, pordecirlo 

así, la crítica de la parte contraria es presentada de 

modo provocatorio […]” (Lausberg, 1975, pág. 113). 

 
Al analizar Chiquitas hemos concluido que las 

hipérboles utilizadas son: 

 
1. 

Ay, Pablito 

El asesor de alcaldía de esta comuna está que revienta 

de cólera, porque lo han vuelto a tocar. Perolo que sí 

ha causado tremendo asombro es el blindaje que le ha 

dado su jefa. Parece que de esta comuna novan a 

poder volarlo pero ni con dinamita… ¿Qué sabráque no 

lo quieren suelto en plaza? (Chiquitas, 16-9-12.Párrafo 

3) 
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Según Lausberg, en la Chiquita anterior, las 

expresiones subrayadas son hipérboles puras, puesno 

están combinadas con otras figuras. 

 
Reventar de cólera es un grupo sintáctico muy usual en 

el habla coloquial y, periodístico, en este caso. La 

intención del autor es transmitir el estado de ánimo del 

personaje involucrado ante una situación concreta con 

la finalidad de que los lectores sepan que dicha 

autoridad no tiene control de sus emociones y se irrita 

demasiado cuando Chiquitas lo publica. 

 
La segunda es una exageración extrema. Se interpreta 

que dicha autoridad no podrá sercensurada, someterla 

a investigación o vacarla tanfácilmente. 

 
2. 

La plataaaa!!! 

En las redes sociales se están sacando los ojos por las 

ganancias que dejan las Afocat. Un ex asesor de Piura 

le está dando de alma a un dirigente que amenaza con 

hacer varios destapes de un ex padrede la patria, 

apodado por sus compañeros como “el traidor del Alto 

Piura”. Continuará… (Chiquitas, 2-7-12.Párrafo 11) 

 
La primera hipérbole subrayada se interpreta comoque 

se están criticando, peleando; y, la segunda, como ‘le 

está criticando excesivamente’; ‘realizar revelaciones’, 

‘primicias’, etc. 

 
3. 
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Quemado II 

Este sujeto maneja más de diez cuentas falsas y las 

utiliza para lanzar barro con ventilador a todo el mundo. 

Según nos dicen los hinchas de Chiquitas, lo botaron 

de una municipalidad por pelearse con la gente del 

ande piurano. Agregaron que pretende meter en sus 

líos a los paletazos, “Bob El Constructor y otras 

personas de su calaña. ¿Tan triste es la vida de 

algunos? Hagan algo útil. (Chiquitas, 6-7-12. Párrafo 

10) 

 
Igual que la anterior, lanzar barro con ventilador a todo 

el mundo supone criticar negativa y exageradamente a 

todos los enemigos. Subrayar, también, que en estos 

casos, las hipérboles tienen la intención de enemistar, 

enfrentar, confrontar a los protagonistas y, así, alcanzar 

que los lectores se formen una imagen negativa, 

manchada, de los personajes. 

 
4. 

El “bello” y la bestia 

Lo que sí se viene manejando con tremendo sigilo en 

lares regionales, aunque no para nosotros, es la 

resolución 271 que fue colgada en su portal web y luego 

sacada al toque. Dicen los entendidos que elZar y la 

Margarina estarían tratando de pasar por la trituradora 

tal resolución, para que se evite el proceso 

administrativo que se le ha abierto al antes 

mencionado. Uhmmm… (Chiquitas, 21-9-12. Párrafo 

11). 

 
Pasar por la trituradora tal resolución tiene no solo un 

sentido exagerado, sino también metafórico. El 
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mensaje es que los personajes aludidos, por 

conveniencia de su imagen personal, estarían 

comentando negativamente el contenido del 

documento, poniendo en tela de juicio su validez o 

gestionando que la resolución de marras sea anulada 

o no siga publicada en el portal institucional. 

 
5. 

Lágrimas 

La regidora obrista Milagritos Sánchez ayer derramó 

algunas lágrimas al sentir cómo sus colegas de 

bancada le hundían una daga en el pecho. El proyecto 

de la comisión que preside fue ninguneado por More y 

compañía que pusieron mil pretextos para darle la 

espalda. La pregunta es: ¿A quién pretenden 

beneficiar? ¿A las empresas? Porque es obvio que a 

la población la están dejando de lado, ya que el 

proyecto de Sánchez Reto vela por el interés del medio 

ambiente, en consecuencia de las personas. 

(Chiquitas, 9-8-12. Párrafo 1) 

 
Hundir una daga en el pecho no supone exactamente 

herir con esa arma blanca a la persona, sino tiene una 

connotación de traición. La exageración de la figura 

supone la dimensión, el tamaño del acto. 

 
6. 

“Los rumberos” 

Quienes se están sacando los ojos son algunos de la 

comunidad sechurana. Los famosos “rumberos” 

alguna vez amigos, hoy se han declarado la guerra por 

el control de esta comunidad. Debe ser porquehay 

un fondo millonario producto de las regalías 
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mineras. Puro amor   al   chicharrón   con   mote. 

(Chiquitas, 14-8-12. Párrafo 7) 

 
 

Las hipérboles subrayadas nutren la actitud de 

denuncia que el autor adopta. Sacarse los ojos ya la 

hemos visto en otra Chiquita y supone criticarse 

mutuamente, enfrentarse, competir para dejar 

malparado al contrincante. Se han declarado laguerra, 

es decir, se han declarado como enemigos y el 

enfrentamiento es inminente. 

 
7. 

Alistan las tijeras 

Aunque a la alcaldesa piurana le llueven las críticas y 

cuestionamientos, tiene ancha correa, y responde alos 

periodistas, aunque sea con ciertos empujones de su 

personal. Ayer, la autoridad edil restó importancia ala 

llegada de una comisión del Congreso que investigará 

la obra de la Bolognesi. Sería mejor, dicen los 

chiquitómanos, que varios funcionarios pongan las 

barbas en remojo. (Chiquitas, 23-9-12. Párrafo 10) 

 
Hipérbole muy usada en el lenguaje coloquial, familiar, 

que connota cantidad, abundancia, y, en este párrafo 

para recordarle al lector que la autoridad edil de marras 

está censurada por la cantidad de críticas que recibe su 

gestión. 

 
8. 

Seguridad 

Hace unos días se hizo público en Lima un estudio 

sobre percepción de inseguridad, en que Piura queda 

por las patas de los caballos junto con Chiclayo (1) 
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[sic]. Y eso que hace poco la municipalidad llenó la 

ciudad con letreros que se jactaba de lo que se había 

avanzado en la materia. Creo que estamos en puesto 

8. ¡Ay, taitita!, con razón “Los Albines” son los reyes por 

acá. (Chiquitas, 21-11-12. Párrafo 9) 

 
Aunque reconocemos que…queda por las patas de 

los caballos más tiende a ser una metáfora, sin 

embargo, la consideramos hipérbole por el contexto 

que le da sentido de exageración al orden en que 

nuestra ciudad ocupaba, según el mencionado 

informe, en materia de seguridad. Por tanto, según 

Lausberg, sería una hipérbole metafórica. En cambio, 

la segunda, es una hipérbole pura y, diríamos, por 

excelencia. 

 
9. 

No creen en nadie 

Tal parece que a varios ya se les hace agua la boca por 

candidatear al futuro distrito del sector Oeste (así suena 

mejor porque eso de “26 de Octubre” no pasa nicon 

ajicito). Es más, el “Colorao”, según nos dicen hinchas 

de Chiquitas, ya tendría su candidato: un señor que 

trabaja en el PAS y que últimamente anda que le 

revienta cohetes que da miedo. ¿Qué dirán sus amigos 

del comité prodistrito? Comienza a jugar sus cartas. 

(Chiquitas, 2-12-12. Párrafo 1) 

 
Para el primer caso, estamos frente a una hipérbole 

metafórica, pues, hacerse agua la boca es en realidad 

una metáfora, pero el contexto en la que se utiliza, 

tiende a la exageración, pues una candidatura no es 

en sí un postre o platillo apetecible 
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gastronómicamente hablando, sino que es “apetecible” 

por alcanzar cierto poder político y otras cosas más. 

 
Y la segunda, reventar cohetes que da miedo, una 

metáfora que en su primer elemento sintáctico 

(reventar cohetes) es muy común en el habla coloquial, 

pero añadirle el segundo ya tiende a la exageración. Y 

la intención del periodista es presentar a ese señor que 

trabaja en el PAS como un adulador, un servil, un 

incondicional. 

 
10. 

Pepita de oro 

Siguiendo con los uniformados, nos cuentan que están 

que se sacan los ojos y meten zancadillas en las 

unidades de tránsito. ¿Por qué? Pues son las más 

codiciadas, sobre todo entre los jóvenes, a lo mejor 

por eso de: “Caballero vas a tener que dejar un 

cariñito”. Son tremendos. Igual, andan que se mueven 

como locos para ser rotados, ya que con eso que se 

acaba el bono y entran las escalas, ven su economía 

flaquear. (Chiquitas, 12-12-12. Párrafo 2) 

Sacar los ojos y meter zancadillas, diríamos una 

metáfora compuesta cuya intención es reflejar la pugna 

interna que existe en esa dependencia policial por parte 

de algunos de sus miembros por ser asignados o 

rotados en la unidad PNP aludida. 

 
11. 

¿Por 15 días? 

Por la plaza de armas, dominios de “La Pola”, andan 

que echan humo. ¿Qué pasó? La sanción a ciertos 

funcionarios habría ocasionado la ruptura de muy 
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buenas, pero muy buenas amistades, ya que el titiritero 

no fue tocado ni con el pétalo de una rosa, mientras que 

otros tuvieron que sufrir una mancha en sus hojas de 

vida. ¿Por quién lo dirán? Los hinchas deesta columna 

dicen que tan asustado anda el caballero que ha 

tratado de poner paños fríos al asunto, pero el tiro le 

salió por la culata y ahora lo mandaron a callar. 

(Chiquitas, 12-12-12. Párrafo 5) 

 
Echar humo: No es que estén prendiendo fuego o 

apagándolo, sino es una hipérbole metafórica cuya 

intención es dar a conocer que ciertos funcionarios de 

la municipalidad de Piura están acalorados, molestos, 

de mal humor por ciertas sanciones. 

 
No fue tocado ni con el pétalo de una rosa: hipérbole, 

metáfora, dicho o refrán, bastante usual en el lenguaje 

popular. En este caso, el contexto le asigna función 

hiperbólica, pues, el personaje referido no fue incluido 

en las sanciones a tal punto que no le llegó a incomodar 

ni el pétalo de una rosa. 

 
12. 

Amiguísimos 

Pero, lo que ha preocupado a algunos maestros del 

emblemático es que cuando el director no asiste al 

colegio, varios docentes se enredan en sus sábanas, 

pues no llegan a trabajar. Y lo mismo estaría 

sucediendo en el turno de la tarde. Aunque cuentan 

los allegados a la oficina máxima que estos profesores, 

en esas “horas libres” se juntan con el director para 

refrescarse. (Chiquitas, 19-12-12. Párrafo7) 
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Hipérbole metafórica que supone una actitud 

censurable por parte de varios docentes del aludido 

colegio por llegar tarde a su centro de trabajo. 

 
13. 

Se mechan II 

¿Será acaso que se refiere a la obra de la avenida 

Bolognesi que el regidor de la mano ha salido a 

cuestionar? ¿O será que le tienen algunas perlitas 

guardadas? Lo cierto es que por ese lado yaempezaron 

a lanzarse misiles. (Chiquitas, 23-8-12. Párrafo 12) 

 

Lanzarse misiles es una expresión hiperbólica con la 

que el emisor connota pleitos o enfrentamientos muy 

fuertes. 

 
e. “Antipersonificación”: Aclaramos que la figura 

personificación no es utilizada con frecuencia en la 

columna, por tanto, no es un rasgo estilístico 

característico del corpus. Pero sí lo opuesto, es decir, 

la antipersonificación. 

 
Es lo que Toranzo (1968) denomina “transposición”: 

superposición del plano de lo inanimado sobre la 

actitud humana. Se trata de una figura contraria a la 

personificación (atribución de cualidades humanas a 

seres inertes o a conceptos abstractos). Asimismo, la 

figura alude a atribuir cualidades de seres irracionales 

(animales) a personas o a instituciones. 
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Si bien en el corpus de Chiquitas no se identificó como 

rasgo la personificación, sin embargo, la figura opuesta 

(‘antipersonificación’) sí tuvo uso frecuente: 

 
1. 

¿Y las placas? 

El pasado 24 de marzo fueron presentadas en sociedad 

con bombos y platillos, las camionetas y motocicletas 

compradas por la gestión obrista, pero hasta la fecha 

continúan circulando sin placas de rodaje. Ya no son 

únicamente “mototortugas”, sinotambién funcionarios 

tortugas, ya que la hacen más larga con este tipo de 

trámite. Por eso les gana la delincuencia. (Chiquitas, 2- 

7-12. Párrafo 8) 

 
La expresión funcionarios tortugas alude a una 

atribución de las cualidades de las tortugas (camino o 

andar lento) a funcionarios de la dependencia de 

marras. Tiene un efecto a apelación afectiva. 

 
2. 

Adiós Paletazo III 

Hasta ahora se va salvando de la purga “Bob El 

Constructor” y “Piolín” con lentes. Nos cuentan que 

ambos andan con cara de funeral, porque ya saben lo 

que les espera, ya que desde esta columna pusimos 

al descubierto sus travesuras. ¡Ajá! (Chiquitas, 5-7-12. 

Párrafo 3) 

 
Según la RAE (2010), funeral es la acción de enterrar 

a los muertos, en sí, las exequias. En este caso, 

calificar la cara de los mencionados funcionarios con 

ese hecho, plasma la figura de la antipersonificación. 
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Aunque, por su extensión, la palabra se refiere también 

a las personas que participan en ese acto. 

 
3. 

Una breve 

Luego de que se supiera que “Harry” usa a su antojo a 

cierto regidor provincial, éste optó por quedarse 

calladito. Le cortaron las garras. Mejor dicho, a todos se 

les debe fiscalizar. ¡Ja! (Chiquitas, 5-7-12. Párrafo 11) 

 
Atribuirle garras a un regidor es calificarlo como “animal 

con uñas fuertes y agudas”. Las ‘extremidades’ de un 

animal asignadas a una persona. La figura, 

estilísticamente hablando, alude a actitudes humanas 

con fines dolosos, deshonestos, injustos. En este caso 

se configura que la actitud fiscalizadora del regidor fue 

anulada. 

 
4. 

Pies de plomo I 

Ahora parece que la modalidad de las obras 

adjudicadas es la demora en su ejecución. Lo grave 

es que las municipalidades no hacen ni pío para 

sancionar a los contratistas que, se supone, firman un 

contrato por un tiempo determinado. (8-7-12, párrafo 

2) 

 
Pío es una onomatopeya que se utiliza para imitar la 

voz del pollo de cualquier ave. En este caso la palabra 

atribuida a un ente (municipalidad) alude al silencio que 

guardan los funcionarios ante la demora en la ejecución 

de ciertas obras. La locución no hacer ni 
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mío es parte de la actitud de censura que emite el 

columnista para denunciar la inacción del funcionario o 

burócrata. 

 
5. 

Con razón 

Los hinchas de Chiquitas de lares castellanos nos 

pasan la voz de que cierto regidor conocido por su 

empresa de “luz” anda ofreciendo sus servicios a 

diestra y siniestra, pero como no le han parado bola, 

está que echa humo. Según nos dicen las malas 

lenguas, está que se ofrece para hacer algunas obritas 

pequeñas, como pistas y veredas. Pero comole han 

dicho que no, se ha soltado a ladrar y pretende morder 

como pitbull. Como diría Cristina, ¿será cierto eso? 

(Chiquitas, 18-8-12. Párrafo 1) 

 
Tenemos dos figuras. Un funcionario que echa humo. 

Esa cualidad no es atribuible a una persona. Figurativa 

y estilísticamente ‘echar humo’ significa estar o entrar 

en cólera, furioso, enfadado. La otra, ‘unregidor que se 

ha soltado a ladrar y pretende morder como un pitbull’. 

Bueno, huelgan los comentarios. 

 
6. 

Por la torta 

Pero todo no queda ahí. Dicen que este señor anda 

haciendo pataletas porque en la campaña puso harta 

plata para mover las bases (¿la suya o la del fénix?), 

pero hasta ahora no logra recuperar la inversión. El 

rosario de perlitas continúa ya que el caballero pidió 

que le prescriban y le exoneren del pago de impuestos 

y arbitrios. Estos no ladran por hueso, están pidiendo 
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bastante carne. ¿A eso no se le llama el juego de la 

doble moral? (Chiquitas, Chiquitas, 18-8-12. Párrafo 4) 

 
Estos se refiere a las personas aludidas que no ladran. 

Atribución de cualidades de un ser irracional a una 

persona. Tiene un matiz de censura con una pizcade 

burla, de sátira. 

 
7. 

Ni-más I 

El señor que ladra para que nombren a una mujer muy 

cercana a él en lares castellanos, anda echando 

chispas porque lo dejaron al descubierto. Este sujeto se 

hace el vivo y pretende utilizar a los medios para aplicar 

sus tácticas de extorsión. Su juego quedó descubierto 

luego de que tratara de silenciar a los que le han tirado 

dedo. (Chiquitas, 26-8-12. Párrafo 3) 

 
Igual, atribuir la acción de ladrar a una persona. Y echar 

chispas es una cualidad que no la realiza una persona, 

sino que es  una figura muy usada  y conocida para 

expresar cólera, mal humor. La intención es censurar. 

 
8. 

Otra más 

Otra obra que deja mucho que desear costó un millón 

864 mil 884.87 nuevos soles. Se trata del sistema de 

agua y alcantarillado del asentamiento Villa Kurt Beer. 

Los trabajos culminaron en mayo (con retraso incluido), 

pero hasta la fecha los vecinos siguen usando pilones. 

Parece que los funcionarios tortugas no avanzan con 

el proceso de recepción. Por cierto, 
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fue una empresa chimbotana la que se ganó con el 

proyecto. Tiene uñas largas esa mano. (Chiquitas, 28- 

8-12. Párrafo 2) 

 
La misma antipersonificación usada en el ejemplo 1. 

 
 

9. 

¿Raro? 

Los chiquitómanos de esa comuna nos dicen que 

parece que hubo algo raro para que nadie diga ni pío 

de esta denuncia. ¡Les amarraron la lengua? 

(Chiquitas, 16-9-12. Párrafo 2) 

 
Ahora el pío atribuido a personas. Aunque es una 

expresión común. La intención es alertar, llamar la 

atención. 

 
10. 

¡Qué ejemplo! 

En el mencionado colegio trabaja nada más ni nada 

menos que la dirigente de una de las facciones del 

sindicato de docentes, quien no ha dicho ni pío. 

¿Sabrán los profesores sobre esta situación?Tenemos 

toda la información por siaca. Luego se quejan del 

rechazo de la población a sus huelgas, en las que 

únicamente perjudican a los escolares.(Chiquitas, 23- 

9-12. Párrafo 7) 

 
Igual, la dirigente no es pollo. Pero se trata de 

denunciar el mutismo ante un caso, supuestamente 

grave. 
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11. 

¿Y en la sede? 

Por cierto, los chiquitómanos le hacen recordar que 

debería empezar a poner orden primero en casa, pues 

son varias las denuncias por “contratos torcidos” 

durante su gestión, pero hasta ahora no dice ni pío. Y 

así quiere poner “orden” en casa ajena. Al pan, pan… 

y al vino, vino, Colorao… (Chiquitas, 4-11-12. Párrafo 

11) 

 
Llamada de atención al presidente regional de 

entonces. Prima la intención de denuncia, de vituperio. 

 
12. 

¿Para cuándo? 

Los uniformados andan que botan espuma por la boca 

de la rabia, ya que como siempre han dejado suspagos 

al final de la cola. Desde mediados de año están 

esperando que les completen el bono que les 

corresponde y ahora el bono navideño les llegó recién 

ayer, y encima incompleto. Fácil que para el otro año, 

y esto es. Pero que los otorongos les pasen un poco de 

su jugoso aumento de 15 mil soles que nuncadeberán 

rendir ante el país, ni por moral, ética o decencia. En 

fin. (Chiquitas, 29-12-12. Párrafo 1) 

 
Los uniformados se refiere a personas que visten 

determinado traje único. Entonces ellos no pueden 

echar espuma por la boca, más aún de la rabia. 

Antipersonificación comparativa, con animus jocandi. 

 
13. 

Sereno, moreno 
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Un grupo de agentes de Serenazgo anda que echa 

humo porque hasta la fecha no ven ni un sol de sus 

alicaídos sueldos, mientras que otros se la llevan en 

carretilla. Para hoy se anuncia la suspensión de las 

labores en esa área, así que a estar atentos.(Chiquitas, 

30-12-12. Párrafo 6). 

 
Otra vez, echar humo, cualidad no atribuible a 

personas. 

 
f. Eufemismos: Kayser (1968, p. 152) llama eufemismo 

a la designación de algo desagradable, horrible o 

penoso con una forma amable. Por su parte, Carreter 

(1968, p. 177) es más explícito y señala que se trata 

de un “proceso muy frecuente que conduce a evitar la 

palabra con que se designa algo molesto, sucio, 

inoportuno, etc. sustituyéndola por otra expresión más 

agradable. 

 
Carreter amplía su aporte y cita a Carnoy para señalar 

que el eufemismo puede producirse por las siguientes 

causas: 

a) Deseo de adaptarse a una circunstancia en la cual 

la palabra propia resultaría demasiado plebeya o trivial. 

b) Ennoblecimiento de la propia personalidad. 

c) Respeto cortés hacia aquel a quien se habla. 

d) Necesidad de atenuar una evocación penosa 

(invidente por ciego; económicamente débil a una 

persona pobre; impedido físico a una persona que no 

puede valerse por sí mismo; etc. 

e) Tabú social, religioso, moral, etc. 
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“Los eufemismos son expresiones que intentan evitar 

conceptos malsonantes. Puede hacer más elegante a 

un texto, pero también tienen su lado negativo y 

provocan confusión en ocasiones e incluso 

manipulación. […] se emplean para no herir 

susceptibilidades […]” (Balakrishnan, 2015, p. 40.) 

 
Por su parte, Romera & otros señalan que un 

eufemismo es la “palabra o conjunto de palabras 

empleado para evitar expresiones que no parecen 

adecuadas […]” (2001, p. 156). 

 
El eufemismo a veces cubre una función social, la de 

mitigar el daño o el efecto negativo que podemos 

ocasionar a otros con el lenguaje directo. En otros 

casos los eufemismos se usan para desdramatizar la 

realidad. / 

 
También se usa con intención de disimular, cuando no 

ocultar o escamotear, la realidad. Este tipo de 

eufemismo ha cobrado mucha relevancia en la 

actualidad, puesto que los políticos y los medios 

informativos lo emplean profusamente para ocultar 

problemas relativos a la realidad económica, social o 

laboral. (Cervantes, 2013, pp. 321 y 322). 

 
En Chiquitas se encontró un uso frecuente de 

eufemismos: 

 
1. 

Curiosidades 

Pasan las semanas y la parte agraviada no ha tenido 

la oportunidad de leer la carpeta fiscal, pese a que la 
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madre del menor acudió a la instancia correspondiente 

en compañía de su abogado. Hay quienes presumen 

que existen poderosas influencias que estarían dándole 

una mano al investigado que, según la parte afectada, 

intentó violar al adolescente. Según se pudo conocer, 

el universitario habría señalado que existió 

consentimiento. (Chiquitas, 7-7-12. Párrafo 2) 

 
Darle una mano a alguien es ayudarlo, tenga o no 

tenga razón, justa o injustamente, valga o no valga, 

legal o ilegal, etc. El asunto es disimular que se le está 

ayudando. 

 
2. 

Garrona 

¿Recuerdan a la directora del colegio de Ignacio 

Escudero? Sí, esa misma que levantó con el 

presupuesto asignado a su institución. Bueno pues, nos 

cuentan que la directora de uñas largas le dio la tiembla 

tiembla cuando recibió la visita de la UgelSullana que 

le dio plazo hasta mañana para que entregue en regla 

toda la documentación. (Chiquitas, 8-7-12. Párrafo 4) 

 
Levantar el presupuesto: lo malversó, lo utilizó mal, lo 

empleó con fines o intereses personales, etc. 

 
Directora de uñas largas: Uñas largas es una locución 

adjetiva para referirse a una persona que ha delinquido 

o delinque. 

 
3. 

Amistades peligrosas II 
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Pues, dicen por ahí, que recurrirá a ese mismo amigo 

para que pueda presentar los documentos que le han 

exigido. A ver si la Ugel se pone mosca y “chequea” 

bien todo lo que la directora garrona le entregue…Aún 

hay más pan por rebanar. ¡Ajá! (Chiquitas, 8-7-12. 

Párrafo 6) 

 
Ponerse mosca: es un eufemismo metafórico (pero 

también un dicho común del habla popular) que se 

utiliza para atribuirle a una persona la habilidad de 

realizar rápido las cosas, de prestar mucha atención, de 

ser ágil, etc. 

 
4. 

En la punta 

El candidato Elera, pese a la bronca de La Unión, se 

mantiene primero en la intención de voto para ocupar el 

sillón municipal de Piura. Más allá de los lugares, los 

chiquitómanos nos dicen que Piura ya necesita 

profesionales que mejoren la ciudad y no improvisados 

que reciclan funcionarios porque no tienen cuadros. 

(Chiquitas, 28-8-12. Párrafo 7) 

 
En este caso, el eufemismo subrayado alude al cargo 

de alcalde. Si bien lo podríamos considerar como una 

alusión sinónima al referido cargo, sin embargo, tiene 

más un valor eufemístico. 

 
5 

Acosador 

Justamente este personaje anda que la pega de 

“Romeo”, pero las suboficiales a las que anda 

correteando no le paran bola y se sienten acosadas, 
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según nos comentan los hinchas de Chiquitas. ¿Se 

aprovecha del cargo para dar rienda suelta a sus bajos 

instintos? (Chiquitas, 1-9-12. Párrafo 4) 

 

Clásicas y muy populares expresiones eufemísticas: 

andar carreteando, por no decir, acosar, molestar en 

forma insistente (sobre todo a una persona). No le 

paran bola, por no decir no le asuntan, no le hacen 

caso. Es una expresión muy popular, pero eufemística. 

Dar rienda suelta a sus bajos instintos porno decir 

proceder con total libertad o dar curso libre a sus 

instintos sexuales. O violentar sexualmente a una 

mujer. 

 
6. 

Una chiquita 

Los amigos de lo ajeno ayer tomaron la grabadora de 

un colega mientras cubría el evento ministerial. Piden 

mayor seguridad por allá. (Chiquita, 17-11-12. Párrafo 

11) 

 
Consabido eufemismo para referirse a una persona 

que roba, una persona ratera. 

 
7. 

Se va en coche II 

¿Y por qué lo tiene escondido? Es que sería muy 

rochoso pasear en Piura en carro nuevo, ya que no 

estaría en condiciones de justificar la compra. Pero 

hay más, porque hace poco los amigos de lo ajeno le 

dejaron el “depa” en nada, es decir, se llevaron hasta 

chapas de las puertas. Pobrecita, a lo mejor se 
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consuela con el carrazo que ahora tiene. (Chiquitas, 1- 

12-12. Párrafo 7) 

 
Igual, que la Chiquita anterior. 

 
 

8. 

Mal, muy mal 

Bueno, los que ya pintan canas hace rato que andan 

en la salsa. Dicen por ahí que ya habría un 

acercamiento entre el concejal de la estrella y el 

“Traidor del Alto Piura”. Bueno, es lo que dicen. La cosa 

es que en la política, todo puede pasar. Mientras no 

resuciten a los búfalos o los “Magníficos”. La Casa del 

Pueblo da miedo. ¿O ya se les puede comparar con la 

Casa Matusita? ¡Ja! (Chiquitas, 7-12-12.Párrafo 2) 

 
La frase subrayada es una expresión eufemística para 

referirse a las personas ancianas, muy adultas, las 

personas con mucha edad. Aunque quienes pintan 

canas no necesariamente tienen en su haber mucha 

edad, pues hay muchas personas jóvenes que lucen 

unos buenos mechones blancos. 

 
9. 

De mal en peor 

Nos cuentan desde Chiclayito que las cosas se están 

poniendo color de hormiga con respecto a las obras que 

se están ejecutando. Tal parece que el “mudo” continúa 

haciendo de las suyas en las licitaciones,tanto así que 

habría regresado a ser el presidente del comité 

especial. Lo que sí está raro es que despuésde los 

cuestionamientos que ha tenido, la alcaldesa no 
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haya hecho nada por cambiarlo. De mal en peor. 

(Chiquitas, 11-12-12. Párrafo 11) 

 
 

Ponerse color de hormiga conlleva a otro eufemismo: 

ponerse de color negro que, supone, ponerse 

complicada o difícil una situación. 

 
Y, continuar haciendo de las suyas por no decir, hacer 

las cosas a su capricho, hacerlas mal, o hacerlas 

delinquiendo. 

 
10. 

Por el agua 

El denominado frente del agua encabezado por Juan 

Ordinola hará públicas una serie de denuncias referidas 

a la contaminación que sufre el río a causade las 

aguas servidas que a diario llegan hasta allí. Según 

dice, la reunión se realizará este martes en la sede de 

la Cámara de Comercio de Piura, en donde expondrán 

las deficiencias de la EPS Grau. ¿Alguna novedad? 

(Chiquitas, 16-12-12. Párrafo 4) 

 
Según el diccionario de la RAE (2019) aguas servidas 

significa aguas residuales, que, a su vez, es el agua 

que procede de viviendas, poblaciones o zonas 

industriales y arrastra suciedad y detritus. Entonces, 

por no decir aguas sucias, aguas putrefactas, aguasde 

desagüe, se usa eufemísticamente la expresión 

subrayada. 

 
11. 

Amiguísimos 
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Pero, lo que ha preocupado a algunos maestros del 

emblemático es que cuando el director no asiste al 

colegio, varios docentes se enredan en sus sábanas, 

pues no llegan a trabajar. Y lo mismo estaría 

sucediendo en el turno de la tarde. Aunque cuentan 

los allegados a la oficina máxima que estos profesores, 

en esas “horas libres” se juntan con el director para 

refrescarse. (Chiquitas, 19-12-12. Párrafo7) 

 

Aquí, para refrescarse se usa eufemísticamente para 

referirse a que se van a libar bebidas alcohólicas. 

 
g. Enumeración literaria 

 
 

“El isocolon (…) consiste en la yuxtaposición 

coordinada de dos o más miembros […] o incisos […] 

mostrando los miembros (o incisos) el mismo orden de 

sus elementos respectivos […] Los miembros a su vez 

pueden constituir oraciones principales o secundarias 

sintácticamente completas […] o constar de al menos 

dos elementos bimembres […] los cuales se integran 

en una oración como paréntesis, gracias a unelemento 

superior común a ambos […]” (Lausberg,1975, p. 166) 

 
De acuerdo a este criterio, Chiquitas presenta: 

 
 

1. 

Se quieren alejar 

Conocida esta noticia, más de un docente ha 

empezado a mirar con dudas a su eterno dirigente 

quien se resiste a levantar la huelga, pese a que 
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existe una mesa de diálogo en Lima, y opta por reventar 

cohetones al “Colorao”. Las malas lenguas dicen que 

se ha convertido en su yunta, su pata, su causa, su 

hermano, porque hasta a su hija le ha dado chamba en 

el GR. ¿Será? (Chiquitas, 3-10-12. Párrafo2) 

 
Enumeración posesiva con cuatro elementos. 

 
 

2. 

Curioso 

Resulta más que peculiar que aún no se haya explicado 

por qué se cambió a un agente con más de 20 años en 

la ORI y a ningún otro. Primero lo dejaron en el Estado 

Mayor, luego fue a una unidad local de Piura y, 

finalmente, lo enviaron a un distrito. ¿Por qué lo 

exponen? ¿Les importa su seguridad? ¿Así actúa el 

comando con su gente? (Chiquitas, 27-7-12. Párrafo 

4) 

 
Enumeración de tres elementos, ordinal, secuencial 

por el uso de adverbios de orden. 

 
3. 

Aires de diva 

Algunas secretarias de la comuna piurana tienen unos 

aires de divas. Contestan en forma grosera, se alucinan 

reinas de belleza, se la pasan viendo revistasde moda 

y productos para quitarse años de encima, y lo que 

menos hacen es trabajar. Encima, sus dirigentes 

sindicales andan pidiendo que no lesdescuenten por 

los días de paro que acataron. ¡Es el colmo! (Chiquitas, 

24-8-12. Párrafo 3) 



355 
 

 
 

La figura se compone de cinco elementos y es de 

carácter actitudinal o conductual, es decir, se describe 

enumerativamente, la actitud de unas personas 

involucradas que trabajan en una entidad. 

 
4. 

Los olvidados II 

Miles de personas de los numerosos caseríos del 

sector en mención viven olvidados por parte de los 

gobernantes de turno. Van allá, piden votos en 

campañas, y luego los olvidan. Su malestar es 

auténtico y hasta justificado, pero no lo es el bloquear 

las vías. No obstante, es necesario puntualizar que la 

desidia de las autoridades ocasiona los conflictos 

sociales, como es el caso. Sólo calientan asientos. 

(Chiquitas, 25-8-12. Párrafo 10) 

Los olvidados III 

Por ejemplo, el puente de San Juan de Curumuy se 

encuentra más rajado que zapatilla soleada, lo que 

representa un serio peligro para los pobladores. Desde 

los Ejidos hasta Lágrimas de Curumuy. En estetramo, 

son varios los caseríos afectados por este problema y 

la falta de un adecuado mantenimiento de la carretera. 

Entre ellos figuran los caseríos de La Mariposa, El 

Molino, Huan, Las Palmas, Santa Sara,el Cerezal, 

entre otros. (Chiquitas, 25-8-12.párrago 11) 

 

La nota, en dos párrafos, presenta el mismo número 

de figuras. Son simples, la primera alude a la actitud 

electoral de los candidatos, y la segunda, toponímica. 
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5. 

La tierra del petróleo 

Chiquitas viene dando cuenta de varias movidas, 

mañas y artimañas en los procesos de licitación de 

varias comunas de la provincia de Talara. Esta vez se 

trata de una obra de saneamiento por más de 4 

millones de soles en la caleta de El Ñuro. Según nos 

cuentan los seguidores de esta columna, las bases del 

proceso estarían direccionadas. (Chiquitas, 2-9-12. 

Párrafo 1) 

 
Los elementos de la enumeración son relacionados con 

acciones irregulares que se presentan en procesos de 

adjudicación en una entidad. 

 
6. 

La invasión I 

Con la llamada “invasión” de empresas chimbotanas, 

también llegó la de funcionarios. Por ejemplo, la 

gerente Territorial de la comuna piurana, Jenisse 

Fernández es de allá, también lo es Carolina Elera, de 

la División de Obras. Alan Gil de la “Chimbotana”. Así 

son las coincidencias, etc., etc., etc.,… y aunque el 

asesor nació en Trujillo, cuna del aprismo, viene de 

Chimbote. (Chiquitas, 9-9-12. Párrafo 1) 

La invasión II 

Los tres primeros, por mencionar solo algunos, están 

recontra implicados en varias denuncias de presuntas 

irregularidades, además del tremendo chupo del pago 

ilegal del adelanto directo al consorcio integrado por 

empresas chimbotanas que ejecuta la obra de la 

Bolognesi. Gil tuvo feo roche con la licitación de 

lubricante o aceite para la maquinaria edil. Esa 
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palabrita siempre está muy cerca. ¿O no? (Chiquitas 9- 

9-12. Párrafo 2) 

La invasión III 

En la misma comuna hay varios supervisores de obras 

que ganan entre 3 mil soles y 4 mil soles, pero hay 

algunos cuyos pagos superan los 9 mil soles. 

¿Adivinen? Son chimbotanos. O sea, personal de 

Chimbote supervisa las obras que ejecutan empresas 

chimbotanas, que fueron licitadas en una 

municipalidad que está invadida por gente de 

Chimbote, y cuyos funcionarios de la Gerencia 

Territorial (responsable de las obras), también son de 

esos lares. ¿Puras coincidencias? (Chiquitas, 9-9-12. 

Párrafo 3) 

 
Tres párrafos para el mismo tema. En cada uno de ellos 

se ubican enumeraciones. En el primero una 

enumeración de tres elementos relacionada con 

funcionarios. En el segundo, la figura tiene dos 

elementos y, en el tercero, encontramos dos 

enumeraciones: la primera con tres elementos sobre 

cantidades de dinero; la segunda, por tres elementos 

que aluden a funcionarios y la función que cumplen. 

 
7. 

De casualidad 

Según dicen, en realidad se pagaron 30 mil por un 

software que no sería original sino un plagio; además, 

que S/. 10 mil se habrían caído de casualidad en el 

bolsillo de algún funcionario; y que los otros S/. 20 mil 

restantes estarían sueltos en varias manos. ¿Será por 

eso que el hombre está más blindado que carro de 
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Prosegur? Vamos a ver qué pasa. (Chiquitas, 10-9-12. 

Párrafo 12) 

 
En este caso tenemos una enumeración cuyos 

elementos (tres) están relacionados con cantidades de 

dinero y su destino. 

 
8. 

Bronca edil I 

Luego que el concejal Alberto Chumacero le dijera 

alcahueta, mentirosa y demás cosas, la alcaldesa Ruby 

Rodríguez lo acusó de armar teatros para figuraren la 

prensa. Aunque los hinchas de Chiquitas nos comentan 

que la autoridad edil habría dicho esto porque el regidor 

la vinculó con el personaje “Ña Catita” de la obra teatral 

de Manuel Ascensio Segura. 

¡Plop! (Chiquitas, 11-9-12. Párrafo 1) 

 
 

Enumeración adjetiva, de tres elementos que identifica 

a una autoridad edil. 

 
9. 

¡Qué “bandidos”! 

Y en sesión de concejo de estos lares, estuvieron 

presentes el hombre del 10 %, El Vendido, los viajeros, 

el buen cobrador, el fracturador municipal, el mudo de 

desarrollo urbano y muchos otros gerentes. Quien 

pasaba por allí decía que el salón de actos, donde se 

encontraban todo ellos reunidos, más parecía un lugar 

de dudosa reputación. “¡A la reja!”, habrían vociferado. 

(Chiquitas, 13-9-12. Párrafo 10). 
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Una lista de seudónimos o motes de funcionarios de la 

municipalidad distrital de Castilla. 

 
10. 

“Lo necesito” 

… Es una frase que no se olvidará en mucho tiempo. 

Así de tajante fue ayer la alcaldesa Ruby Rodríguez al 

expresar su respaldo al asesor Pablo Rioja Cueva. 

Pero, no debería ser al revés. Ella es la autoridad, quien 

ordena, organiza, dirige y corrige. Por ende, sonlos 

funcionarios los que deben estar a su disposición yno 

al contrario. ¡Qué estaremos pagando! (Chiquitas, 15- 

9-12. Párrafo 1) 

 
Acá estamos con las funciones que debe realizar la 

autoridad edil. 

 
4.5.2. Rasgos de la estructura interna 

 

Entendemos por estructura interna de un texto a aquellos 

elementos lingüísticos y paralingüísticos que ordenados de 

una manera lógica y coherente, hacen posible su eficacia 

comunicativa (intencionalidad comunicativa). 

 
Al hablar de estructura, estamos refiriéndonos a un 

conjunto de elementos que, ordenados de manera tal, 

hacen posible que el texto, en su conjunto, tenga sentido 

y responda a la intención comunicativa del emisor. Por 

tanto, no podemos hablar de estructura sin antes aludir a 

las propiedades básicas que debe tener todo texto: 

coherencia y cohesión. 
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a. La coherencia: Interpretando a Van Dijk (1992) él prefiere 

hablar de conexión como un conjunto de relaciones 

semánticas que van seleccionando la información para 

organizarla de una manera determinada. 

 
Por tanto, estamos hablando de una propiedad textual que se 

encarga de relacionar sus enunciados con el contexto, de 

manera que tenga un significado completo entorno a un mismo 

tema. El texto está bien organizado (coherente) cuando a 

través de la lectura vemos que la información se refiere a un 

asunto o tema según la realidad de los interlocutores. También, 

que los conceptos o las ideas establezcan unas relaciones 

(como por ejemplo, de temporalidad, de causa-efecto, etc.) y 

que la información no tenga contradicciones internas. Otras 

características de lacoherencia es que dicha información vaya 

creciendo (progresión temática), es decir, que el texto aporte 

nuevas ideas en relación con la principal; y además, que en el 

texto haya repetición de ideas. 

 
b. Cohesión: esta propiedad textual se manifiesta en la forma 

cómo las ideas del texto se van conectando entre sí para 

formar significados más amplios y con sentido. Esta conexión 

se da a través de los siguientes mecanismos: 

 
1. Mecanismos de referencia: pueden ser de referencia 

exofórica (elementos que están fuera del texto y permiten 

integrarme al texto) y de referencia endofórica (elementos que 

están dentro del texto) que puede manifestarse a través de la 

referencia catafórica (palabras que permiten "atrapar" al lector) 

y de la referencia anafórica (mecanismo que permite que el 

texto vaya “hacia atrás” a través del uso de pronombres para 

reemplazar al nombre –pronominalización-) 
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2. Mecanismos de reiteración: que son dos o más formas de 

decir lo mismo. 

 
3. Mecanismo de elipsis: es la omisión de la información 

porque el receptor ya sabe de qué o de quién se está hablando. 

 
4. Mecanismos de conectores: permiten enlazar ideas u 

oraciones dentro de un párrafo; o enlazar un párrafo con otro. 

 
4.5.2.1. Microestructura textual: en un texto, la microestructura es el 

conjunto de categorías o elementos lingüísticos que permitendarle 

al texto cohesión y coherencia (ordenación de las ideas).En la 

microestructura se dan las relaciones intra e inter oracionales. Se 

trata, por tanto, de un entramado de relaciones gramaticales, 

léxicas, semánticas, etc. cuya construcción exige establecer entre 

las proposiciones diversos tipos de relaciones,en especial de 

referencia y causal. 

 
La microestructura se manifiesta a través de los siguientes 

elementos: 

 
4.5.2.1.1. Relaciones léxicas: como la reiteración (dos o más 

formas de decir lo mismo) que, se puede dar a través de la 

repetición, la sinonimia, la generalización y la superordenación 

 
4.5.2.1.2. Relaciones referenciales: es el uso de los 

mecanismos de referencia (como anafórica, exofórica y catafórica) 

y de sustitución (como la nominal, la oracional y la verbal). 
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Además, en la microestructura se tiene en cuenta la continuidad 

temática entre las ideas (progresión o hilo conductor). 

 
4.5.2.2. Macroestructura textual: es el contenido semántico global 

que representa el sentido del texto; en ella se debe identificar la 

idea, tanto principal, como las secundarias. A su vez, debe tener 

una coherencia (secuencia de ideas) y cohesión o conexión 

(conectores). 

 
La macroestructura de un texto nos permite jerarquizar y 

diferenciar las ideas, proporciona coherencia global, reduce 

extensos fragmentos a cortas ideas, e, identifica el grado de 

importancia de cada idea. 

 
Además, con la macroestructura podemos identificar tema, 

subtema, proposiciones temáticas y conceptos. 

 
Dentro de los tipos de macroestructura, tenemos: antecedente 

(causa-efecto), comparación (semejanza y diferencias de un 

texto), agrupación (relación de ideas), descriptiva (presenta el 

tema) y enumeración (lista de cosas) 

 
En el corpus de análisis (Chiquitas), hemos tenido en cuenta: 

 
 

 
1. Microestructura, a través de: 

 
 

a. Relaciones léxicas: 

 
 

a.1. Mecanismo de reiteración 

 
 

a.1.1. Repetición: Repetir en diferentes formas el término 

varias veces. 
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Ejemplos: 

 
 

1. 

La proveedora 

La nueva jefaza [1] de “Recursos Inhumanos” de una comuna 

ha montado tremendo negocio entre los trabajadores. Nuestros 

infiltrados de estos lares nos dicen que es conocida como la 

“proveedora” [2] de productos “de belleza” (Chiquitas, 12-10-12. 

Párrafo 10) 

 
Los obliga 

Según dicen varios trabajadores, la proveedora [3] obliga al 

personal CAS a que le compren sus productos. Y todavía pone 

gasto tope, pues quiere que se compre de 100 lucas para 

arriba. (Chiquitas, 12-10-12. Párrafo 11) 

 
Amenazados 

Lo peor de todo es que quien no le atraca en comprarle sus 

productos, sencillamente no le hace firmar su contrato. Los 

pobres trabajadores ya están hartos, y hasta la habrían 

quejado, pero poco o nada se hace para cortar con tamaña 

desfachatez de esta jefaza [4]. Todos se preguntan cómo será 

ahora el negocio de la proveedora [5]. Si cuando era secretaria 

[6] pedía de 100 lucas para arriba, ¿cuánto pedirá ahora que 

es subgerenta [7]? (Chiquitas, 12-10-12. Párrafo12) 

 

En el ejemplo anterior, se trata de una Chiquita que se ha valido 

de tres párrafos para abordar una denuncia. Lo subrayado 

alude a las diferentes formas en que se reitera el referente. 
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2. 

¿Por fin?... 

Los alumnos por fin podrán regresar a las aulas a escuchar 

clase luego que los “profes” decidieron suspender su huelga. 

Pero no faltaron las malas lenguas que señalaron que por ahora 

los alumnos estaban mejor sin esos profes violentos y 

agresivos que gustan de armar broncas a todo aquel que no 

piensa igual que ellos (1-7-12. Párrafo 10) 

 
Dos sustantivos repetidos en la Chiquita anterior. 

 
 

3. 

¿Los necesita? 

El director del hospital, en ese entonces, sólo los suspendió por 

15 días, para que continúen trabajando; y, ahora han sido 

puestos en Almacén y Logística. ¿Acaso el director de ese 

hospital no quiere mandarlos a su casa porque le son útiles en 

el trabajo? ¿O seguro le gusta que le choreen algo de estos 

administrativos? Cómo será. (Chiquitas, 28-10-12. Párrafo 7). 

 
4. 

El “bello” y la bestia 

Lo que sí se viene manejando con tremendo sigilo en lares 

regionales, aunque no para nosotros, es la resolución 271 que 

fue colgada en su portal web y luego sacada al toque. Dicen los 

entendidos que el Zar y la Margarina estarían tratando de pasar 

por la trituradora tal resolución, para que se evite el proceso 

administrativo que se le ha abierto al antes mencionado. 

Uhmmm… (Chiquitas, 21-9-12. Párrafo 11). 
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5. 

SinSalud II 

Al parecer la doña [2] habría sacado a cuatro personas del área 

de los “ojos” a pesar de que esa área no le compete. Como era 

de esperarse, el director le habría aclarado ciertas cosas. Tal 

vez la doña [3] deba tomar un par de pastillas de ubicaína. 

Uhmmm… (Chiquitas, 18-11-12. Párrafo 6) 

 
6. 

Full denuncias 

Y por más que juró y rejuró que no tenía denuncias ni 

requisitorias, sus enemigos presentaron a la prensa denuncias 

contra este “chinito”. En varias de estas denuncias se 

mencionan a los mismos que el informe 07 ya indicado. Lo raro 

es que cuando declaró, presentó un documento de no tener 

antecedentes policiales, pero las denuncias muestran todo lo 

contrario. ¿Acaso alguien de la policía le hizo el favor de 

“armárselo”? Uhmmm… Chiquitas, 27-7-12. Párrafo 7) 

 
Aunque esta repetición puede rayar con la redundancia, pero 

la podemos aceptar como mecanismo de la microestructura. 

 
7. 

Lo sacaron… 

A quien le dieron botafogo fue al buen cobrador. Después de 

tantos cuestionamientos y de aparentemente haberse 

atornillado en el cargo, le dijeron “hasta aquí”. Sin embargo, nos 

cuenta que la verdadera razón por la que el buen cobrador 

continuaba en el cargo era porque había ayudado a su jefa a 

sacar un fuerte préstamo. Ahora que falta pagar solo un 

conchito ha decidido botarlo y hacerse cargo de la deuda. Qué 

mal. Eso sí que fue por la espalda. Auchhh… (Chiquitas, 30-11- 

12. Párrafo 10) 
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8. 

A capa y espada 

En sesión de concejo de Castilla, una regidora [A1] defendió a 

capa y espada a la alcaldesa [B1]. Aunque hay mayoría de 

regidores que quiere las cabezas de dos funcionarios por los 

serios cuestionamientos, la doña [A2] hacía eco de lo que su 

jefa [B2] comentaba. ¿Pero no se supone que el cargo de 

regidora debe ser para fiscalizar y ayudar a avanzar al distrito? 

Algunos comentaban que la intención de la regidora [A3] es 

pasar una buena Navidad. ¿Qué habrán querido decir con eso? 

(Chiquitas, 8-12-12. Párrafo 6) 

 
Se repite regidora. 

 
 

a.1.2. Sinonimia: Reemplazar el término por una 

variación. 

 
Ejemplos: 

 
 

1. 

Lo fortalecen II 

Se trata de una polémica mujercita que ha sido muy 

cuestionada en cada lugar en la que ha ido supuestamente a 

“trabajar”. Ella estuvo en la municipalidad de Chulucanas, 

Castilla, en la Subregión Luciano Castillo y ahora en la entidad 

regional. En los próximos días habrá más novedades. 

(Chiquitas, 4-8-12. Párrafo 6) 

 
En la mayoría de casos, y no necesariamente en nuestro 

corpus, diferenciar los mecanismos microestructurales de la 

repetición y la sinonimia es difícil, sin embargo, podemos 

afirmar que en los ejemplos hay una muy delicada y endeble 
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diferencia porque los términos empleados en Chiquitas sí lo 

permiten. 

 
Es el caso del ejemplo up supra. Hemos subrayado mujercita 

y ella como términos que cumplen con la sinonimia por su 

naturaleza semántica y estilística. 

 
2. 

¿Renunciará? 

Ahora el “chinito” de construcción civil ha salido a decir que 

venderá su casa por las difamaciones en su contra. También, 

dice él es inocente de lo que se le inculpa. Sin embargo, el 

informe de inteligencia de la policía señala otra cosa. Ayer solo 

le faltó ponerse una aureola (Chiquitas, 26-7-12. Párrafo 9) 

 

En este caso tenemos la sinonimia presentada a través de un 

sustantivo (el chinito), el pronombre personal (él) y la forma 

pronominal (le). 

 

3. 

Lo ampayaron 

Ayer, en una de las fotos que colgó vía Facebook una conocida 

página de “comida piurana”, se apreció involuntariamente a un 

galeno que se desempeña como médico legista en la provincia 

de los fosfatos. El doctorcito, también excandidato a la alcaldía 

de La Unión, se mostrabaen plena comelona y según la 

leyenda de la gráfica el lugarera un restaurante del distrito El 

Tallán. Preguntamos: ¿Era sudía libre o el doctor se tiró su 

escapada? Atentos en Sechura… (Chiquitas, 13-9-12. Párrafo 

1). 
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Sustantivo indefinido, diminutivo con determinante definido y 

el sustantivo definido hacen de la sinonimia un factor 

importante en la microestructura del párrafo anterior. 

 
4. 

Los estrellados 

Las malas lenguas nos pasan la voz que en la Casa delPueblo 

las broncas internas están a la orden del día. Los “peluquistas” 

han corrido a los “peralistas”, al conocer que el llamado “traidor 

del Alto Piura” irá a los comicios con movimiento propio. Al 

parecer, el entorno del exotorongo no leha caído en gracia a 

más de uno. Y menos aún luego de la bendita encuesta que le 

da una manito con miras a ocupar el sillón regional. ¿No es 

obvio quién la financió? ¡Ja!(Chiquitas, 18-9-12. Párrafo 6). 

 
En predios de Chiquitas, y según el contexto de la nota, “traidor 

del Alto Piura” y exotorongo son la misma persona, portanto, 

podemos catalogarlos como sinónimos. 

 
5. 

Nacho bell 

En Lima, el parlamentario que lloró el día de la elección que lo 

llevó a ocupar una curul en el Congreso, es decir, “lagrimita” 

Nacho, anda metido en un lío de proporciones mayores por 

estampar su firma en un pedido para “limpiar” al zurdo Javier 

Diez Canseco. Ahora Castagnino jura que él no sabía lo que 

había firmado, y ha pedido que retiren su rúbrica del documento 

que ha desatado todo un escándalo por la “lema”. (Chiquitas 

21-10-12. Párrafo 8) 

 
El parlamentario que lloró… (grupo sintáctico que se refiere al 

hoy excongresista Nacho Castagnino Lema), “lagrimita” Nacho 
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(mote e hipocorístico de la misma persona) y Castagnino 

(apellido paterno del exparlamentario) los catalogamos como 

sinónimos. 

 
6. 

Sin burrito 

El dirigente del Sute, don Miguel Puescas, fue otro que se 

quedó con las ganas de armar su alboroto. Un fuerte 

contingente policial le cerró el paso a él y a sus burritos, pues 

según las malas lenguas habría ido a pasear piajenos como 

protesta. Nosotros no vimos a ningún animalito por ahí, pero así 

decían. (Chiquitas, 17-11-12. Párrafo 5) 

 
En este caso las palabras subrayadas cumplen la función 

sinonímica. 

 
7. 

Aguas del mal 

Un gravísimo atentado a la salud de cientos de pobladores y 

al medio ambiente está siendo cometido en contra del río 

Piura. Ocurre que desde la cámara de aguas servidas que se 

ubica en el barrio sur, están desviando las aguas pestilentes al 

principal río de la región, a vista y paciencia de las autoridades 

competentes del Medio Ambiente. (Chiquitas, 13-11-12. 

Párrafo 2) 

 
8. 

Alistan las tijeras 

Aunque a la alcaldesa piurana le llueven las críticas y 

cuestionamientos, tiene ancha correa, y responde a los 

periodistas, aunque sea con ciertos empujones de su personal. 

Ayer, la autoridad edil restó importancia a la llegada de una 

comisión del Congreso que investigará la obra de la 
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Bolognesi. Sería mejor, dicen los chiquitómanos, que varios 

funcionarios pongan las barbas en remojo. (Chiquitas, 23-9- 

12. Párrafo 10) 

Buen uso de la sinonimia en las palabras subrayadas. 

9. 

La diva 

Como era de esperarse, Marisol no salió a responder y quizá 

ella no ordenó que se deje fuera a los periodistas, porque en 

dicha municipalidad hay historial de cerrar la puerta a la 

fiscalización. No obstante, tuvo que salir a dar la cara y poner 

el pecho por los hombres y mujeres de prensa el representante 

de Defensoría del Pueblo, César Orrego Azula, quien hizo 

pasar a la mancha de colegas que nuevamente es desairada 

por los divos y divas del Estado. (Chiquitas, 17-11- 

12. Párrafo 3) 

 
 

Sinonimia entre los términos subrayados. 

 
 

10. 

Miau… 

Cierto señor que viste el uniforme, conocido como el “Gato 

Negro”, anda de mírame y no me toques, desde que fue 

cambiado de unidad policial. Ahora, en lares más de justicia, 

el caballero trata a sus subordinados peor que zapatilla vieja, 

pese a que él arrastra un pasado nada santo. Es más, los 

hinchas de Chiquitas nos dicen que estuvo involucrado en un 

sonado escándalo de presunta extorsión. ¿Cara dura? 

(Chiquitas, 12-12-12. Párrafo 1) 

 
Tres palabras sinónimas, según el contexto. 
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a.1.3. Superordenación: Utiliza términos en relación 

asimétrica con la finalidad de analizar y reforzar el concepto. 

Así, una palabra es incluida a través de otra, pero de categoría 

superior. 

 
Ejemplos: 

 
 

1. 

Se va en coche II 

¿Y por qué lo tiene escondido? Es que sería muy rochoso 

pasear en Piura en auto nuevo, ya que no estaría en 

condiciones de justificar la compra. Pero hay más, porque 

hace poco los amigos de lo ajeno le dejaron el “depa” en 

nada, es decir, se llevaron hasta chapas de las puertas. 

Pobrecita, a lo mejor se consuela con el carrazo que ahora 

tiene. (Chiquitas, 1-12-12. Párrafo 7) 

 
El superlativo absorbe a auto nuevo. Refuerza la actitud de 

denuncia con este mecanismo, apelando al lector adherirse a 

su intención. 

 
2. 

¿Qué esperaban? 

Pero más veloz que el coyote resultó el coronel Celi. Toda la 

mancha de periodistas tuvo que corretearlo en medio de los 

empujones de su seguridad para arrancarle una declaración. 

Se picó porque dice que nunca lo buscan, pero todos le dijeron 

que los “pasea”, así que mejor se quedó calladito ysolo 

respondió dos preguntas pese a la lluvia de cuestionamientos. 

(Chiquitas, 28-7—12. Párrafo 3) 
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La hipérbole (lluvia de cuestionamientos) que alude a la gran 

cantidad de preguntas formuladas por los periodistas, absorbe 

a dos preguntas. 

 
3. 

Combustible SA 

Parece ser que las malas mañas no acaban y el robo de 

combustible continúa. Hace varios días le tiraron “dedo” al jefe 

de los azules locales por presuntas irregularidades, entre ellas 

que el combustible se “cae” de las unidades en el camino. A 

Chiquitas le informaron que la alcaldesa lo iba a sacar, pero 

los buenos oficios de un uniformado de alto rango lo ayudaron. 

(10-7-12. Párrafo 8) 

 
Robo de combustible es un enunciado que está contenido en 

malas mañas y/o presuntas irregularidades. 

 
 

4. 

El rey de la FM 

Conocedor de la importancia de los medios de comunicación, 

cierto exotorongo tendría hasta siete estaciones de radio, 

según cuentan las malas lenguas. Desde estas trincheras lanza 

barro, perdón, arma sus programas. Pobre del que se atreva a 

opinar distinto que él. Le saca la mugre, nos informan los 

hinchas de esta columna. Bueno, así pretende ser autoridad 

regional. Cosas de millonarios. (15-7-12. Párrafo 3) 

 
En este caso hablamos de una frase de mayor categoría 

semántica (medios de comunicación) en relación con 

estaciones de radio. 
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5. 

Mal uso 

Y aprovechando que estamos con la municipalidad de Piura, 

nos datean que un funcionario apodado “loco” se da vida de rey 

utilizando un vehículo oficial para que lo traslade junto a su 

familia. Según nos dicen fue visto ayer con su familia en la 

Concha Acústica bajando de la camioneta de la comuna 

piurana. (9-7-12. Párrafo 2) 

 
Vehículo oficial es el sustantivo genérico para referirse a 

unidades motorizadas en general, pertenecientes a una 

entidad. Por eso camioneta está inmerso dentro de él. 

 
6. 

Por fin 

Más de uno (de entre los funcionarios) se ha sentido aliviado 

que por fin terminará una ciclovía. Dicen estos trabajadores que 

estaban cansados de ir a la fuerza por la autoridad edil, pues si 

no iban a participar “del espectáculo” les caía como pesadilla 

tremenda multa. Entonces no era amor al chancho, sino al 

chicharrón… Uhmmm… (Chiquitas, 4-11-12. Párrafo 12) 

 
Funcionarios absorbe a trabajadores. 

 
 

a.1.4. Generalización: Recurrir a la metáfora o 

sustantivos que generalicen la referencia. Es la figura que 

permite usar una idea tipo conclusión general para incluir casos 

específicos o de la misma especie. 

 
Ejemplos: 

 
 

1. 
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En Piura 

Y los profes del Sutep Regional Piura también planean dar 

sorpresa para este nuevo año. ¿Será acaso que van a 

secuestrar a alguien? ¿O piensan encadenarse a algún portón? 

Atentos porque parece que en Piura también puede arder 

Troya. (Chiquitas, 30-12-12. Párrafo 9) 

 

El enunciado subrayado generaliza un supuesto caos en todo 

Piura por un hipotético hecho de protesta por parte de los 

afiliados al gremio de profesores. 

 
2. 

Rodarán cabezas 

Quien sí está peor que trapecista sin colchoneta de protección 

es el mudo, pues ahora los regidores quieren su cabeza. Uno 

de estos concejales opina que si le gusta la calle, que mejor 

se haga a un lado y deje trabajar de verdad a otro. Por estos 

lares las papas están que queman. (Chiquitas, 27-11-12. 

Párrafo 11) 

 
Indudablemente que el dicho Por estos lares las papas están 

que queman involucra a una generalidad (en este caso la 

Municipalidad Distrital de Castilla, Piura) basada en un caso 

específico: un funcionario apodado el mudo involucrado en 

actos irregulares. Pues no por uno, todos los munícipes son 

igual a él. 

 
A decir de Denegri (2011) la locución adverbial cuando las 

papas queman “supone situaciones difíciles, críticas, se refiere 

a diversas cojudeces” y, en este caso, no toda la municipalidad 

de marras atraviesa situación difícil. 
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3. 

Café cargado 

Con las barbas en remojo y tomando harto café negro, los 

funcionarios ediles y regionales andan viendo cómo cumplir 

las metas que les han encomendado sus jefes. Eso del 80 % 

de ejecución del presupuesto va a quedar en puras promesas 

otra vez, según los reportes oficiales del MEF. Pensar que con 

tanta plata se podrían hacer tantas obras y sacar a tantopiurano 

y piurana de la pobreza. (Chiquitas, 17-11-12. Párrafo 10) 

 

El enunciado subrayado generaliza el referente, pues al no 

lograrse la meta de cumplir el 80 % de ejecución presupuestal 

en el gobierno regional y en la Municipalidad Provincial de 

Piura, pues todos los piuranos no podrían salir de la pobreza. 

 
4. 

Humilde 

Hablando de don Valentín, nos cuentan los chiquitómanos que 

antes de ser candidato estuvo moviendo cielo y tierra 

mandando a emisarios para ver un cupito en la “muni” piurana. 

Humildemente pedía un puestito para repetir el plato en la 

gerencia del Satp o ya pues como gerente municipal. Le gustó 

la burocracia. (Chiquitas, 19-12-12. Párrafo 11). 

 

Después de ocupar el cargo de gerente del SAT-Piura, el 

referido personaje, según Chiquitas, quería seguir como 

funcionario en la comuna. Por ello, para cerrar comoconclusión, 

es que al involucrado, ya le había gustado la burocracia. 
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5. 

Los muñecos 

La creatividad no tiene límites. Los muñecos de fin de año ya 

están listos y se venden como pan caliente. Aunque esta 

práctica resulta nociva para el medio ambiente, refleja el sentir 

de los piuranos. Se encuentran a la venta imitaciones de la 

alcaldesa de Piura y del “Colorao”. En ambos casos palabras 

bastante subidas de tono acompañan a los llamativosmuñecos. 

Así no es tampoco… (Chiquitas, 30-12-12. Párrafo 3) 

 
El enunciado generalizador está al inicio. 

 
 

a.2. Mecanismo de la coocurrencia: se refiere a una manera 

de ampliar semánticamente el texto a través de términos o 

enunciados que coocurren, o sea, que aparecen juntos, pero 

contrastándose, complementándose coordinadamente o 

asociándose funcionalmente. 

 
Dicho mecanismo se manifiesta a través de: 

 
 

a.2.1. Contraste: Utiliza antónimos para redefinir algo. 

 
 

Ejemplos: 

 
 

1. 

De locos 

Siguiendo con los uniformados, un grupo de efectivos delorden 

que tiene en su haber la captura de peligrosos “marcas”y otros 

delincuentes, nuevamente está siendo “movido” de la sede 

investigación criminal, según nos cuentan los chiquitómanos. 

En una oportunidad fueron acusados de ser malos elementos, 

pero nadie se explica por qué los calificaron 
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así, puesto que logran detener a los maleantes. ¿Tocaron a 

intocables? (Chiquitas, 21-7-12. Párrafo 6) 

 

Si son intocables, no se pueden tocar. Pero, los tocaron. 

 
 

2. 

Lo desmantelan 

Fue ahí donde unos desmanteladores (no el de la oficina de 

Informática, sino otros) habrían aprovechado su estado para 

llevarse hasta el claxon de la camioneta. Dicen que después 

fue visto el chofer empujando el vehículo sin llantas. Se creía 

Batman, pero no sabe que con las justas llega a murciélago. 

(Chiquitas, 20-11-12. Párrafo 10) 

 
Aunque batman y murciélago, aparentemente son sinónimos 

(por la traducción del término inglés), sin embargo, batman 

alude al héroe de los dibujos animados con súper poderes, 

justiciero, etc. y murciélago, en el contexto de la Chiquita, al 

funcionario de una municipalidad que por ir a libar manejando 

la camioneta oficial, sufrió el robo de autopartes. Totalmente lo 

opuesto. 

 
3. 

Compañeros II 

Peor aún, durante su gestión, la entidad recaudadora nunca 

cumplió con pagar los arbitrios que le correspondían, debido a 

que la actual sede es un local rentado. O sea el juego de la 

doble moral. Mientras por un lado perseguían con antorchas e 

Inforcorp a los contribuyentes, por el otro se hacían los ciegos 

para pagar sus obligaciones tributarias. ¡El colmo! (Chiquitas, 

22-11-12. Párrafo 3) 

 
Contraste a todo nivel con la famosa “doble moral”. 
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4. 

Rarezas 

Otra de las rarezas que se han escuchado es que el “Colorao” 

haya dicho que darán con los responsables del siniestro; o sea 

que montarán una investigación por un incendio. Québuena 

actitud, porque son muchas las familias perjudicadas. Pero los 

chiquitómanos también se preguntan por qué el “Colorao” no 

dice lo mismo en los casos de corrupción que son 

denunciados en su sede. ¡Guarda! (Chiquitas, 27-12-12. 

Párrafo 6) 

 
Lo que se contrapone es que la decisión de investigar lacausa 

de un incendio (que se justifica plenamente) contrasta con la 

decisión de no investigar presuntos casos de corrupciónen el 

ente regional. 

 
5. 

La campaña 

Lo que era un rumor en Chulucanas se ha convertido en un 

chiste de mal gusto. El arquitecto Martín Carrión se ha sumado 

a los aspirantes al sillón municipal junto a varios ex alcaldes. 

Un grupo de jóvenes está promoviendo estacandidatura. Como 

se sabe, este personaje tiene un rosariode denuncias en la 

Fiscalía de Chulucanas, y está envuelto en la denuncia del 

famoso caso de los expedientes técnicos fantasmas. Ajá. 

(Chiquitas, 12-8-12. Párrafo 3) 

 
El enunciado subrayado contiene dos ideas que se oponen: 

rumor y chiste. 
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6. 

Ahí está el detalle 

Justamente, hace poco se fueron contra una tal “Maritza”, y, al 

parecer, esto no le cayó en gracia a algunos poderosos, porque 

nuevamente los están mandando a otras unidades. ¿Oson 

malos elementos o le malogran el negocio a otros malos 

elementos? Acá hay gato encerrado, aunque también podría 

haber una rata pestilente. En fin. (Chiquitas, 21-7-12. Párrafo 7) 

 

[1] Malos elementos y [2] malos elementos que malogran 

negocio a otros malos elementos [3]. Qué contraste. 

 
7. 

Se calientan los vecinos 

Con la noticia que hay 58 millones de soles sin usar en la 

comuna, ayer llovieron las llamadas de los vecinos de los 

asentamientos Néstor Martos, Los Claveles, Las Dalias, Bello 

Horizonte, San Pedro, Consuelo de Velasco, etc., etc., dando 

cuenta del malestar por la ausencia de obras. En la mayoría de 

los casos lo que más sobran son necesidades, por ende, loque 

más falta son obras. (Chiquitas, 18-9-12. Párrafo 3) 

 

Este tipo de construcción en la redacción de un texto es 

apelativa, llama la atención del lector que se identifica con los 

problemas sociales: lo que sobra y lo que falta. 

 
a.2.2. Coordinación: Palabras que guardan una relación 

directa. En algunos casos equivale a lo que es la enumeración 

de elementos de una misma especie, naturaleza o género. 

 
Ejemplos: 

1. 
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a) Sola en su soledad 

La carretilla está sufriendo un duro golpe que ha sido conectado 

como un gancho derecho a su lideresa. Resulta que los 

seguidores oficialistas brillan por su ausencia en los actos de 

representación de la comuna piurana. Y es ella quienasume 

todo el pasivo y el activo por el llamado desastremunicipal. Lo 

mismo hacen los funcionarios. ¿Qué andarán haciendo? 

(Chiquitas, 4-10-12. Párrafo1) 

 
b) En eso andan 

Los hinchas de Chiquitas nos cuentan que no acompañan a la 

señora porque están ocupaditos en sus negocios. Las malas 

lenguas dicen que el regidor que se jura una eminencia en 

periodismo anda en movidas financieras [1]. La médico estaría 

detrás de un proyecto de casi 5 hectáreas de terrenos dizque 

para un policlínico [2]. La compañera anda muy metida en 

asuntos, también de tierras, en el sector noroeste [3]. 

(Chiquitas, 4-10-12. Párrafo 2) 

 
c) Continúa 

Del paletazo, de estos lares, comentan que anda ocupado con 

las licencias de construcción, y enmendar el problema creado 

con los vecinos de San Eduardo [4]. La segunda dama de la 

bancada anda en otro tipo de trotes [5]. Del chinito también 

dicen que está que perfecciona la técnica de los amarres [6], y 

al “Gato” lo alejaron, o así dice él [7]. (Chiquitas, 4-10-12. 

Párrafo 3) 

 
En estos tres párrafos consecutivos, el mecanismo de 

coordinación se manifiesta a través de una enumeración de 

elementos de la misma especie; en este caso, de regidores 

“oficialistas” con sus respectivas ocupaciones particulares 
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que, según Chiquitas, los impiden acompañar a la alcaldesa 

en los actos de representación oficial. 

 
Se ha subrayado tanto a los personajes, como “sus 

ocupaciones particulares”, presentados de tal manera que el 

mecanismo de coordinación facilita la microestructura textual a 

través de la coherencia y la cohesión. La enumeración en 

corchetes es nuestra para identificar los elementos 

coordinados: 

 
[1]: regidor, eminencia en periodismo 

[2]: la médico 

[3] : la compañera 

[4] : el Paletazo de esos lares 

[5]: la segunda dama 

[6] : el chinito 

[7] : el “Gato” 

 
 

2. 

a) ¡Sinvergüenza! 

Desde Paita nos comentan los seguidores de esta columna que 

cierto fiscal habría entablado una denuncia por asalto y robo [1], 

aunque esto sería una respuesta apresurada, luego de haber 

sido sorprendido cuando pretendía aprovecharse de una 

litigante que tiene un proceso de tenencia respecto de susdos 

hijos, y además, le habrían aplaudido la cara. ¿Un acosador en 

el MP? (Chiquitas, 4-10-12. Párrafo 5) 

 
b) No cambia 

En la gestión “mecánica” del puerto, cierto funcionario se pasea 

como Pedro en su casa y va cuando quiere, pese a queya tuvo 

un feo roche en Logística [2]. Dicen que es un acaudalado 

empresario porque es dueño de una panadería, 
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restaurante, casa de tres pisos y una moderna motocicleta. 

¿Será producto de sus almuerzos con los proveedores? 

(Chiquitas, 4-10-15. Párrafo 6) 

 
 

c) Una rosa con espinas 

En esa misma entidad una dama poderosa hace y deshace, 

según cuentan los chiquitómanos, de la caja chica [3]. Los 

gerentes se ponen en línea y acatan normas porque si corre 

donde su api y su ami y los deja en la mera calle. Eso ya parece 

pandero. (Chiquitas, 4-10-12. Párrafo 7) 

 
En los tres párrafos consecutivos up supra, Chiquitas denuncia 

algunas supuestas irregularidades que protagonizan algunos 

funcionarios, en la provincia de Paita. Para ello, recurre a un 

párrafo en especial para presentar un caso específico de los 

actos protagonizados por los personajesaludidos. En total, tres 

casos, tres Chiquitas. 

 
Lo interesante es que, al igual que el ejemplo 1, Chiquitas se 

vale enumeraciones para presentar el mecanismo de la 

coordinación; por ello, los tres párrafos están “cohesionados”. 

 
[1] : cierto fiscal 

[2] : cierto funcionario 

[3]: una dama poderosa 

En el párrafo b) de este segundo ejemplo de coordinación, se 

usa, también, otra enumeración: es dueño de una panadería 

[A], restaurante [B], casa de tres pisos [C] y una moderna 

motocicleta [D]. 

 
Donde [A], [B], [C] y [D] son los elementos enumerativos del 

tipo: propiedades. 
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3. 

Los viajeros 

Educación se ha quedado muy solitaria, puesto que la directora 

salió a Lima [1], el administrador también se mandóa la capital, 

vía aérea [2], y el jefe de personal se encuentra dizque de 

comisión por la sierra [3]. Es decir, la Drep y los maestros 

tendrán que esperar mucho por atención. En fin. (Chiquitas, 26- 

7-12. Párrafo 1) 

 
En la dependencia Dirección Regional de Educación no hay 

quién atienda porque los funcionarios viajaron. Para muestra, 

tres. Tres elementos de la misma naturaleza (funcionarios) 

que componen la enumeración, reforzando la coordinación 

como mecanismo de la microestructura textual. 

 
4. 

A lo Jack 

Vamos por partes como dijo el descuartizador. Las perlitas en 

obras ediles de Piura son interminables. Ahora sucede que las 

benditas casetas de seguridad ciudadana no tienen cuándo 

acabar de levantarse [A]. Según el contrato, tenían un plazo 

de 30 días para culminar, sin embargo, ya se pasaron siete 

meses y no pasa nada. Los trabajos se iniciaron en enero, y 

debían concluir en febrero, pero como todo en lares obristas, 

esta historia no tiene fin [A1]. La ciudad le pagó a una empresa 

chimbotana [A3] la suma de 240 mil 39.07 nuevos soles por el 

chiste [A2]. Parece mano de asesor [A4]. (Chiquitas, 28-8-12. 

Párrafo 1) 

 
Otra más 

Otra obra que deja mucho que desear, costó un millón 864 mil 

884.87 nuevos soles [B2]. Se trata del sistema de agua y 

alcantarillado del asentamiento Villa Kurt Beer [B]. Los 
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trabajos culminaron en mayo (con retraso incluido), pero hasta 

la fecha los vecinos siguen usando pilones [B1]. Parece que los 

funcionarios tortugas no avanzan con el proceso de recepción 

[B4]. Por cierto, fue una empresa chimbotana la quese ganó 

con el proyecto [B3]. Tiene uñas largas esa mano [B4]. 

(Chiquitas, 28-8-12. Párrafo 2) 

 
¿Para cuándo? 

Otra obra con roche es la de Aledaños Kurt Beer [C], por la 

suma de 4 millones 220 mil 650 mil nuevos soles [C2]. El 

contrato se firmó en abril de este año, pero hasta el momento 

no se inician los trabajos [C1]. En esta oportunidad el olor a pota 

chimbotana es cambiado por el aroma primaveral deTrujillo, 

porque de allá es la empresa que ganó la buena pro [C3]. Por 

cierto, el asesor nació en esta tierra. Allá se formó compañero 

[C4]. Deben ser puras coincidencias. (Chiquitas, 28-8-12. 

Párrafo 3) 

 
Interesante la microestructura de esta Chiquita presentada en 

tres párrafos. La enumeración de elementos que guardan 

relación (temática, en este caso) refuerzan el mecanismo de 

coordinación: 

 
Tema: Supuestas irregularidades en obras realizadas por el 

gobierno local de entonces de la municipalidad provincial de 

Piura. 

 
[A] : elemento 1: obra casetas de seguridad 

[A1]: cronograma oficial de la obra (inicio y fin) y estado 

actual. 

[A2]: monto de la obra 

[A3]: empresa ejecutora 

[A4]: personaje interviniente (asesor) 
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[B] : elemento 2: obra sistema de agua y alcantarillado del 

asentamiento Villa Kurt Beer 

[B1]: cronograma de la obra (solo alude al fin de la obra) 

[B2]: monto de la obra. 

[B3]: empresa ejecutora 

[B4]: personajes intervinientes: funcionarios tortuga. 

 
 

[C] : elemento 3: obra Aledaños Kurt Beer 

[C1]: datos que se relacionan con cronograma de la obra. 

[C2]: monto de la obra 

[C3]: empresa ejecutora 

[C4]: personaje interviniente (asesor). 

 
 

La intención es denunciar supuestas irregularidades en estas 

obras públicas. El periodista usa datos oficiales, pero también 

suposiciones. 

 
5. 

Bravucones 

¿Acaso creen que el periodismo se detiene ante las amenazas? 

Muy por el contrario, despierta más deseos de investigar y dejar 

al descubierto las mañas [1], artimañas [2], robos [3] y cuanta 

lacra [4] coexiste en la sociedad. Pero ya sabemos de dónde 

salen los mensajes. (Chiquitas, 5-9-12. Párrafo 2) 

 
Chiquitas pone en alerta una amenaza de callarlos por las 

denuncias publicadas sobre supuestas irregularidades en el 

sector público. La respuesta es una actitud vituperiosa que 

despierta para investigar [1], [2], [3] y [4]. 
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a.2.3. Asociación funcional: Palabras que conservan 

relación de acuerdo a su uso. 

 
Ejemplos: 

 
 

1. 

“Lo necesito” 

… Es una frase que no se olvidará en mucho tiempo. Así de 

tajante fue ayer la alcaldesa Ruby Rodríguez al expresar su 

respaldo al asesor Pablo Rioja Cueva. Pero, no debería ser al 

revés. Ella es la autoridad, quien ordena, organiza, dirige y 

corrige. Por ende, son los funcionarios los que deben estar a su 

disposición y no al contrario. ¡Qué estaremos pagando! 

(Chiquitas, 15-9-12. Párrafo 1) 

 
Elemento principal: autoridad 

Función del elemento: ordena, organiza, dirige y corrige. 

 
 

2. 

¿De a cómo casera? 

La cosa está que quema en torno a cierta revocatoria que se 

frustró luego del alboroto, el figuretismo y quién sabe si algunos 

“cariñitos”. Lo que es evidente es que ya se divorciaron los 

revocadores y ahora andan que amenazan con sacarse los 

trapitos al sol. ¿Por qué? Pues, los mal pensados dicen que acá 

hay gato encerrado. Claro, el gato está encerrado, porque sino 

[sic] hace rato se hubiera comido a losroedores. Bueno, para la 

próxima más prudencia y menos bulla. (Chiquitas, 9-12-12. 

Párrafo 4) 

 
Elemento: gato 

Función “de uso”: comer roedores 
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Alusión usada como asociación funcional para referirse a la 

urgencia de una instancia que corrija conductas de 

funcionarios. 

 
3. 

A ciegas 

Los moradores de siete asentamientos humanos afectados 

exigen a Enosa que se les respete y cumpla con el proyecto 

de electrificación que inició hace casi dos años. Hasta el 

momento solo ven postes por sus calles, pero… ¿Y la luz? Ya, 

pues, hay que apurar el proyecto. (10-7-12, párrafo 10). 

 
Elemento: Enosa 

Función de uso: proyecto electrificación, postes, luz 

 
 

4. 

Los 4 fantásticos 

Justamente cuatro regidores ya se encuentran recabando 

información para hacer la denuncia pública y dejar al 

descubierto tantas presuntas irregularidades. Van a tostar al 

gordito funcionario, según aseguran, pero dicen que del otro 

personaje de malas mañas no se ocuparán porque ya está 

quemadazo. ¿Le cortarán las uñas? (11-7-12, párrafo 6) 

 
Elemento: regidores 

Función de uso: recabar información, denunciar, descubrir 

presuntas irregularidades. 

 
5. 

¿Hasta cuándo? 

Hay varios líos en Sechura. Los hinchas de Chiquitas nos 

pasan la voz que hace rato que se han quedado sin jefe de 

control interno. ¿Por qué demoran tanto en designar alguien 
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para tan importante cargo? No les habrá bastado con mandar 

al otro a Morropón. Qué suertudos los de la comuna, están sin 

nadie que vigile sus andanzas. Pero desde acá los tenemos 

bien observados. (Chiquitas, 14-7-12, párrafo 5) 

 
Elemento: jefe Control Interno 

Función de uso: vigilar “andanzas” de funcionarios 

 
 

b. Relaciones referenciales: Es la relación que se da entre la 

información anterior con la información posterior. Para ello se 

vale de dos mecanismos: la referencia y la sustitución. 

 
b.1. La referencia: tiene las siguientes modalidades: 

 
 

b.1.1. Referencia endofórica: Es la información que se 

encuentra dentro del texto, de “la que habla” el texto. Se 

manifiesta a través de: 

 
b.1.1.1. Referencia anafórica: el sentido del término 

depende de otro mencionado anteriormente. Por tanto, 

permite que el texto vaya hacia atrás para que el lector le 

encuentre sentido, y, por tanto, coherencia. 

 
Ejemplos: 

 
 

1. 

Corazón partío 

Desde la subregión Morropón-Huancabamba nos datean 

que cierto personaje está muy dolido porque han ordenado 

expectorar a su “secre” sin su consentimiento.El pobre 

está con el corazón destrozado. ¡Anda pa’ ya! (Chiquitas, 

15-8-12, párrafo 6) 
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La anáfora se manifiesta en la sustitución de cierto 

personaje por el pobre. O, el pobre se refiere a cierto 

personaje. 

 
2. 

Están cayendo 

Al parecer, las denuncias públicas hechas contra ciertos 

malos policías ha motivado la captura de los archi 

conocidos hampones de la ciudad. Con el roche encima a 

varios se les quitaron las ganas de andar pidiendo el 

famoso diezmo. Ojala esto dure y no sea solo para la 

fotografía. De este modo, a varios hombres de verde se les 

acabó el negocio. Bien por el comando. (Chiquitas, 21-8- 

12, párrafo 5) 

 
El recurso anafórico se evidencia en las frases sustantivas 

subrayadas, lo que permite que el texto vaya hacia atrás 

para concatenar al referente del que se está tratando. Al 

mismo tiempo es un modo de reiterar el tema, asunto. 

 
3. 

Calambritos I 

Esta es la chapa de un joven concejal de la comunapiurana 

que no deja de hacer gestos y muecas. Más allá del mote 

los hinchas de Chiquitas nos pasan la voz quelos vecinos 

de San Eduardo lo andan buscando para lincharlo por 

haber dado luz verde a la construcción de un centro 

comercial en su urbanización sin consulta previa y, 

presuntamente, trasgrediendo las normas ediles. 

(Chiquitas, 7-9-12, párrafo 5). 
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En este caso estamos frente una referencia anafórica a 

través de la pronominalización. Es decir, recurriendo al 

uso de pronombres. Se ha subrayo los pronombres. 

 
4. 

A su casa 

Nos comentan los fieles lectores de esta columna que el 

chofer castellano sería mandado a su casa por haberse 

pasado de vivo y acosar a las trabajadoras ediles. Dicen 

que le pusieron el pare. Lo que no sabe es que los esposos 

de las trabajadoras extorsionadas por este buitre lo andan 

buscando para arreglar cuentas. Se le viene la noche por 

“papirriqui”. (Chiquitas, 30-9-12, párrafo 3) 

 
La referencia anafórica se manifiesta con la sustitución o 

reemplazo y por la pronominalización. 

 
5. 

¿Quién fue? 

En la comuna aseguraron que todo estaba en regla, pues 

ya habían pagado su recibo. Pero no faltaron quienes 

dijeron que seguramente habían enviado a pagar el recibo 

con el “hombre del 10%”, de la manito con “el mudo”. 

Seguro en el camino se tropezaron y se les extravió el 

dinero. ¡Plop! (Chiquitas, 1-11-12, párrafo 8) 

 
Anáfora con el uso de pronombres. 

 
 

6. 

Mal servicio 

Preocupados llamaron varios lectores de este matutino, 

para quejarse del mal servicio que estaría brindando una 

empresa de transporte que queda cerca al óvalo 
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Bolognesi. Según dijeron, enojados los pasajeros, la 

empresa de transporte donde habían comprado su pasaje 

para Lima les dijo que la unidad de viaje se había 

malogrado y que les devolverían solo la mitad del pasaje. 

¿Cómo? (Chiquitas, 5-11-12, párrafo 7) 

 
 

Anáfora a través de sustitución sinonímica y con el uso de 

pronombres. 

 
7. 

De compras 

Los hinchas de Chiquitas nos comentan que vieron a una 

autoridad edil paseando por un conocido centro comercial 

piurano, ubicado en el distrito de Castilla. Lo vieron subir a 

su camioneta blanca y salir de lo más tranquilo. ¿Cómo era 

la canción, 40 y 20? (Chiquitas, 10-11-12, párrafo 11) 

 
 

b.1.1.2. Referencia catafórica: El sentido de la palabra 

depende de otra que se encuentra posteriormente. La 

catáfora permite que el texto avance, continúe. 

 
Ejemplos: 

 
 

1. 

Por ahí era 

Los hinchas de Chiquitas, que para este caso son muchos, 

nos pasan la voz de que la convocatoria para losservicios 

de comunicación de una entidad recaudadora local ha sido 

entregada, perdón, ganada, por personajes de triste 

recordación, entre ellos un sujeto que gusta de armar 

campañas de guerra sucia. Obviamente, siempre desde la 

sombra. (Chiquitas, 11-7-12, párrafo 1) 
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Tenemos la primera expresión subrayada que cumple 

función catafórica porque es la que llama la atención al 

lector para seguir leyendo. Es el “gancho” que cautiva al 

lector. Y la otra, obliga a que el destinatario lector siga para 

que termine el texto. 

 
2. 

En bandeja 

Siguiendo con los uniformados, ya hay varios que están 

pidiendo las cabezas de un Criollo, Niño y Ortiz. Los 

chiquitohinchas comentan que es momento de cortar por lo 

sano, ya que a algunos les quedó grande el cargo. Pucha, 

esto está fuerte. (Chiquitas, 25-7-12, párrafo 2) 

 
La referencia endofórica catafórica se manifiesta en eltexto 

a través de las expresiones subrayadas porque permiten al 

lector continuar leyendo para enterarse del contenido 

esencial del texto. Se trata de grupos sintácticos 

sustantivos (los dos primeros) y unainterjección (la última) 

que cumplen funciones catafóricas dentro de la 

microestructura del texto. 

 
3. 

Se fue Pavarotti 

Hace unos días, en la comuna de Catacaos, le tronaron los 

dedos al “Pavarotti” de dicha zona quien se encargabade 

cantar a todo pulmón el himno de la Villa Heroica en toda 

ceremonia que se programara. Nos datean que en su 

reemplazo han contratado nada menos que a tres 

mujercitas. ¿Por qué será? Uhmmm. (Chiquitas, 6-8-12, 

párrafo 2) 
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Cuándo y dónde, pero no el qué. Entonces, nos dicen el 

cuándo sucedió y dónde ocurrió, para que después el 

autor manifieste qué nos quiere transmitir. Por tanto, 

estamos frente a unas catáforas que permiten al lector 

continuar, necesariamente con la lectura si quiere 

informarse del todo. 

 
4. 

Cooperativa 

Y regresamos con nuestro amiguísimo de una cooperativa, 

muy cercana a Ignacio Merino. Según nos dicen nuestros 

fieles lectores, el abogadito malcriado y prepotente no solo 

está metido de cabeza en el tráfico de tierras en esos lares. 

También estaría de “defensor” de losobreros de “extorsión 

civil” para apoderarse de algunas tierras castellanas. ¡Qué 

tal “Juan Sin Tierra”! (Chiquitas, 26-8-12, párrafo 12) 

 
Dos enunciados “introductorios” con función catafórica que 

invitan al lector a continuar con el texto. Igual tenemos al 

adverbio que actúa como conector para unir con otro 

enunciado de similar categoría y funcionalidad. 

 
5. 

El llorón 

Y el día negro le llegó a un tal Sergio, del otro lado del río. 

Cuentan que el día miércoles, cuando ya le habían dado 

el adiós, se le salieron las lágrimas y le rogó a la autoridad 

edil para que le perdone la vida. Aunque dicen las malas 

lenguas que lloró más por los gritos que le dio la doña que 

por haber sido expectorado. (Chiquitas, 10-9-12, párrafo 

7) 
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Igual, dos enunciados catafóricos que permiten continuar 

el hilo del acontecimiento. El tercero sirve para agregar 

más información. 

 
6. 

Una de alteños 

Y quien ha empezado su campaña para el sillón municipal 

es una regidora que no solo está “ayudando” a la población 

a elegir el “Sí” de la revocatoria, sino que además está 

pidiendo que no la revoquen a ella, poniendosu carabina 

en el volante que entrega para que la elijan en las 

próximas elecciones. ¡Qué raro! En esos lares se levanta 

una piedra y se ve corriendo a miles de… En fin. (Chiquitas, 

28-9-12, párrafo 11) 

 
¿Quién ha empezado su campaña? Nos podríamos 

interrogar para ubicar al lector de que se trata de una 

regidora con tales o cuales acciones. Y, ¿qué sucede por 

esos lugares si se levanta una piedra? sería la segunda 

interrogante. La referencia endofórica catafórica funciona 

así en el párrafo up supra. 

 
7. 

¿Profesor o matón? 

En Sullana un sujeto que aparentemente es docente, 

aunque no sabemos cómo puede educar, intentó matar a 

un periodista. Así como lo lee, porque quien intenta 

atropellar a una persona obviamente no persigue nada 

positivo. Por el contrario, pone la vida de la víctima en 

riesgo, ya que producto del impacto puede causar undaño 

severo e incluso acabar con su existencia. (Chiquitas, 14- 

10-12, párrafo 3) 



395 
 

La referencia catafórica expresada en los enunciados 

subrayados invitan al lector a seguir el texto. Son el 

“gancho” para dar continuidad a la nota. 

 
8. 

Peluca 

Quien ahora quiere salir del ataúd es “peluca”. Segúndicen, 

el pueblo se siente engañado por lo que el “Colorao” está 

siendo [sic] con su gestión… Aunque parece que al aprista 

aún le duele que le hayandestapado algunas perlitas de su 

pasada gestión. Uyuyuy.(Chiquitas, 5-11-12, párrafo 3) 

 
El interés por la continuidad en la lectura del texto se logra 

con la catáfora. En este caso, manifestada por medio de 

las expresiones subrayadas. 

 
9. 

¿Yo, no? 

Durante el conversatorio que organizó la Dirección de 

Comunicación de la Udep, doña Ruby le recordó al 

“Colorao” que está a la espera que le pase de taquito el 

terreno de la exfábrica San Miguel. A lo que el mandamás 

del GR hizo un gesto de desconocimiento, en tono de 

broma. ¿O no? No obstante, esto motivó que la alcaldesa 

le mencionara que ella ya cumplió con darle el terreno para 

el Coer. En fin. (Chiquitas, 13-12-12, párrafo 1) 

 
¿Cuándo y dónde? permiten que el lector primero sepa 

esos datos, pero no la referencia central del texto. Por ello 

el lector debe seguir leyendo. Esto es lo que logra la 

catáfora. La otra expresión subrayada es un conector 

adversativo para, con él, ampliar opuestamente el texto. 
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b.1.2. Referencia exofórica: El término no se encuentra 

referente en el texto, sino externamente, en el contexto de 

situación. Son las relaciones que permiten al receptor, en 

este caso, el lector, integrarse al texto; lo conecta con esa 

parte de la realidad (extralingüística) que comunica el texto 

y con el contexto. 

 
Este recurso es muy utilizado en el corpus analizado. 

Ejemplos: 

1. 

¿Más tiempo? 

Quien ha pedido más tiempo es el Colorao, dizque para 

poder dar los resultados de sus dos años de gestión. Sin 

embargo, en cada obra y proyecto realizado han saltado 

las denuncias por presunta corrupción. Entonces, ¿qué 

más tiempo pide? (Chiquitas, 12-11-12, párrafo 1) 

 
El enunciado subrayado cumple la función de referencia 

exofórica porque se trata de información contextual que 

no responde directamente al tema principal, es decir, la 

Chiquita no se ha escrito para hablar de obras y proyectos, 

sino de acciones para dar cuenta de resultadosparciales de 

la gestión. 

 
2. 

Como volcán 

A cierto exregidor de la comuna piurana, y hoy funcionario 

de confianza del “Colorao” se le han subido los humos 

desde que lo promovieron de puesto, según nos cuentan 
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los hinchas de Chiquitas. Y eso que el susodicho pensó 

alguna vez en ser alcalde de Piura. Pero si con tan 

minúsculo cargo se cree la última chupada del mango, 

cómo sería de autoridad edil. Esos cargos no duran toda 

la vida, le recuerdan las señoras a las que corrió de su 

oficina. (Chiquitas, 16-8-12, párrafo 1) 

 
Lo subrayado no es parte del referente; está fuera de él, 

pero contextualmente tiene sentido y complementa a la 

endofórica. 

 
3. 

Reina sin corona II 

El dinero y un pasaje a Lima hasta ahora no cae por las 

manos de la reina. Y lo que es peor es que el 

“racionalizador” administrador pasea al padre de esa reina 

diciéndole que el cheque ya está, pero nunca se lo 

entregan. Los proveedores suman cientos en esa comuna. 

Y así piensan en reelección. (Chiquitas, 23-8-12, párrafo 

10) 

 
Exofóricamente los enunciados subrayados solo tienen 

sentido porque son parte del contexto: deudas o dinero 

por pagar por parte de la municipalidad, que se relacionan 

con lo que la entidad ofreció como premios a quien ganaba 

el concurso de belleza. 

 
4. 

Jura y rejura 

El “colorao” ha salido a decir que no está en campaña y que 

solo se mantiene ocupado en realizar gestión. Lecreemos, 

pero ojalá mire bien a sus costados que tiene a 
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varios angelitos tratando de estirar la mano ante el menor 

descuido del jefe. (Chiquitas, 27-8-12, párrafo 1) 

 

La referencia interna, de la que habla el texto es lo que 

declaró la autoridad, pero la exofórica se manifiesta en lo 

subrayado porque no alude directamente a las 

declaraciones, esencia interna del texto. 

 
5. 

Abusivos 

Aunque hay algunos serenos que se esfuerzan y sudan el 

dinero que les pagan, hay otros que se alucinan 

todopoderosos. Resulta que se la dan de matones con los 

menores de edad que van a los parques. Una cosa es 

poner orden y velar por la tranquilidad y otra usar la fuerza 

en forma innecesaria. Los vecinos les piden poner orden 

al capitán Cornejo. O será que quiere otro roche como el 

que sufrió con el bendito Grupo operativo que se excedió 

con un joven motociclista al que abollaron peor que 

entenado. (Chiquitas, 1-9-12. Párrafo 11) 

 

Lo subrayado no es lo que aborda el texto, sino parte 

contextual relacionado con la actitud de los serenos. 

 
6. 

¿Y la inteligencia? 

Al parecer los uniformados que deberían investigar la 

presencia de prosenderistas en Piura se están durmiendo. 

A lo mejor andan ocupados en tapar los escándalos de su 

institución o en alquilar sus armas a los delincuentes,como 

un custodio del orden denunció meses atrás y otro 
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afirmó en un informe que luego fue satanizado por el 

comando. (Chiquitas, 5-10-12. Párrafo 4) 

 

Lo subrayado ya está fuera de la referencia interna. 

Pertenece a lo exofórico. 

 
7. 

Por fin 

Desde hoy, el Servicio de Administración Tributaria de 

Piura (Satp) le caerá como pesadilla a los deudores, ya que 

se inician los operativos bajo control de Fiscalización como 

venía solicitando el gerente de esta entidad, más conocido 

como “Bombón asesino II”, porque el primero es del 

gobierno regional. El señor tiene correa y no se pica por las 

chapas. (Chiquitas, 19-10-12. Párrafo 2) 

 

El dar explicaciones sobre los motes o alias que Chiquitas 

usa para identificar a los funcionarios son cuestiones extra 

que los referencian exofóricamente, es decir, están fuera 

del texto; no son parte de lo que se está tratando. 

 
8. 

¿Qué más pasó? 

Los escolares de quinto de secundaria que ganaran se 

harían acreedores de un tonazo, pero cuando fueron a 

reclamar lo que les prometieron, solo les dieron tres pavos 

y tres tortas. Con eso se les fueron las ganas de pedir a 

don Benni que sea padrino de su promoción. Los alumnos, 

decepcionados, comentan que a ciertos políticosel poder 

los embriaga y se olvidan de dónde salieron y quién los 

puso ahí. En fin. (Chiquitas, 26-12-12. Párrafo 5) 
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El contexto justifica el contenido subrayado, pues el tenor 

interno alude a unos premios prometidos y lo exofórico a 

actitudes o conductas de los políticos. 

 
 

b.2.  La sustitución: se da a través de categorías 

gramaticales. Encontramos: 

 
b.2.1. Sustitución nominal: reemplaza al nombre. 

 
 

Ejemplos: 

 
 

1. 

Escondido I 

Quien andaría escondiéndose sería un exregidor que, 

actualmente, tiene grandes ilusiones políticas para ocupar 

el sillón municipal. Comentan los chiquitómanos que el 

señor no quiere salir al sol después de que se lo llevaran 

a la comisaría por haber manejado ebrio. ¿El fiscalizador 

fiscalizado? (Chiquitas, 13-12-12, párrafo 10) 

 
La sustitución nominal se manifiesta en los términos 

subrayados. 

 
2. 

Faltaron manos 

Ayer, más de un profesor se quedó boquiabierto al ver 

llegar a don Miguel con sus especialistas de la Ugel con 

cajas sobre cajas a fin de presentar sus informes deltrabajo 

desempeñado. Más de uno comentaba que no eran los 

informes de su gestión, sino las denuncias presentadas en 

su contra. No sean mal pensados, el 
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señor sí trabajó, o por lo menos eso dicen, ¿o no? 

(Chiquitas, 19-12-12, párrafo 2) 

 
 

Más de un profesor (locución sustantiva) reemplazada por 

más de uno (locución adjetival con valor sustantiva). 

 
 

3. 

A lo Cantinflas 

En la Comisaría de Piura se vive la fiesta navideña como 

en todos lados. Resulta que para decorar han colocado en 

el ingreso un Papa Noel de tamaño natural. Aunque 

aparentemente no hace nada, no faltó un curioso que le 

apretó la mano y el hombre de rojo comenzó a bailar (lo 

pueden corroborar). Ahí está el detalle. (Chiquitas, 19-12- 

12, párrafo 5) 

 
La sustitución nominal permite no caer en redundancia. 

 
 

4. 

Con paciencia II 

Carlos Sánchez, gerente de la Camco, hizo hincapié que 

no se trata de un ánimo de figurar o de criticar por criticar, 

ya que aclaró a los defensores de la alcaldesa que la 

intención es aportar, en vista que hasta fecha no han sido 

convocados por la señora Ruby Rodríguez. (Chiquitas,20- 

12-12, párrafo 2) 

 
5. 

Las tierras 

En tierras castellanas se habla de un presunto 

favorecimiento a un otorongo que tiene vínculos con 

algunas instituciones educativas. Los chiquitómanos nos 

pasan la voz que este señor también tiene “gente” en la 
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comuna distrital, por lo que de la noche a la mañana están 

pasando a ser dueños de extensos terrenos. Chiquitas, 10- 

7-12. Párrafo 4) 

 
En los ejemplos 4. y 5., para no cometer el error de la 

redundancia se opta por la sustitución nominal. 

 
6. 

Ironías de la vida 

El secretario general de la carretilla, don Galecio Rentería, 

dijo ayer que las denuncias contra la gestión municipal 

buscan hacerle daño a la imagen del obrismo y carecen de 

fundamento. Pucha, al parecer, el don anda un poquito 

afectado porque su hijo salió por la puerta falsa al dejar el 

puesto de jefe de “Pellizcalización”, por cierto, con hartos 

cuestionamientos. Échale la culpa a otros. (Chiquitas, 3-8- 

12. Párrafo 1) 

 
 

La carretilla es el símbolo del entonces movimiento político 

Obras más obras, que estaba en el poder delgobierno local 

de Piura. Obrismo es lo relativo a dicho movimiento. En 

este caso, hablamos de una sustitución nominal (carretilla, 

obrismo). Y, para el caso del personaje, el don sustituye al 

secretario general. 

 
7. 

“Vivazos” 

Las maravillas siguen a la orden del día en la obra de la 

avenida Bolognesi. Ahora resulta que la comuna aprobó y 

entregó un adelanto directo al consorcio que ejecuta el 

millonario proyecto, pese a que en las bases se consigna 

que esto no debía ocurrir jamás. Ahora, los señores han 

cobrado más de 700 mil soles, y quizá este dinero es el 
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que les ha permitido poder iniciar los trabajos, aunque 

ahora se encuentran paralizados. (Chiquitas, 14-8-12. 

Párrafo 1) 

 
La sustitución nominal bien utilizada con las locuciones 

sustantivas. 

 
8. 

Se pasó de chistoso 

El regidor de La Unión que se acaba de salvar de la 

vacancia, con mucha soberbia ha dicho que llevar un 

cheque hasta Lima para pagar a la empresa que realizó la 

ficha ambiental de la obra de los 18 millones de soles, 

muy cuestionada dicho sea de paso, no representa mayor 

falta, pese a que el promotor de la vacancia menciona que 

el susodicho la hizo de tesorero. Bien acomedido resultó 

el señor concejal de las filas del oficialismo. (Chiquitas, 22- 

8-12. Párrafo 5) 

 
Sustitución nominal a todas luces. 

 
 

9. 

Su indiferencia… 

El mandamás del GR, o sea el “Colorao”, prefiere castigar 

con su indiferencia a “Peluca” y responder a las críticas con 

obras ejecutadas, en ejecución e imponentes proyectos. 

Bueno, mientras se hagan realidad. Al final, más allá de los 

políticos, la población es la que se debe beneficiar. Por lo 

menos eso nos comentan los hinchas deesta columna, y 

para “Chechi” piden que se vaya a sus cuarteles de 

invierno. Hasta las próximas velaciones. (Chiquitas, 7-11- 

12. Párrafo 2) 
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Al reafirmar que el “Colorao” es el mandamás del GR, 

reitera con la sustitución nominal al titular de dicho pliego. 

“Peluca” y “Chechi” son motes o alias de un veterano 

dirigente político piurano quien también ocupó el cargo del 

primero. 

 
b.2.2. Sustitución verbal: cambia un verbo por otro de 

igual significado. 

 
Ejemplos: 

 
 

1. 

Ahora, pues 

Los hinchas de Chiquitas nos comentan [A1] que están a la 

espera [B1] que se formalicen las investigaciones o 

auditorías que tanto se prometió en la campaña de los 

abogados. De acuerdo a lo que nos dicen [A2], esperan 

[B2] que rebusquen a Memín Lin Lin y el “Gato”. A lo mejor 

no hay nada malo. ¿Cumplirá don Mateo? (Chiquitas, 13- 

12-12, párrafo 1) 

 
El verbo pronominal nos comentan es reemplazado líneas 

abajo por nos dicen. Igual sucede con la perífrasis verbal 

están a la espera por el verbo simple esperan. 

 
2. 

¿Quién lo invitó? 

El polémico señor primero lanzó elogios al mandatario 

regional y al coronel jefe de región, pero luego de esto 

arremetió contra los parlamentarios piuranos, pese a que 

solo asistieron los tres de la bancada fujimorista. Los de 

Gana Perú brillaron por su ausencia. Finalmente, los 

asistentes le pidieron que se retire porque su proceder no 
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cayó en gracia a nadie. Terminó saliendo por la puerta 

falsa. ¿Alguien lo mando? (Chiquitas, 28-9-12. Párrafo 

2) 

 
Los verbos sustituibles: 

Arremetió – lanzó 

Asistieron – brillaron por su ausencia 

Se retire - terminó saliendo 

 
3. 

A su casa 

Nos comentan los fieles lectores de esta columna que el 

chofer castellano sería mandado a su casa por haberse 

pasado de vivo y acosar a las trabajadoras ediles. Dicen 

que le pusieron el pare. Lo que no sabe es que los esposos 

de las trabajadoras extorsionadas por este buitre lo andan 

buscando para arreglar cuentas. Se le viene la noche por 

“papirriqui”. (Chiquitas, 30-9-12. Párrafo 3) 

 
Contextualmente los verbos subrayados (compuesto el 

primero y simple con O.I. pronominal, el otro) están en este 

nivel referencial de la microestructura. 

 
4. 

Saludo a la bandera 

Ojalá hoy en verdad se aplique la sanción que se merece 

este fulano y no quede todo como un saludo a la bandera. 

Hay que recordar que ya varias veces ha estado envuelto 

en escándalos. Esperemos que la autoridad edil sancione 

como debe a este funcionario. (Chiquitas, 9-10-12.Párrafo 

2) 
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Dos formas de usar la mismo idea: a través del verbo más 

el sustantivo (aplique la sanción) y el verbo simple 

(sancione, en este caso en subjuntivo). 

 
b.2.3. Sustitución oracional: sustituye una frase. 

 
 

Ejemplos: 

 
 

1. 

Se va, se va… 

El gerente edil de lares castellanos ya no dura más en el 

cargo, según nos dicen los chiquitómanos. Su jefa habría 

decidido bajarle dedo. Según dice, la gestión de él no le 

trajo nada bueno a Castilla. ¿Será cierto? (Chiquitas, 23- 8- 

12. Párrafo 3) 

 
 

Los enunciados subrayados son oraciones que expresan 

o significan lo mismo, por tanto, una sustituye a la otra. 

 
2. 

¿Para cuándo? 

A un grupo de dirigentes del frente de defensa del oeste 

se les ve en correderas para pasar a la formalidad, aunque 

hace rato se les pasó el tren. Mejor apuren el paso, no vaya 

ser que por tortugas otro más “vivo” les gane la partida. 

Según nos dicen los chiquitómanos, ya hay varios de la 

carretilla que están alistando más de una sorpresa. 

¿Vuelve la guerra sucia? Pónganse moscas que de 

“gallardos” no van a ir muy lejos. (Chiquitas, 29-8-12. 

Párrafo 9) 
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3. 

Otro, pero de acá 

Otro asesor que se la pasa de vivo se mueve en lares 

piuranos. A Chiquitas llegó una información bastante 

interesante sobre la licitación de la obra de saneamiento de 

más de 24 millones de soles de la Upis LAE. También nos 

envían un corta uñas [sic] para frenar las nefastas 

intenciones de este joven. Los seguidores de esta columna 

le recomiendan a la alcaldesa que marque distancia porque 

el hombre de leyes está jugando su partido aparte. ¿Sabrá 

quién manda? (Chiquitas, 29-8-12. Párrafo 8) 

 
Los dos enunciados subrayados son locuciones verbales 

con categoría de sintagmas verbales equivalentes y que se 

pueden sustituir entre sí. 

 
4. 

No saben qué hacer II 

También nos cuentan que preguntaba a gritos quién le 

avisó al regidor grandazo y al dirigente pequeñín quehabía 

un proceso en el salón de actos porque, se supone,eso era 

a escondidas, perdón… era para beneficiar a un postor… 

perdón otra vez, era para dar una buena pro. Tanto ha sido 

su enfado que lanzaba sapos y culebras porque le 

descubren todos sus planes. Así somos decerteros. ¡Ajá! 

(Chiquitas, 7-9-12. Párrafo 9) 

 
Preguntaba a gritos se sustituye por lanzaba sapos y 

culebras. Ambos enunciados oracionales tienen, en el 

contexto de Chiquitas, sinónimos o dan a conocer estados 

de ánimo o emotivos, similares; por ello uno sustituye al 

otro. 
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5. 

Harto rocoto 

En lares ediles de Piura y el gobierno regional las cosas 

están calientes. Primero el gerente del Satp mandó a 

trabajar a los funcionarios a los que “no les da el pelo”, 

mientras que el vicepresidente regional recordó que la 

deuda social de la gestión del “Colorao” es muy grande. 

Dijo que haber tenido 4 gerentes en lo que va de la gestión 

es más que lamentable. Hace rato que se acabóel amor. 

(Chiquitas, 12-9-12. Párrafo 7) 

 
Las cosas están calientes es una locución verbal convalor 

oracional que supone las cosas no marchan bien, hay 

conflicto, pleitos, pugnas, etc. Parecido contenido 

semántico irroga se acabó el amor, pues cuando no lo hay 

deviene lo mismo o parecido a lo anterior. 

 
6. 

Azuzadores II 

Hay que recordar que quienes profesan ese discurso 

actualmente no dicen nada de la minería informal (ilegal) 

que está destruyendo Tambogrande. Se pelearon contra 

una empresa, pero se quedan calladitos con los topos. 

¿Por qué será? (Chiquitas, 21-9-12. Párrafo 2) 

 
 

Enunciados oracionales con el mismo valor, sustituibles 

uno con el otro. 
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7. 

Otra vez, Andrés 

En lares castellanos se están lanzando las agrupaciones y 

movimientos que pretenden ocupar el sillón municipal. Los 

hermanos, primos y compadres han ido a buscar a los 

“aliancistas”, pero han sido choteados. Por su parte, los 

de la carretilla también están proyectando a uno de los 

vástagos para que trate de llegar al palacio edil. (Chiquitas, 

23-9-12. Párrafo 1) 

 
Tenemos los grupos oracionales subrayados que uno 

sustituye al otro porque son similares en su significado. 

Trate de llegar sustituye a pretenden ocupar. Ambos con 

infinitivos como “auxiliar”. 

 
c. Mecanismo de elipsis 

Consiste en la supresión o elisión de algún elemento del texto. 

Generalmente es el referente. Ayuda a no cometer vicios en la 

redacción como la redundancia o la monotonía. Es común en 

toda buena redacción. 

 
En Chiquitas, es un mecanismo que se encuentra en casi todo 

el corpus analizado. 

 
Ejemplos: 

 
 

1. 

Falta explicación 

Hasta el momento se conoce que el gobierno regional tiene 

previsto gastar más de 500 mil soles en un proyecto de 

prevención en materia de seguridad ciudadana en cuatro 

asentamientos. Sin embargo, lo que no se conoce es cómo van 
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a gastar, quién administrará el dinero y, sobre todo, qué rol juega 

el popular “Macapa”. (Chiquitas, 10-10-12.párrafo 1) 

 
En el enunciado subrayado se ha omitido el referente, portanto, 

la figura de la elipsis permite no repetir gobierno regional. 

 
2. 

Tortolitos 

Desde las calurosas tierras de la Perla del Chira nos datean que 

un presidente de una sala de Sullana le ha puesto casa a una 

secretaria. ¿Con qué sueldo? Uhmmm. Pero dicen que no 

contento con ello habría pedido a la presidenta… que cambien 

a esa secre a su despacho, para que así puedan trabajarjuntitos. 

Lindos tortolitos. (Chiquitas, 23-10-12. Párrafo 12) 

 
La omisión del referente se identifica fácilmente con el (los) 

verbo (s) conjugado (s) 

 
3. 

Frito pescadito 

A quienes les salió mal la jugada fue a los administrativos de 

Salud. Pensaban que primero irían a huelga y luego iban a 

regresar a trabajar con una supuesta recuperación de horas. 

Pero el director de Salud se les paró fuerte y les dijo: “¡No!”. Se 

harán descuentos por la huelga. ¡Ajá! (Chiquitas, 6-11-12. 

Párrafo 12) 

 
La omisión del referente se identifica en los verbos subrayados. 
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4. 

Sin burrito 

El dirigente del Sute don Miguel Puescas fue otro que sequedó 

con las ganas de armar su alboroto. Un fuerte contingente 

policial le cerró el paso, a él y a sus burritos, pues según las 

malas lenguas habría ido a pasear piajenos como protesta. 

Nosotros no vimos a ningún animalito por ahí, peroasí dicen. 

(Chiquitas, 17-11-12. Párrafo 5) 

 
Cuando se omite el referente, el mecanismo de la elipsis sirve 

para evitar la redundancia o monotonía. 

 
5. 

¿Cómo es? 

Los representantes de la Coordinadora Distrital Anticorrupción 

de Cura Mori denunciaron que un efectivo policial en actividad 

vendría cobrando 5 mil 719.50 nuevos soles por brindar 

seguridad a la autoridad edil. Mostraron una larga relación de 

proveedores de la entidad edil, en donde figura un policía que 

antes estuvo por la comisaría de Piura. Piden explicaciones al 

respecto. (Chiquitas, 21-11-12. Párrafo 1) 

 
El mecanismo referencial de la elipsis se identifica fácilmente 

en los términos subrayados. 

 
6. 

¿Y ahora I? 

Los hinchas de Chiquitas nos pasan la voz que la Comisión de 

Proceso Administrativos del sector Educación se quedóacéfala, 

ya que su presidente se fue como director de la flamante Unidad 

Ejecutora de Huancabamba. Ojalá responda alas expectativas 

de una provincia que por muchos años esperauna educación de 

calidad. Ahora que manejará recursos, 
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esperemos que dicha unidad se preocupe por los escolares. 

(Chiquitas, 30-11-12. Párrafo 1) 

 
 

La elipsis sirve para dar continuidad al texto sin caer en vicios. 

 
 

d. Mecanismo de conectores 

 
 

Marín (2008) señala que la cohesión a través de la conexión son 

esos encadenamientos que se producen con el uso de los 

conectores y que establecen cuál es la relación entre los 

enunciados de un texto. Esa relación puede ser causa, de 

contraste, de tiempo, etc. (p. 149). 

 
Los conectores que más pudimos identificar son los de contraste 

u oposición, de adición, causales, de concesión, de reiteración, 

de concordancia, de digresión, entre otros. 

 
Ejemplos: 

 
 

1. 

Ausente I 

Y quien puso a más de uno de mal humor fue el “colorao” al 

hacer esperar por más de una hora a los hombres de prensa y 

a los maestros. A pesar que el mismo gobierno regional había 

hecho la invitación a la prensa para la conferencia, el hombre 

fuerte se la dio de sabroso y dejó plantados a todo. (Chiquitas, 

1-7-12. Párrafo 8) 

 
En este caso, el conector a pesar que tiene un valor de 

contraste, más que concesivo. 
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2. 

131 voces I 

Se denomina un portal web que sirve como nexo entre los 

congresistas y los ciudadanos. Es una página web amigable 

que permite conocer la labor de los legisladores, además de su 

hoja de vida y otros detalles importantes. La puede visitar en 

http://131voces.pe (Chiquitas, 30-12-12. Párrafo 1) 

 

Tenemos un conector de adición. 

 
 

3. 

¿Cómo? 

Los hinchas de Chiquitas de la sede de justicia de Pizarro nos 

pasan la voz de que por segunda vez se “levantan” la lap top de 

una juez de Familia. Parece que por allá el sistema de 

seguridad está por las puras. Y no solo eso, ya que antes 

desaparecieron por arte de un mago de uñas largas ocho 

computadoras. Pero, la historia tiene más anticuchos que doña 

Grimanesa. Asu. (Chiquitas, 3-8-12. Párrafo 3) 

 
Tenemos un conector causal (ya que) y otro adversativo 

(pero). 

 
4. 

Más de ellos 

En cierto colegio que está por elegir a su nueva directiva, la 

mano del hermanísimo está empujando a su lista favorita, y de 

acuerdo a los chiquitómanos, está alistando todo un ataque con 

su artillería pesada para demoler a la única lista quepodría 

ganarle a sus engreídos. Es decir, de los cuatro solo dos 

podrían dar fuego, aunque una de ellas está usando el poder 

del conocido apellido de “bogas”. ¿Será cierto eso o no será 

cierto eso? (Chiquitas, 18-11-12. Párrafo 2) 

http://131voces.pe/
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Ubicamos tres conectores: conector de concordancia (de 

acuerdo a), de reafirmación (es decir) y de contraste (aunque). 

 
5. 

Su pasado 

Esta empresa tiene su haber hartos anticuchos. En el 2006 

ejecutó una obra de redes de agua y alcantarillado en tres calles 

de Talara, pero el estado de los trabajos deja muchoque 

desear. Es más, en apenas seis años, ya muestran signosde 

deterioro alarmante, según nos cuentan los chiquitómanos de 

la ciudad del oro negro. (Chiquitas, 22-8-12. Párrafo 1) 

 
Conectores de contraste u oposición (pero) y de adición (es 

más) 

 
6. 

Nada perdonan 

Los hinchas de Chiquitas que gustan de llevar a sus hijos a 

disfrutar del fútbol nos cuentan que hace dos semanas se jugó 

la final de un torneo sub 10 en el que se suscitaron varias 

irregularidades cometidas por el árbitro. Según detallan, habría 

primado la intención de beneficiar al equipo de una conocida 

universidad. Pero más allá del resultado, están mortificados 

porque el árbitro se puso a gritar a diestra ysiniestra con un 

padre de familia. ¡Pésimo ejemplo! (Chiquitas,1-11-12. Párrafo 

5) 

 
Una proposición se opone a la otra usando el conector de 

contraste pero. 
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7. 

El “patrón” 

Parece que las Chiquitas sobre el “hombre del 10%” de la 

comuna del otro lado del río, cayeron en más de un funcionario 

coimero. Nos dicen que quien se puso avispadofue un tal 

Patrón, pues también juega igual que uno de los tresDavid, 

“apretando” a los empresarios en cada proyecto. (Chiquitas, 3- 

9-12. Párrafo 7) 

 
Tenemos un conector causal que se encarga de explicar un 

motivo. 

 
8. 

Más son de cal 

Los chiquitómanos de ese sector se preguntan por qué razón 

Control Interno no interviene. También mencionan que hay 

denuncias contra directores y profesores que deben ser 

revisadas ya que los expedientes se están amontonando. Sería 

bueno que se revise la designación de personal para corroborar 

que todos cubren el perfil y no tienen ningún familiar por ahí. 

(Chiquitas, 20-7-12. Párrafo 4) 

 
Conector de adición (también) para agregar más información y 

continuar la progresión del texto. Asimismo, el conector causal 

ya que. 

 
9. 

Se sienten pasos 

En lares ediles de Piura los cambios están más cantados que 

el himno nacional. Se mueven las piezas en Administración, 

Asesoría Jurídica y otras áreas. Además, Saviztky diría bye, 

bye. Hay varios que están con miedo porque dicen que el 
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nuevo gerente les cortará las uñas apenas asuma. Asuuu. 

(Chiquitas, 22-12-12. Párrafo 3) 

 
 

Se identifican conectores de adición (también) para agregar 

información y causal (porque) para explicar una razón. 

 
10. 

Viene una fuerte 

Ya que estamos por las obras ediles, nos pasan la voz que ya 

está en marcha el proceso de la obra de más de 20 millones 

de soles de la Upis Lae. Ojalá esta vez hagan bien las cosas 

porque de lo contrario, los “5 Fantásticos” juran que levantarán 

harto polvo. Por cierto, se comentan por los pasillos municipales 

que de cinco subirán a seis. Cierta regidora, a la que sus 

colegas de bancada le metieron una daga con su proyecto 

ambiental, andaría por irse de la carretilla. Háganle campito. 

(Chiquitas, 14-8-12. Párrafo 6) 

 
Encontramos un conector causar (ya que) que une un párrafo 

anterior con este. Es característica de Chiquitas abordar el 

mismo tema en dos a más párrafos. También, tenemos el 

conector de digresión por cierto, que cumple función de marcar 

distancia del discurso respecto del asunto iniciado. 

 
11. 

No tiene “Paz” 

Los chiquitómanos de lares del “Colorao” ya se hacían extrañar, 

pero como toda espera tiene su recompensa, nos traen nueva 

y calientitas. Resulta, según nos comentan que el responsable 

de dar “paz” hace todo lo contrario y trata al personal y usuarios 

como zapatos viejos. Es más, en una reunión habría dicho que 

la prensa y la fiscalización le llegan a 
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la punta del zapato. What’sssssssssss!!! (Chiquitas, 15-11-12. 

Párrafo 3) 

 
Se identifica un conector de oposición (pero) uno consecutivo 

(resulta) y el otro de adición (es más). 

 
2. Macroestructura 

 
 

A decir de Mendoza (2003, p. 209), la macroestructura es el 

segundo nivel de estructuración que supone la representación 

abstracta de la estructura global de naturaleza semántica y lógica 

que posee un texto. Tiene un papel fundamental en la elaboración 

y comprensión de un texto: si no se percibe la estructura 

semántica, solo se produce una comprensión deshilvanada o 

parcial. 

 
Se revisó lo siguiente: 

 
 

2.1. Mecanismos de la macroestructura: 

 
 

a. Antecedente (causa – efecto) 

b. Comparación (semejanzas o diferencias) 

c. Agrupación (relación de ideas) 

d. Relaciones descriptivas (presentan el tema) 

e. Enumeración 

 
 

2.2. Propiedades que contribuyen a la formación de la 

macroestructura: 

 
1. Adecuación 

2. Intencionalidad 

3. Situacionalidad 
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2.1.1. Antecedente / consecuente (causa – efecto) 

 
 

El texto presenta una estructura tal que se asemeja a un 

problema, en el que se plantea una situación causada por “X” 

y trae como consecuencia “Y”. 

 
Ejemplos: 

 
 

1. 

¡Qué casualidad! 

Cuando se vienen los cambios, o nuevas gestiones [X], por arte 

de magia desaparecen o se queman documentoscontables [Y]. 

Esto habría pasado en cierto colegio profesional, en donde 

nadie da cuenta de eso, justamente de las cuentas, gastos y 

demás que se hizo con la plata de los “bogas” [Y1]. ¿Será 

cierto eso o no será cierto eso?(Chiquitas, 15-11-12. Párrafo 

2) 

 
Causa: “X” 

Efecto: “Y” 

Complemento de “Y”: Y1 

 
 

2. 

Ausente 

El asesor de la municipalidad de Piura estaría dándose poses 

de divo al no querer asistir a declarar a pesar de las citaciones 

que le envía el Ministerio Público [X]. Lo que no sabe es que 

estarían por ampliarle la denuncia por faltoso [Y]. (Chiquitas, 8- 

12-12. Párrafo 10) 

 
Causa – efecto. 

3. 
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La hora del pago I 

Luego de encabezar tantas marchas y protestas a favor de su 

jefa [X], un castellano, que es jefe de un Clas, ahora ostentaría 

la gerencia de Desarrollo Social [Y]. ¿Supo mover bien sus 

fichas? Parece que sí… [Y1] (Chiquitas, 18-7-12. Párrafo 7) 

 

La macroestructura se configura con “X” causa y “Y” 

consecuencia. Completa la consecuencia Y1 con cierta dosis 

de sospecha irónica. 

 
4. 

De mal en peor 

Por enésima vez, como es obvio, los mortificados vecinos del 

cruce de las avenidas Circunvalación y César Vallejo le piden 

a la autoridad edil que se haga uso de la cámara de vigilancia 

que está en dicha intersección [X] a fin de captar e identificar a 

las personas inescrupulosas que arrojan basura en la zona 

[Y]. Incluso en la pared del colegio López Albújar de la 

urbanización Piura [Y1]. Servido. (Chiquitas, 27-11-12. 

Párrafo 5) 

 
Acá, igual, la consecuencia viene con un adicional [Y1] 

 
 

5. 

Bombardeada 

La gente del distrito de La Arena está más caliente que casa de 

asentamiento al mediodía. La calle Comercio siguedestruida 

desde hace tres años y pese a que el “Colorao” juró que hacía 

la obra al toque [X], hasta ahora nada. El alcalde arénense casi 

cae como un chilalo ayer cuando se enteró que el contrato con 

el consorcio que pondrá el pavimento, se resolvió [Y]. Para los 

de La Arena la culpable de la demora es 
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la flamante gerente regional, que antes estuve de gerente de 

infraestructura [X1]. ¿Arderá Troya? [Y1] (Chiquitas, 25-8-12. 

Párrafo 1) 

 
La macroestructura de la Chiquita se manifiesta con 

aditamentos tanto en causa [X] como en efecto [Y], tal como lo 

vemos en X1 y también en Y1, este último con sentido 

metafórico. 

 
2.1.2. Comparación (semejanzas o diferencias) 

 
 

Este mecanismo en Chiquitas se da principalmente para 

semejar, y con sentido literario, propio de la columna. 

 
Ejemplos: 

 
 

1. 

Los muñecos 

La creatividad no tiene límites. Los muñecos de fin de año ya 

están listos y se venden como pan caliente. Aunque esta 

práctica resulta nociva para el medio ambiente, refleja el sentir 

de los piuranos. Se encuentran a la venta imitaciones de la 

alcaldesa de Piura y del “Colorao”. En ambos casos palabras 

bastante subidas de tono acompañan a los llamativosmuñecos. 

Así no es tampoco… (Chiquitas, 30-12-12. Párrafo 3) 

 
2. 

¡Provecho! 

Por esas curiosidades de la vida, en dos años de gestión no 

hizo nada por mejorar la avenida Vice, pero ahora que un grupo 

inversionista está levantando un complejo comercial 
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significativo, en lares del “Colorao” el proyecto derehabilitación 

sale como pan caliente. Ojalá que por la Circunvalación, obra 

que también le compete al Gobierno Regional también 

construyan una tienda de esas, así a lomejor invierten plata del 

Estado en mejorar dicha vía que da pena. (Chiquitas, 20-12-12. 

Párrafo 4) 

 
Aparte de la comparación retórica existe una comparación 

paralela sugerente: el complejo comercial de la avenida Vice y 

el que se pide para la avenida Circunvalación. 

 
3. 

¿Y la dirección de trabajo? 

Un grupo de chiquitómanos muy indignados nos pasan la voz 

de que en el restaurante de “Rocky Balboa”, cuya especialidad 

es el pollo a la brasa, tratan peor que zapatilla vieja a los 

trabajadores. Es más, hasta les han quitado el horario para 

almorzar. (Chiquitas, 19-12-12). 

 
La comparación es a manera de censura y denuncia. Tiene 

carácter metafórico, pero para efectos de la macroestructura, 

constituye el elemento central del texto. 

 
4. 

Sullana I 

Ya que estamos por esta zona, un amigo de esta columna 

dice que no puede almorzar ni cenar y menos tomar desayuno 

tranquilo porque no puede más con el olor del Canal Vía. A ver 

si el alcalde hace algo por los pobladores que están más 

molestos que limoneros en esta temporada. (Chiquitas, 29-11- 

12. Párrafo 11) 
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La incomodidad de un vecino representa a todo un sector de 

la población, pues esto es lo que se refleja en la comparación. 

El mecanismo es de tipo metafórico y la intencionalidad de 

reflejar una denuncia. 

 
5. 

Licitaciones 

Nos cuenta un chiquitómano que en la municipalidad de Piura 

hay incomodidad entre algunos funcionarios por la forma en 

que se están dando las buena pro para diferentes obras por 

parte de un comité de adjudicaciones, pues las cosas están 

más turbias que las aguas del río y varios temen que más 

adelante, por las cochinadillas de otros todos se vayan a ir con 

sus huesos a Río Seco, a peinar calaveras. (Chiquitas, 21-11- 

12. Párrafo 8) 

 
 

La comparación metafórica refleja actitud de denuncia que 

caracteriza todo el párrafo. Hay un complemento de la 

comparación que por la toponimia se relaciona, pero en el 

caso de Río Seco alude a la cárcel de Piura. Lo turbio junto con 

las cochinadillas podría causar que muchos vayan a peinar 

calaveras en la cárcel. 

 
2.1.3. Agrupación (relación de ideas) 

Se trata de un mecanismo a través del cual se agrupan las 

ideas sobre elementos comunes que tiene el texto. 

 
Ejemplos: 

 
 

1. 

Con razón 

Los hinchas de Chiquitas de lares castellanos nos pasan la 

voz de que cierto regidor conocido por su empresa de “luz” 
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anda ofreciendo sus servicios a diestra y siniestra, pero como 

no le han parado bola está que echa humo. Según nos dicen 

las malas lenguas está que se ofrece para hacer algunasobritas 

pequeñas, como pistas y veredas. Pero como le han dicho que 

no, se ha soltado a ladrar y pretende morder como pitbull. Como 

diría Cristina, ¿será cierto eso? (Chiquitas, 18-8- 

12. Párrafo 1) 

 
 

Tema: regidor con su empresa de “luz” 

Elementos comunes: 

- Ofrece servicios, pero no le hacen caso. Consecuencia: 

anda que echa humo. 

- Ofrece realizar obras: pistas y veredas, pero le han dicho 

que no. Consecuencia: se ha soltado a ladrar y pretende 

morder. 

Estamos frente a dos elementos comunes agrupados en torno 

al mismo tema: agrupación de ideas. 

 
2. 

Las tierras 

Más de un aprista estaría detrás del tráfico de tierras en Castilla. 

Hay varios que estuvieron en la gestión de “Peluca defierro”, y 

que ahora, al parecer, se habrían convertido en auténticos 

gamonales. (Chiquitas, 1-7-12. Párrafo 6) 

 
Tema o referente: se habla de unos personajes en los tres 

enunciados del párrafo: 

Estarían detrás de tráfico de 

tierras. 

Más de un aprista Estuvieron con “Peluca de fierro” 

Se habrían convertido en 

gamonales. 
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3. 

Lo sacan 

El “colorao” le dio las gracias a su asesor Andrés Vera quien 

también fue uno que lo acompañó durante la pasada campaña 

electoral y que últimamente se venía desempeñando como 

asesor de la Presidencia del Gobierno Regional. Parece que 

su pecado fue muy obvio. (Chiquitas, 1-8-12. Párrafo 6) 

 
En este tercer ejemplo, la agrupación de ideas se expresa 

sobre un personaje de quien se habla: 

 

El “colorao” le dio las 

gracias. 

Asesor Andrés Vera Lo acompañó durante la 

campaña electoral 

Se desempeñó como asesor 

Su pecado fue obvio 

 
4. 

¿Por favor? 

Nos contaron, preocupados, que dos regidores de minoría del 

otro lado del río no quieren firmar el documento que le daría 

“forata” a 4 funcionarios. Las malas lenguas dicen que el de la 

carretilla y el de la palana estarían pagando ciertos favores. 

Otros piensan que ya estarían recibiendo ciertos beneficios, 

pues de un momento a otro se echaron para atrás. ¿Cuál será 

el verdadero motivo. Uhmmm… (Chiquitas, 21-8-12. Párrafo 

10) 
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No quieren 

firmar 

documento 

Dos regidores de minoría Están 

pagando 

ciertos favores 

Están 

recibiendo 

beneficios 

 
 

5. 

Dos semanas 

Apenas dos semanas duró en el cargo el gerente de Desarrollo 

Económico Local de Catacaos. Parece que el “profesional no 

sabía nada del tema y además chocó con los “hermanísimos 

paletazos”. (Chiquitas, 8-9-12. Párrafo 4) 

 
 

Dos semanas duró en 

el cargo 

Gerente de Desarrollo Local no sabía nada del 

tema 

Chocó con los 

hermanísimos 

“paletazos” 

 
 

6. 

“Jugo de tamarindo” 

Parece que el amiguísimo del alcalde de un distrito se las trae. 

El popular “millones está levantándose todas las obras peor que 

grúa. Según dicen, también hace movidas a espaldas del 
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burgomaestre, llevándose solito sus tajadas. Todo indica que 

se cansó de repartir la torta con su jefe. (Chiquitas, 17-9-12. 

Párrafo 5) 

 
Se las trae 

Está levantándose 

todas las obras peor 

que grúa 

El amiguísimo del alcalde Hace    movidas    a 

espaldas del 

burgomaestre 

Se cansó de repartirla 

torta con su jefe. 

 
2.1.4. Relaciones descriptivas (presentan el tema) 

Es un mecanismo de la macroestructura textual que se 

caracteriza por presentar el tema y ofrecer la información. 

 

Ejemplos: 

1. 

Tortugas 

Los serenos de Piura se han convertido en verdaderos tortugas 

y, peor aún, totalmente desorientados. Los vecinos señalan que 

llaman en su ayuda pero que los muy frescos llegan una hora 

después y encima no están capacitados para actuar 

debidamente ante las emergencias. Sería bueno queles den un 

mapa que verifiquen que no se estén levantando la gasolina y 

sobre todo que los capaciten, porque esos señores andan en la 

luna, o les gusta ganarla fácil. (Chiquitas, 17-9-12.Párrafo 5) 

 

La información sobre los serenos se presenta en forma 

descriptiva: se han convertido en verdaderos tortugas 
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(metáfora irónica), totalmente desorientados, llegan después de 

una hora cuando los llaman, no están capacitados. También, 

andan en la luna, les gusta ganarla fácil 

 
2. 

De miedo I 

Más y más perlitas aparecen en torno a la cuestionada obra de 

mejoramiento de la avenida Bolognesi. El regidor Chumacero 

se fue hasta Lima para verificar la dirección legal presentada 

por el consorcio Bolognesi, encargado de ejecutar el millonario 

proyecto, en su documentación. Hasta ahora sigue dando 

vueltas a la cuadra pues esa dirección es “fantasma”. 

(Chiquitas, 4-12-12. Párrafo 1) 

De miedo II 

Sobre la dirección que consignaron en Piura, esta tampoco 

existe. Es decir, parece que pusieron una dirección de parcela 

porque no aparece ni el número. ¿Así de fácil entregan millones 

de la ciudad a consorcio que miente en sus expedientes? 

Parece que los chimbotanos ya respondieron esta 

interrogante. Solo 15 días de suspensión para los implicados 

por 700 mil soles de adelanto, es una bicoca. (Chiquitas, 4-12- 

12. Párrafo 2) 

 
 

En los dos párrafos se elabora una descripción del estado en 

que se encuentra una obra ejecutada por la municipalidad de 

Piura. Sobre ese tema giran unas características que identifican 

estados, gestiones y denuncias. 

 
3. 

La encuesta 

Por estos días saldrá una encuesta bien curiosa. Cierto 

estrellado que anda que se muere de ganas por ser presidente 



428 
 

regional saldrá beneficiado, nos comentan los chiquitómanos. 

¿De a cómo casera? (Chiquitas, 4-12-12. Párrafo 4) 

¿Tan caro? 

La encuestitis saldrá bien aceitada, señalan, porque no solo 

pone al estrellado a la cabeza, sino que se tumba de plano a 

sus adversarios. Es más, colocan a congresistas piuranos 

entre los posibles candidatos. No sabrán los señores de esa 

encuestadora que un otorongo no puede renunciar al 

Congreso por venir al GR. Además, las elecciones regionales 

son un año antes que las nacionales, así que resulta bien 

curioso que los coloquen ahí. (Chiquitas, 4-12-12. Párrafo 5) 

Facilito 

La maniobra es clara. Divide y vencerás. Es decir, colocógente 

que se recontra sabe que no postulará. Entonces, obvió a los 

verdaderos candidatos, o los ubicó, pero así les restó respaldo, 

porque mediáticamente hay tres otorongos que están bien 

posicionados. Es decir, salen a sorprender a la opinión pública. 

Pucha, las malas mañas de vender encuestasno se detiene. 

Nuevamente, ¿de a cómo? (Chiquitas, 4-12-12.Párrafo 6) 

En estos tres párrafos, tenemos como tema la encuesta. De ella 

se elabora una descripción de sus características: curiosa, 

aceitada, sirve para maniobrar y sorprender a la opinión pública 

y su venta es parte de malas mañas. 

 
4. 

¿Los unió San Martín? 

Perro, pericote y gato comieron a los pies de un santo. Pero, 

ahora, y salvando las diferencias, se han juntado los dizque 

jóvenes apristas bajo el nombre de Luis Paredes para salir a 

luchar contra el Movadef. Sobrinos, exfuncionarios y demás de 

Peluca, así como gente ligada al “Traidor del Alto Piura”, 
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andan juntos como amigos de toda la vida. ¿Qué traman? 

(Chiquitas, 5-12-12. Párrafo 1) 

No todo lo que brilla… 

Bueno, en realidad, según nos cuentan los hinchas de 

Chiquitas, la idea es sacar adelante un grupo de nuevos líderes 

de la estrella a nivel de la región, pero como la gente del 

“Traidor del Alto Piura” se movió más rápido y con mejor cálculo 

político es que saltaron detrás de ellos los “peluquistas”. 

(Chiquitas, 5-12-12. Párrafo 2) 

Así están 

Ahora, la intención de tener nuevos rostros en el partido de 

Haya se ha convertido en una pugna de los dos bandos que 

se mueren de ganas por volver al poder, y el otro, por asumir 

el poder. (Chiquitas, 5-12-12. Párrafo 3) 

 
Los tres párrafos giran en torno al tema de la búsqueda de 

nuevos líderes jóvenes en el partido de Haya de la Torre, en 

Piura. El hecho se caracteriza porque se han juntado 

supuestos rivales políticos que, el objetivo los unió, pero en el 

camino los ganó las pugnas por el poder. 

 
5. 

Enriquecimiento… 

En Chimbote avanza lenta, pero segura, una denuncia por 

enriquecimiento ilícito de cierto caballero que hoy se jacta de 

sus dotes de asesor en Piura, según nos cuentan los hinchas 

de esta columna. Propiedades en Trujillo, Lima y otros lugares 

es lo que se investiga a él y varios exfuncionarios de una 

comuna de esos lares. Bueno, en la justicia peruana pasa de 

todo, así que a lo mejor resultan libres de polvo y paja. O quizá 

ya fue archivado el caso. ¿De a cómo casera? (Chiquitas, 23- 

11-12. Párrafo 4) 

Los compañeros 
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Pero quienes sí están interesados en desenterrar los muertos 

del dizque asesor, son unos estrellados piuranos que se la 

tienen jurada. ¿Por qué? Resulta que el caballero estaría detrás 

de algunas campañas contra los compañeros de estos lares. 

¿Juega se partido con el “Traidor del Alto Piura”? (Chiquitas, 

23-11-12. Párrafo 5) 

 
Tema: se describe la denuncia contra un asesor edil por 

enriquecimiento ilícito, conjeturándose un posible 

archivamiento del caso. Sin embargo, el texto se complementa 

con el interés de algunos personajes en Piura por investigar 

los antecedentes del involucrado. 

 
2.1.5. Enumeración 

 
 

Como mecanismo de la macroestructura textual, la 

enumeración es una lista de elementos que se relacionan con 

determinado asunto o referente. Ella es parte de unaestrategia 

de cómo se organiza la estructura semántica del texto a través 

de unidades de información. 

 
Ejemplos: 

1. 

Plata en la carretilla 

En otras palabras, hay 58 millones de soles en las arcasediles, 

mientras que las tan anunciadas, prometidas ymarqueteadas 

obras viales, de saneamiento y de otra índole no se ejecutan. 

Mejor dicho, no se han elaborado los expedientes, como es el 

caso de la avenida Gullman. Las cifras han sido corroboradas 

por los propios funcionarios ediles. (Chiquitas, 18-9-12. Párrafo 

2) 

Se calientan los vecinos 
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Con la noticia que hay 58 millones de soles sin usar en la 

comuna, ayer llovieron las llamadas de los vecinos de los 

asentamientos Néstor Martos, Los Claveles, Las Dalias, Bello 

Horizonte, San Pedro, Consuelo de Velasco, etc., etc., dando 

cuenta del malestar por la ausencia de obras. En la mayoría 

de los casos lo que más sobran son necesidades, por ende, lo 

que más falta son obras. (Chiquitas, 18-9-12. Párrafo 3) 

 
Las dos Chiquitas anteriores aluden a un mismo tema. En la 

primera hay una enumeración adjetiva y otra sustantiva. En la 

segunda, tenemos una enumeración de elementos de la misma 

naturaleza gramatical (sustantivos propios) que terminacon dos 

expresiones sustantivas abreviadas (etc.), que, 

estilísticamente, se interpretan como una inmensa lista sin fin. 

 
En términos de macroestructura textual, estos elementos 

contribuyen a que el significado global del (los) párrafo (s) 

adquiera una dimensión semántica completa porque son parte 

del tema que se aborda. 

 
2. 

Anticuchos II 

Tenemos desde asesoramientos sospechosos, presuntos 

cobros dobles y el detalle de alquiler de cisternas, motos [1]. 

También hay cheques por más de dos millones de soles que 

aparentemente han desaparecido, el pago por fotocopias por 

más de 44 mil soles (cuando la comuna tiene 15 equipos para 

este fin) [2]. Además de la compra de combustible por más de 

500 mil soles, según dicen, carente de proceso debido, entre 

otras [3]. ¡No se lo pierda! (Chiquitas, 27-9-12. Párrafo 7) 

 

Tres isocolom (como denomina Lausberg a la enumeración) 

en el párrafo de líneas arriba. La primera con cuatro 
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elementos; la segunda con dos; y, la tercera, también con dos. 

Es una lista de actos supuestamente irregulares que la columna 

publica con intención de denuncia y que constituyen 

prácticamente todo el párrafo. La macroestructura (que da a 

conocer el significado global del texto) está cimentada, 

prácticamente, en el isocolom. 

 
3. 

¿Y ustedes? 

Chiquitómanos, funcionarios y muchos otros [1], se preguntan 

qué están esperando los cuestionados para que abandonen la 

comuna. Entre ellos, quedan aún el coimero del 10 %, la secre 

boliviana, los viajeros, el llorón, Polo –el vendido-, el patrón (que 

también tiene feos tratos con los de destrucción civil)… 

[2] ¿Nos olvidamos de alguien? Mañana más novedades. 

(Chiquitas, 8-10-12. Párrafo 10) 

 
 

Dos enumeraciones. La primera con tres miembros que alude a 

“representantes de la sociedad” o “de la opinión pública” o a “los 

lectores de Chiquitas”, y la segunda con seis elementos que se 

refieren a personajes públicos de una comuna distrital 

caracterizados por conductas “irregulares” en su actuar como 

burócratas y que la columna los menciona (desde hace cierto 

tiempo) como referentes de actos vedados. 

 
Ambas enumeraciones son sustantivas. La primera concluye 

con una expresión o locución sustantiva que, semánticamente, 

indica que los involucrados son numerosos. La segunda 

termina con un referente catafórico como son los puntos 

suspensivos, lo que se interpreta que la lista continúa. 
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4. 

Director con “alas” II 

Pero lo peor es que lo señalan como una persona soberbia, 

intransigente, de mal trato y altanero, y que su nivelacadémico 

deja mucho que desear. Por ese motivo es que los alumnos 

hacen un fuerte llamado al vicerrector a tomar cartas en el 

asunto. (Chiquitas, 24-10-12. Párrafo 11) 

 
Estamos frente a una enumeración adjetiva-calificativa que 

marca la personalidad del involucrado. La intención es recoger 

el malestar de quienes reciben un servicio educativo para que 

el proceder de dicha persona, cambie. O, como señala elmismo 

autor de la nota, se tome cartas en el asunto. 

 
Justamente se pone énfasis en los calificativos para convencer 

que debe haber necesidad de cambio. 

 
5. 

Él también 

Otro que no pierde tiempo y, bueno, siempre procura ganar, es 

un radioloro que jura estar dolido porque lo corrieron del comité. 

Mejor dicho, se fue porque le dieron cabida a un dirigente del 

Oeste. Un señor de San Sebastián, aunque este caballero 

también estaría jugando su partido aparte por la “Olla”. Al final, 

entre zurdos, rojos, nacionalistas y demás, están que se 

mandan miradas matadoras. (Chiquitas, 2-12-12. Párrafo 2) 

 
Lo subrayado son los elementos de la enumeración que resume 

el accionar de los integrantes de un comité que pugnan por el 

protagonismo. Esos elementos tienen un factor común: el 

mismo sector político al que pertenecen, o, en todo caso, la 

misma o perecida ideología. 
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La estructura semántica del párrafo tiene dos campos de 

acción: por un lado la separación del comité de marras de un 

radioloro, y, por el otro, presentar a sus integrantes como 

protagonistas (de variada tendencia, pero con ideología afín) 

que pugnan por el poder o la figuración. 

 
6. 

¡Uy curuju! 

En un restaurante de la capital se encontraron cara a cara el 

“hermanísimo” y el expresidente regional de Lambayeque, el 

señor que se quemó como ministro principal de Alan. Dicen las 

malas lenguas que el segundo salió huyendo porque el 

hermanísimo le reclamó por el festín de tierras que habrían 

hecho en Huarmaca para favorecer el proyecto Olmos y dejar 

sin agua a todo el Alto Piura. Pensar que “Peluca de Fierro”, 

“Sipán” y el “corre caminos”, entre otros, perpetraron semejante 

daño a la región. En fin. (Chiquitas, 2-12-12. Párrafo 5) 

 
La enumeración (de cuatro elementos) es parte del epílogo del 

texto que, con intención de denuncia, pone como pretexto un 

ocasional encuentro entre dos personajes para introducir un 

problema que afectó los intereses de la región Piura. El pretexto 

ha servido para introducir una referencia exofóricacon una 

carga vituperosa de recordarle a la opinión pública quiénes 

fueron los causantes del problema. 

 
La enumeración, con elementos con función sustantiva, está 

compuesta por los apodos de conocidos personajes políticos. 
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7. 

La historia sin fin 

Pero esta novela tiene para rato. Ya se dijo que es una obra 

que discrimina a las personas con discapacidad [1], además se 

dio a conocer del adelanto directo irregular [2], también del 

proceso de licitación medio chueco [3], etc. [4], etc. [5], resume 

el compañero regidor. Como están las cosas, estaobra será un 

símbolo de en qué no se debe gastar el dinero, cuando hay 

otras obras que deben ser priorizadas. (Chiquitas, 9-12-12. 

Párrafo 3) 

 
Tenemos un isocolom compuesto por cinco elementos, tres de 

ellos concretos que resaltan características de una obra por su 

aparente irregularidad desde su licitación hasta su ejecución. 

Luego, tenemos dos elementos abstractos representados por la 

expresión sustantiva, pero abreviada: etcétera, con la cual se 

manifiesta catafóricamente una continuidad de otroselementos. 

 
8. 

¿De a cómo casera? 

La cosa está que quema en torno a cierta revocatoria que se 

frustró luego del alboroto, el figuretismo y quién sabe si algunos 

“cariñitos”. Lo que es evidente es que ya se divorciaron los 

revocadores y ahora andan que amenazan con sacarse los 

trapitos al sol. ¿Por qué? Pues, los mal pensados dicen que acá 

hay gato encerrado. Claro, el gato está encerrado, porque sino 

[sic] hace rato se hubiera comido a los roedores. Bueno, para 

la próxima más prudencia y menosbulla. (Chiquitas, 9-12-12. 

Párrafo 4) 

Acá estamos con una enumeración trimembre acerca de actos 

que rodearon cierto proceso. Los elementos (sustantivos) son 

parte de un escenario que el autor de Chiquitas pretende 
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demostrar para calificar como causales de la frustración de 

una revocatoria. 

 
Como parte de la macroestructura, la enumeración es el 

mecanismo que proporciona la connotación convulsionada del 

proceso revocador y que Chiquitas transmite semánticamente 

con cada elemento. 

 
9. 

Otra vez, Andrés 

En lares castellanos se están lanzando las agrupaciones y 

movimientos que pretenden ocupar el sillón municipal. Los 

hermanos, primos y compadres [1] han ido a buscar a los 

“aliancistas”, pero han sido choteados. Por su parte, los de la 

carretilla también están proyectando a uno de los vástagos para 

que trate de llegar al palacio edil [1A]. (Chiquitas, 23-9- 

12. Párrafo 1) 

¿Quiénes son? 

Resulta curioso que estos personajes, al igual que sucede con 

ciertos frustrados candidatos, estén preocupados por armar 

alianzas. A varios de ellos se les ha visto en acercamientos 

nada sanos con los radicales. No vaya ser que los “palomos” 

terminen en juntas con los “goyos”. Ojo al piojo que se trata de 

cosas graves. Piura no necesita de extremistas, oportunistas, 

políticos y menos de caudillos [2] en ningún distrito. Ni en 

Tambogrande, Piura o Castilla [3]. (Chiquitas, 23-9-12. Párrafo 

2) 

 
Dos párrafos sobre el mismo tema de candidatos. En [1] 

enumeración trimembre sustantiva presenta una lista de 

políticos parientes que se complementa con [1A] porque es 

parte del rol de postulantes de otro movimiento. En [2] los 

elementos son calificativos de algunos políticos que pretenden 
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aprovechar las elecciones para incursionar en el poder, a lo que 

Chiquitas advierte. Y en [3] alude indirectamente que esos 

políticos son de los distritos mencionados. 

 
La estructura semántica del texto se ve fortalecida con las 

enumeraciones que proporcionan significados importantes 

para la intención comunicativa del autor. 

 
 

2.2. Propiedades que contribuyen a la formación de la 

macroestructura textual: 

 
2.2.1. Adecuación 

 
 

La adecuación se refiere a las propiedades necesarias para 

conseguir la satisfacción comunicativa. Por ello, “la satisfacción 

es que una persona haga algo y que el resultado y/o las 

consecuencias de ese resultado sean idénticas a las que el 

agente quería causar con su hacer”. (Van Dijk, 2005, pág. 60). 

 
Interpretando al autor aludido, en esa realización, el emisor 

debe proponerse una intención particular, y use los medios para 

arribar a un común acuerdo con su destinatario y así, evitar la 

ruptura de la interacción y por consecuente, el fracasode los 

mismos. De esta manera, si el resultado y las consecuencias 

concuerdan con estos, es porque el acto de habla fue 

satisfactorio o adecuado. 

 
La columna es el género periodístico que, justamente, se 

caracteriza por ese nivel de familiaridad que existe entre el autor 

y lector. De ahí que Chiquitas haya encontrado, por lo menos 

hasta la fecha de publicación de nuestro corpus, un 
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nivel de aceptabilidad y familiaridad con un receptor, 

compuesto principalmente por burócratas, funcionarios y 

público adherente al medio (diario Correo). 

 
El contenido de una columna proviene generalmente de 

informaciones o datos, o bien publicados por los medios de 

comunicación o bien que quedaron en las salas de redacción 

porque no fueron confirmados, pero que el columnista tiene 

cierta certeza de su veracidad. 

En este contexto, la propiedad regulativa de la adecuación 

textual de Chiquitas la plasmamos a través de los siguientes 

rasgos criteriales: 

 
1. Expresiones familiares que apelan al lector 

2. Interrogantes que apelan al lector 

3. Frases de advertencia hacia los involucrados. 

4. Chiquitas con nombre propio 

5. Registro lingüístico: lenguaje coloquial, familiar y jerga. 

 
 

1. Expresiones familiares que apelan al lector 

 
Con esta característica identificamos un rasgo de la 

adecuación textual muy importante en Chiquitas: el nivel 

de relación amical emisor-receptor. Por ello, el lector 

adherente de la columna se identifica no solo con el espacio 

periodístico, sino con la forma cómo el autor da el 

tratamiento al dato o la información. 

 
Ejemplos: 

 
 

1. 

A la paiteña 
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Correo promete dar más destapes sobre las perlitas de la 

gestión “mecánica” del puerto. No se pierda mañana el 

detalle del teje y maneje de los tributos ediles de esos lares. 

Resulta que hay más de una sorpresa que promete levantar 

harto polvo. No se lo pierda. (Chiquitas, 2-10-12. Párrafo 3) 

 

Los enunciados subrayados connotan cierto matiz familiar, 

muy cercano entre autor y receptor. Y la invitación a 

continuar leyendo la columna. 

2. 

Don anticucho 

Corre el run run en predios regionales sobre cierto 

subgerente que ejerce dicho cargo pese a cargar con una 

sentencia en su contra de cinco años de prisión condicional 

dictada por un juzgado del Cono Norte de Lima, donde fue 

secretario judicial. ¿Y cómo lo hace? Hummm ya se lo 

contaremos. (Chiquitas, 2-10-12. Párrafo 5) 

 

La forma epistolar es una característica que refuerza la 

propiedad de la adecuación del texto al receptor. 

 
3. 

Mal trato 

Otra que le gusta mal tratar a los viejitos y a todo aquel 

que llega a pedir apoyo social, es una subgerenta que 

tienen un look rasta. Son varias ya las quejan que han 

llegado a nuestro diario por este motivo. Esperen un poco 

más y vamos a dar los nombres completos de estas 

tremendas subgerentas. (Chiquitas, 19-10-12. Párrafo 12) 
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La promesa del autor hacia su receptor como si ambos se 

conociesen o fuesen grandes amigos. 

 
4. 

Mañana 

Y porque los apreciamos, mañana tendrán noticias de un 

funcionario castellano que se encarga de hacer “buenos 

tratos” en cada proyecto. No se pierdan nuestra próxima 

edición. (Chiquitas, 19-8-12. Párrafo 10) 

 

Acá estamos frente a un texto, eminentemente amical. Lo 

que podría conllevar, también, a una advertencia para el 

personaje involucrado. Y la invitación a seguir los 

acontecimientos. 

 
 

5. 

¿Pagando favores? 

Esa personita ya ha pasado por la biblioteca municipal y la 

oficina de defensa civil. Pero no saben por qué. Ya les 

contaremos más adelante. Por lo pronto, iremos a la tienda 

a comprar un corta uñas para regalárselo. (Chiquitas, 17- 8- 

12. Párrafo 7) 

 
 

El abordar al destinatario de Chiquitas sugiere, y se 

comprueba, un acercamiento muy estrecho entre ambos. 

Adapta o adecua el tratamiento hacia el lector y lo 

compromete. 

 
6. 

El usuario… 

Comentan que un presidente de una junta que tiene fuertes 

lazos en Castilla y Piura habría estado exigiendo 
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una buena tajada para darle una “ayudadita” a una 

contratista en un proceso de licitación… No se preocupen 

que tendrán más novedades mañana. (Chiquitas, 7-11-12. 

Párrafo 11) 

 
Mensajes directos al lector refuerzan la propiedad regulativa 

de la adecuación para mejorar la interacción y ellector se 

sienta fácilmente identificado con la columna. 

 
7. 

La que se viene 

Los seguidores de esta columna, que crecen como la 

espuma, nos comentan que en Paita, en la sede hospitalaria 

y en la comuna, están por reventar varios escándalos. En el 

primer lugar continúa el festín de cobros irregulares y hasta 

depósitos a muertos. Mientras que enel otro lado, habría 

desaparecido la suma de 35 mil soles que debían ser 

invertidos en una vía de bicicletas, ¿o era ciclovía? No se 

pierdan lo que está por venir. Muchossaludos. (Chiquitas, 

15-11-12. Párrafo 5) 

 
Inclusive, insertan saludos directos al lector: nivel de 

familiaridad, de estrecho acercamiento. Lo involucra o 

compromete. 

 
8. 

No se preocupen 

Lo prometido es deuda, pero a veces faltan páginas, por eso 

prometemos más destapes en entidades paiteñas, quizá 

algunas del hospital y otras más de lares ediles. Gustosos 

recibiremos sus sugerencias y algunos datitos. Sabemos 

que el puerto son hinchas de esta columna.(Chiquitas, 16- 

11-12. Párrafo 2) 
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El autor invita a sus lectores a involucrarse en los hechos 

de manera que se conviertan en dateros o testigos de los 

hechos. 

 
2. Interrogantes que apelan al lector 

 
 

Este rasgo adaptativo del texto hacia el receptor permite 

que haya involucramiento, que el lector se sienta que es 

parte de la intención comunicativa del autor; que insinúe que 

el autor lo tiene en cuenta para sumarse a la denuncia, a la 

llamada de atención, a la disconformidad, a la sospecha por 

la actitud irregular de un funcionario involucrado en 

supuestas malas conductas. 

 
Ejemplos: 

 
 

1. 

Movidas ediles 

Al parecer una funcionaria del sexto piso de la comuna 

provincial ya se estaría frotando las manos porque tiene un 

padrino que la quiere colocar en una gerencia. El señor 

que está detrás de esta movida, según nos dicen los 

hinchas de Chiquitas, tiene mucha llegada en el despacho 

de Alcaldía y un regidor se ha prendido peor que pitbull. 

¿Quién será? (18-7-12, párrafo 1) 
 
 

La interrogante apela al lector a quedarse en la 

expectativa y continuar el hilo delos acontecimientos. 

 
2. 

Tú también 
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Ya que estamos en los terrenos de la carretilla nos pasan 

la voz de que un tal “Harry” también está haciendo sus 

movidas. Él sería la mano que mece la cuna. Cual titiritero, 

dicen, utiliza a un concejal para que saque del camino a sus 

oponentes, entre ellos, un asesor de Alcaldía. ¿Cuál será el 

beneficio? (18-7-12, párrafo 2) 

 

La inquietud del autor es transmitida al lector a través de la 

pregunta. De ese modo se adopta una actitud e intención 

de denuncia derivando que la conducta del funcionario 

involucrado no es normal o es interesada. 

 
3. 

Reemplazos 

Con ellos, en Catacaos también se cambió al gerente de 

Obras, quien ahora está en Infraestructura, y al jefe de 

Participación Ciudadana, quien paseaba a los ancianitos y 

a los minusválidos… ¿Los reemplazos van a mejorar esta 

situación o vendrán peor? Se reciben apuestas. (Chiquitas, 

3-7-12, párrafo 2) 

 
Los extremos de una gestión: mejorar o empeorar. Las 

interrogantes son parte de la adecuación del texto porque, 

al involucrar apelativamente al lector, lo hace partícipe, en 

este caso, de la denuncia o que se interese en la supuesta 

duda, irregularidad o mala gestión del funcionario. 

 
4. 

El mundo está loco… 

De acuerdo a tres pericias psicológicas, el menor ha sufrido 

severos traumas, lo que traería por los suelos el argumento 

del consentimiento. Quizá el intento de abuso que habría 

sufrido esta criatura no fue suficiente, ya que 
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ahora la pasa mal a nivel de los operadores de justicia. El 

acusado quedó en libertad. ¿En qué mundo vivimos? 

(Chiquitas, 7-7-12. Párrafo 4) 

 
Hechos contradictorios, controversiales, originan en el 

autor de Chiquitas este tipo de interrogantes apelativas 

que involucran a lectores y protagonistas de la noticia 

comentada. 

 
5. 

De Ripley 

Ahora resulta que el comité ejecutivo de la carretilla 

evaluará a los funcionarios descarriados de lares ediles y 

emitirá un pronunciamiento. ¿Para qué? Pues dicen que 

están preocupados por el desempeño de ciertos 

personajes. Bueno, que lo hagan es probable, pero ¿el 

súper asesor lo tendrá que leer primero, o no? No, no, no. 

Bueno, dicen las malas lenguas que el estrellado pesa más 

que los verdes, así que ni lo rozarán. ¿Quién mandaa 

quién? (Chiquitas, 16-12-12. Párrafo 3) 

 

La gestión edil de turno, a cargo de un movimiento político, 

siempre se “desgasta” y conlleva a una evaluación de 

funcionarios cuya función en el gobierno local se pone en 

tela de juicio. Pero las decisiones se manejen en los locales 

partidarios. La Chiquita anterior aluden se preguntaquién o 

quiénes de los dirigentes tiene el poder y manda. 

 
6. 

Unas van, otras vienen 

Pero a las ventas también le siguen las compras, ya que 

cierto personaje con poder (y muy malos modales) yaanda 

estrenando vehículo nuevo. Pucha, algunos cargos 
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dejan tanta plata que se van en coche nuevo. ¿Tantoganan 

por esos lares? Será de ir a investigar a profundidad. 

(Chiquitas, 29-11-12. Párrafo 5) 

 
Apelar a los sueldos de quienes están en la administración 

pública conlleva a un connotado interés en la opinión 

pública. La interrogante deja la duda y la sospecha que el 

lector la interpretará según cómo percibe el trabajo del ente 

público. 

 
7. 

Día productivo 

En una sola visita por lares ediles, las Chiquitas aparecen 

por todos lados. Ahora resulta que el gerente de Desarrollo 

Social, el mismo del escándalo del grupo pro senderista del 

Museo Vicús, el señor Omar Camacho, jura que nadie 

ingresará a los almacenes del Programa de 

Complementación Alimentaria (Pcam) portando algún tipo 

de bolsón. ¿Esa es la excusa para no dejar ingresar a la 

prensa a fiscalizar? ¿Por esa razón botaron a una periodista 

de América Tv cuando reportaba que hay 

desabastecimiento en dicho programa social? (Chiquitas, 

24-11-12. Párrafo 7) 

 
Las preguntas son directas a los funcionarios involucrados, 

pero apelan a la opinión pública porque son los lectores 

los destinatarios finales de Chiquitas, que los hace 

partícipes de la denuncia. Así es cómo la atención de los 

lectores demuestra que los contenidos publicados les 

interesa. Las interrogantes incrementan las sospechas. 
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8. 

¿Asesor? 

En la conversación, que duró algo de 10 minutos, Rabanal 

habló de la obra de la Laguna Azul, y también que en 

muchos casos se debe apuntar a las empresas o 

consorcios, ya que ellos propician ilegalidades como pedir 

el adelanto directo que luego fue devuelto (no completo). A 

lo mejor las tres empresas chimbotanas que conforman el 

consorcio tuvieron un asesor que les dijo que debían pedir 

el adelanto, pese a que las bases y el mismo contrato lo 

prohibían. En fin. ¿De qué asesor se tratará? No lo 

sabemos. (Chiquitas, 24-11-12. Párrafo 3) 

 

9. 

Siguen los problemas 

Más pacientes han vuelto a quejarse de la mala atención 

que se viene dando en SinSalud. A pesar de que los 

doctores ya consiguieron su aumento de sueldo, no 

cumplen con el buen trato al paciente. ¿No se supone que 

eso estaba dentro del pliego de reclamos? ¿O solo lo 

usaban con carne de cañón? Ahora que ya consiguieron lo 

que querían, se olvidan de los pacientes. (Chiquitas, 2-11- 

12. Párrafo 6) 

 
 

10 

Del más allá… 

“Peluca” de fierro volvió con la espada desenvainada, y 

precisamente en el Día de los Muertos. Pucha, seguro que 

sus adversarios le volverán a decir que es un “cadáver 

político”. ¿Cómo irá hacer el “traidor del Alto Piura” que 

también quiere llegar al GR? El pleito entre “Chechi” y su 

archienemigo tiene para rato, aunque el segundo ya anda 
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armando movimiento político, por sí las moscas no lo dejen 

los estrellados. (Chiquitas, 3-11-12. Párrafo 2) 

 
3. Frases de advertencia hacia los involucrados 

 
 

1. 

Otros viajeros 

No aprenden… nos datean que nuevamente ha estado de 

viaje algunos regidores de la comuna del otro lado del río. 

Después de que un concejal denunciara que habían estado 

más tiempo del necesario en su viajecito ahoraotros de sus 

colegas vuelven a las andadas. Ya estamos chequeando 

sus boletos de viaje. (Chiquitas, 24-9-12. Párrafo 7) 

 

2. 

Hincha que no lee 

En las redes sociales, el regidor Chumacero dice que este 

matutino es su diario favorito, pero parece que últimamente 

no lo lee, pues mientras él declaraba que la Policía 

Anticorrupción no ha citado a ningún funcionario, en este 

medio informábamos que el primero en desfilar será el 

Procurador Municipal, por el caso de la avenida Bolognesi. 

Entonces, si no lee esto, le perdonamos por esta vez. Ya 

sabe para la próxima. (Chiquitas, 24-9-12. Párrafo 1) 

 
 
 

3. 

Amiguitos 

Los que ahora estarían de uña y mugre serían el adjunto del 

defensor del Estado y un abogado de la autoridadmáxima 

del otro lado del río. Se les ha visto juntitos 
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analizando ciertas propuestas. ¿Qué se traerán entre 

manos? Nuestros chiquitómanos ya les están pisando los 

talones. (Chiquitas, 25-9-12. Párrafo 5) 

 
 
 

4. 

Cupos II 

¿Y cómo hacen estos avivatos para picar a los pesqueros? 

Muy fácil. Desde la madrugada dejan estacionados sus 

vehículos en los puntos de descarga y cuando llegan los 

vehículos con pescado les ceden el espacio que ocupan a 

cambio de la “propina”. Hay un directivo que encarga el 

cobro a su esposa, una dirigente de exMercado de Pescado 

de Piura. Ya los tenemos chequeados. (Chiquitas, 2-10-12. 

Párrafo 8) 

 
5. 

¿Qué pretende? 

En lugar de preocuparse por la educación de los escolares, 

ya que el bienestar y los reclamos de los docentes ya fue 

resuelto en una mesa de diálogo, el susodicho insiste en la 

huelga. ¿Qué motivaciones tiene? (Chiquitas, 7-10-12. 

Párrafo 9) 

 
 

6. 

El buen cobrador I 

No nos olvidamos de ti “buen cobrador”. Aunque en la 

Chiquita de ayer no te mencionamos, sabes que te tenemos 

en cuenta dentro de la lista de funcionarios que deberían 

dejar la comuna, pues todos se preguntan por qué te niegas 

a comprar de una vez por todas un 
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cortaúñas. ¿O será que tal vez no encuentras para tu 

tamaño de uñas? (Chiquitas, 9-10-12. Párrafo 10) 

 
El buen cobrador II 

También nos datean que más de una persona estaría por 

denunciarlo porque estaría dentro de las personas con 

deuda, a pesar de haber pagado. Todo esto se habría 

producido por el bendito sistema digital de rentas. Qué 

“sancochao” habrás hecho, buen cobrador. (Chiquitas, 9- 

10-12. Párrafo 11) 

 
 

7. 

¿“Eowin”? II 

Nos dicen que hoy que se tendría que elegir a la nueva 

directiva, “Eowin” ya habría movido sus marionetas para 

que todo quede a pedir de boca. Se las sabe todas. Ya le 

vamos a dar una visitada también. (Chiquitas, 14-10-12. 

Párrafo 12) 

 
8. 

¿Absolución? 

El serio de la comuna del otro lado del río, que lleva a 

cuestas un proceso en La Matanza, anda hecho el palomilla 

pidiendo su absolución. ¿Será acaso que eso se pide de 

favor? ¡Juaaattt! Cuidado, Josesito, te estamos 

chequeando. (Chiquitas, 16-10-12. Párrafo 10) 

 

9. 

Se hartan de él 

Y precisamente en esas andadas es que ha sido acusado 

ante la autoridad edil del otro lado del río. El agraviado lo 

acusó de estar pidiendo su tajadita, y que al no haber 
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accedido, el funcionario le hizo “lagartija” el pago. Lo más 

raro es que la misma autoridad sabe de las mañas de este 

sujeto, pero como es amiguísimo de una de las hijas de la 

ex jefa máxima, nunca le dice nada. Ya le vamos a hacer 

como pesadilla, ¡por vivo! (Chiquitas, 20-8-12. Párrafo 8) 

 

10. 

No llegan 

Vecinos del asentamiento humano de Chiclayito continúan 

llamando a gritos a los hombres de verde para que los 

protejan de la lacra que se ha implantado en su parque. 

Según dicen, temen ir por allá. Ya, pues, no se hagan los 

sordos. (Chiquitas, 30-7-12. Párrafo 11) 

 

4. Chiquitas con nombre propio 

 
 

A diferencia de una gran mayoría de casos, en que los 

párrafos de Chiquitas aluden anónimamente a los 

personajes involucrados, o, los nombran con alias, motes, 

seudónimos o sobrenombres, sí encontramos contenidos 

que se refieren a funcionarios con nombres (de pila) y 

apellidos; inclusive, con el cargo que ejercen en el ente 

donde trabajan. 

 
Ejemplos: 

 
 

1. 

Hasta que habló 

Luego de muchas lunas y varios escándalos, el jefe de 

Infraestructura de la comuna piurana Freddy Rabanal 

brindó ayer algunas declaraciones. Recordó el sonado 

caso del ilegal adelanto de 700 mil soles al Consorcio 

Bolognesi, y dejó entrever que la empresa fue la que abrió 
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la puerta al desembolso (amañado para algunos) que 

desató un lío de los grandes. (Chiquitas, 24-11-12. Párrafo 

1) 

 
En este caso, cargo y nombre y apellido. Asunto en el que 

se le involucra: obra avenida Bolognesi. 

 
2. 

Su razonamiento 

Para Rabanal Araujo, la empresa se “mojó” poco con el 

escándalo, y dijo que él, aunque no firmó la autorización 

del adelanto, sino Roder Calle, quizá hubiera caído en el 

mismo error, por eso de que tienen tanta chamba que 

algunas cosas se les pasa. ¿700 mil soles del Estado es tan 

poco que se pasa por alto? Hay que darle harta zanahoria 

para que mantengan lúcida la memoria. (Chiquitas, 24-11- 

12. Párrafo 2) 

 
 

En esta segunda Chiquita que aborda el mismo tema, se 

involucra a otro funcionario: Roder Calle. 

 
3. 

Se hacen los locos 

Bueno, según nos cuentan nuestros chiquitómanos, un 

trabajador, de nombre Oswaldo Estrada Reto, fue 

suspendido por tres meses y sin goce de haberes durante 

la gestión del rector regalón, por abuso de autoridad. Y 

aunque el perjudicado ya cuenta con su debida resolución 

para que se le cancele, en la UNP se estarían haciendo 

los locos para no cancelar esa deuda. ¿Será que se están 

haciendo los locos? Esperemos que no sea así. (Chiquitas, 

16-12-12. Párrafo 7) 
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Trabajador suspendido irregularmente gana un proceso 

para que le reintegren tres meses de sueldo dejados de 

percibir. 

 
4. 

Está limpio, dice… 

El señor Héctor Pacheco Córdova asegura que siendo él 

también ex árbitro, se siente aludido por las “chiquitas” que 

se han publicado en este prestigioso diario. Además, 

asegura que no tiene nada que ver con la obra de un colegio 

en Tacalá que aún no se licita, deslindando asítoda 

responsabilidad de ciertas acciones que atentan contra el 

respeto y la honra de la persona. Por eso es que el señor 

afirma de forma contundente que está limpio de polvo y 

paja. ¡Servido! (Chiquitas, 30-12-12. Párrafo 12) 

 
El señor Pacheco, que supuestamente estuvo involucrado 

en una banda delincuencial, reclama que él no es autor de 

lo que Chiquitas publicó anteriormente y en el que se le 

involucra en actos irregulares. 

 
5. 

Más quejas 

Los documentos que dan cuenta de presuntos maltratos 

cometidos por César Chía Maurolagoitía, jefe de la división 

de ingeniería Hospitalaria y Servicios de la Red Asistencial 

de Piura, están apareciendo como pan caliente. Esta vez 

el documento tiene la firma de más de una decena de 

servidores de EsSalud quienes expresan ver víctimas de 

supuestas humillaciones de parte del funcionario. Por cierto, 

cuando se les buscó para obtener su versión no se pudo 

mantener el diálogo porque se perdió la 
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comunicación a través del hilo telefónico. (Chiquitas, 16- 10- 

12. Párrafo 2) 

 
 

Funcionario de EsSalud implicado en maltrato a 

trabajadores. 

 
6. 

Le dijeron stop 

A Eyzaguirre le dijeron no varios regidores, entre ellos la 

Milagritos Sánchez, y el gerente de Medio Ambiente, 

Población y Salud, “Wilo” Rodríguez. Al parecer elproyecto 

del relleno sanitario y los 20 millones de donaciónde la 

Cooperación Japonesa pesaron más en la balanza que 

favorecer a una empresa inmobiliaria, cuyo apoderadojura 

y perjura que tiene la documentación en orden. (Chiquitas, 

21-10-12. Párrafo 2) 

 
Eyzaguirre es el apellido de un regidor de la gestión edil de 

entonces. Se menciona a otra regidora y a un gerente 

municipal. 

 
7. 

Redada 

Ante el pedido de garantías por parte de Óscar Sánchez, 

quien propicia la vacancia del regidor Víctor Lalupú en 

Catacaos, por la ya conocida presencia de delincuentes 

conocidos y otros que hacen sus pininos, vecinos de la 

Villa Heroica le han recomendado que invite al comisario 

para que haga una redada en la puerta de la sesión de 

hoy. Faltarán camionetas para “levantar” personas 

peligrosas y agresivas… (Chiquitas, 24-10-12. Párrafo 12) 
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8. 

El otro “Colorao” 

En la Plaza de Armas de Piura también se le vio al 

congresista Freddy Sarmiento, quien no deja de mencionar 

los proyectos que viene gestionando por el bien de los 

pescadores. ¿Será cierto que tiene en su pasado algunas 

denuncias vinculadas al sector pesquería? (Chiquitas, 31- 

8-12. Párrafo 2) 

 
En este caso, un congresista. De él mencionan ciertas 

sospechas. 

 
9. 

Desapercibido 

Quién sí pasó totalmente desapercibido fue el legislador 

Huayama. Después de las pastillas de ubicaína que le 

dieron para que deje de mandar notas de prensa 

asegurando que participó en la resolución del conflicto de 

Sechura, al parecer, no le quedaron muchas ganas de dar 

declaraciones. Por cierto, ¿algún periodista se las pidió? 

Parece que lo dejaron ir derechito al brindis. (Chiquitas, 31- 

8-12. Párrafo 3) 

 
Otro congresista, por lo menos su apellido. 

 
 

10. 

Chito I 

El exgerente municipal Antonio Arca afronta un nuevo 

proceso en la comuna piurana. Esta vez por otorgar 

mediante un simple oficio la autorización provisional de 

construcción de un centro comercial ubicado en la avenida 

Grau, violando así la ley de regulación de habilitaciones 

urbanas y edificaciones. (Chiquitas, 30-8-12. Párrafo 1) 
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Un ex funcionario edil de la época de los exalcaldes José 

Aguilar y Ruby Rodríguez. Con nombre y apellido. 

 
El tratamiento periodístico respecto de la identidad de los 

personajes se debe a que, mientras no se tenga datos 

confirmados, sino que son sin la certeza debida, se recurre 

a la alusión semianónima con alias, motes. Pero si es un 

dato o información confirmada, documentada, se menciona 

nombre y apellidos. 

 
Ahora, la propiedad regulativa textual denominada 

adecuación adquiera su verdadera dimensión en el texto 

objeto de análisis, con el siguiente rasgo estilístico: 

 
5. Registro lingüístico: lenguaje coloquial, familiar y 

jerga. 

 
Para Martínez (2000, p. 112), “el registro lingüístico es la 

modalidad expresiva que adopta el hablante teniendo en 

cuenta la situación y el receptor de su mensaje. Puede 

haber, pues, un registro familiar, coloquial, técnico o 

científico, académico”. Por lo que se deduce que el emisor 

usa el registro lingüístico de acuerdo a dos condicionantes: 

la situación (léase, el contexto) y el receptor. 

 
Si bien Gonzales (2009, p. 70) coincide con Martínez (2000) 

al señalar que el registro lingüístico se refiere al modo de 

expresarse que adopta el hablante en función a las 

circunstancias, pero prefiere ubicarlo en las denominadas 

variedades sociales de la lengua y específicamente en la 

variedad diafásica. 
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Este punto de vista de Gonzales (2009) proviene de 

Cassany, et alt (1994, pág. 438) quienes señalan que los 

registros [lingüísticos] o variedades funcionales son 

variedades que no dependen del origen del hablante, sino 

de la situación comunicativa que experimentan. 

 
En lo que respecta al uso del lenguaje tipo jerga (que 

también lo identificamos en Chiquitas), Martínez (2000) 

prefiere hablar de lenguaje marginal: 

 
“[…] es una modalidad de lengua entre popular y grosera 

que crea y utiliza un sector marginal de la sociedad como 

jerga propia. Se trata, en realidad, más de un léxico especial 

que de lenguaje, puesto que en esencia consiste en un 

conjunto de palabras con algunas frases hechas dotadas de 

sentidos propios y peculiares […]” (pág. 113) 

 
En este caso, Chiquitas hace gala de un registro lingüístico 

muy particular que se ubica, a decir de Martínez (2000) en 

el coloquial, pero también con el uso de vocablos propios 

del registro familiar. 

 
Justamente el corpus de Chiquitas adopta esos registros 

(familiar, coloquial, popular, jerga) para presentar un tipo de 

texto en particular muy influenciado por: los temas que 

aborda, el canal que utiliza, la intención comunicativa, y el 

nivel de formalidad o informalidad entre emisor y receptor 

(Cassany, et alt, 1994, pp. 438 y 439) 

 
Ejemplos: 

 
 

1. 

Lo sacaron… 
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A quien le dieron botafogo fue al buen cobrador. Después 

de tantos cuestionamientos y de aparentemente haberse 

atornillado en el cargo, le dijeron “hasta aquí”. Sin embargo, 

nos cuenta que la verdadera razón por la que el buen 

cobrador continuaba en el cargo era porque había ayudado 

a su jefa a sacar un fuerte préstamo. Ahora que falta pagar 

solo un conchito ha decidido botarlo y hacerse cargo de la 

deuda. Qué mal. Eso sí que fue por la espalda.Auchhh… 

(Chiquitas, 30-11-12. Párrafo 10) 

 
Le dieron botafogo, haberse atornillado, un conchito son 

expresiones del registro popular. El primero, se refiere a que 

lo sacaron, lo despidieron, lo botaron; de esta última 

mantiene el prefijo bota, del infinitivo botar. El ingenio 

popular lo asemejó al barrio popular carioca y, 

principalmente, al club deportivo del mismo nombre. En 

cuanto al verbo atornillar, se hizo tan popular que la RAE 

tuvo que añadir una acepción más (tercera) para referirse 

a “mantener obstinadamente a alguien en un sitio, cargo, 

trabajo, etc.”. Y un conchito, diminutivo de concho, que 

significa “resto de algo”, “lo último que queda de algo”, 

generalmente comida, líquidos, etc. 

 
2 

¿Se la lleva? 

Pero, algunos de sus allegados apuntan a que el bigotón se 

habría valido de artimañas para presentar documentación 

de dudosa procedencia, con el fin de no soltar las 10 mil 

luquitas, perdón… de seguir siendo director. ¡Ajá! 

(Chiquitas, 10-9-12. Párrafo 4) 
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A decir de Hildebrandt (2011), el diminutivo luquita (de 

luca) pertenece al habla coloquial y en el habla peruana 

equivale a sol (nuevo sol, la actual unidad monetaria). 

 
3. 

La quiere 

Dicen que el bigotón no sale de esa gerencia no solo por 

“money”, sino porque el “Colorao” lo quiere a pesar de todos 

los anticuchos que se maneja. (Chiquitas, 10-9-12. Párrafo 

6) 

 
Sobre el primer término coloquial subrayado –“money”- , 

pues se trata de un vocablo extranjero (inglés) muy popular 

en el habla de mayoría de peruanos, que significa dinero. Y 

respecto de anticucho, lógicamente no se refiere a la vianda 

típica de nuestra costa (trozos de carne), usualmente de 

corazón de vacuno, sino, como dice Hildebrandt (2011, pág. 

22) se usa figurativamente con un matiz negativo con el 

sentido de ‘antecedente delictivooculto’. Es una palabra que 

se maneja, también, en lajerga policiaca. 

 
4. 

El patrón 

Ahora, nuestros infiltrados nos datean que el patrón del otro 

lado del río, y su compinche, el hombre del 10 %, que es 

uno de los tres David, están peor que avestruz, 

escondiendo la cabeza para no saber de nuevas denuncias 

en su contra. Pero ya la tienen perdida. Parece que de nada 

sirvió fracturarle la mano a un sujeto para quele limpie el 

camino. ¿O será que le sacó la vuelta con los santarrosas? 

Nos dicen que tiene esas mañas. Uhmmm… (Chiquitas, 4- 

9-12. Párrafo 11) 



459 
 

 

 
Para la RAE (2019) datear ‘es un verbo coloquial 

venezolano que significa dar alguna información o dato a 

alguien’. Se usaba también, hace poco, en las salas de 

redacción de los periódicos para referirse a la acción 

mencionada líneas arriba. Chiquitas lo usa mucho para 

señalar que sus fuentes de información (generalmente sus 

chiquitómanos o chiquitohinchas) les datean tal o cual 

información. 

 
Por su parte, compinche es una palabra ya aceptada por la 

RAE que la cataloga como familiar y coloquial a la vez. En 

su segunda acepción sostiene que se trata de ‘compañero 

habitual en francachelas y diversiones o en asuntos poco 

lícitos. En este caso, Chiquitas lo usa para aludir al 

acercamiento, la amistad, la relación cercana que hay entre 

dos personajes ediles de un distrito y que los une, 

justamente, asuntos poco lícitos. 

 
Fracturarle la mano es una nueva versión de romperle la 

mano, que, a su vez, deriva de la locución verbal coloquial 

calentar la mano, y que significa sobornar. 

 
A su vez, limpiar el camino es también una locución 

coloquial aceptada por la RAE y que se interpreta como 

‘hacer que algo quede libre de elementos sobrantes o 

perjudiciales’. En este caso, el personaje de Chiquitas había 

sobornado a un sujeto para que lo liberen de 

investigaciones, denuncias o escándalos perjudiciales. 

 
Para Hildebrandt (2011, p. 233) sacar la vuelta es una 

expresión verbal de uso muy vivo en el habla peruana 

[que] significa ‘ser infiel al cónyuge o pareja’ y, de ahí, ‘huir 
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de la policía’, ‘comprar en otra tienda un parroquiano o 

caserito’, etc. En este caso, por extensión, el autor de 

Chiquitas la utiliza para connotar la posibilidad de una 

deslealtad, una traición, cometida por un sujeto contra el 

personaje involucrado en la nota. 

 
5. 

Bravucón 

Los hinchas de Chiquitas que visten el uniforme nos pasan 

una más del “comanche”. Ahora le ha dado por pedir 

descaradamente su tajada. Antes era más discreto, pero, 

dicen, que ya no le hace caso al comando y actúa como 

Pedro en su casa. El bravucón le gusta insultar de forma 

racista a las mujeres, se alucina intocable. Cuidado que te 

van a soltar un video. (Chiquitas, 4-9-12. Párrafo 5) 

 
Si bien la palabra comanche está registrada en el 

diccionario de la RAE, sin embargo tiene significado 

diferente del que lo connotamos acá en Perú. El término, 

primero, transcurrió en la jerga policiaca y delincuencial 

para luego, asentarse en el habla coloquial y familiar; aquí 

significa o es equivalente al hipocorístico de comandante 

(grado militar o policial). 

 
Pedir su tajada equivale a lo que la RAE consigna como 

sacar alguien [su] tajada: locución verbal coloquial que 

significa ‘conseguir con maña alguna ventaja, y enespecial 

parte de lo que se distribuye entre varios’. En el contexto de 

Chiquitas, se trata de un comandante de la PNP que solicita 

ilegalmente su parte pecuniaria del montoconseguido por 

sus subalternos en las operaciones detránsito que realizan. 
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Y actúa como Pedro en su casa funciona como un dicho 

popular y coloquial que supone que alguien asume (en un 

contexto determinado), un libertinaje de hacer lo que le 

plazca, sin impedimentos, ni autorizaciones. En Chiquitas 

se usa para referirse a un comandante de la PNP que su 

proceder no es el adecuado para la autoridad que ejerce. 

 
6. 

Amarres 

Y como en todos lados hay amarres, en esta institución no 

tiene que haber excepción. En esta unidad hay varios 

angelitos que pasan piola porque son cercanos al 

“comanche”. La presencia de una tal “Anita”, muy cercana 

a otro “comanche” se debe justamente a esto. O sea que 

el señor que celebra cumpleaños con plata ajena anda que 

la hace de Celestino y por eso le permite gollerías y media 

a la susodicha. (Chiquitas, 29-8-12. Párrafo 3) 

 
Amarre es un vocablo muy común, de uso coloquial, que 

alude a un acuerdo (ilícito, irregular) pactado entre dos o 

más personajes para beneficiarse mutuamente en una 

licitación, convocatoria, buena pro, etc. o en cualquier 

gestión o acto de interés público o compra –venta en el que 

esté de por medio dinero público. 

 
Angelitos si bien se registra como un piuranismo (Arámbulo, 

1995, pág. 14) que significa “dulces en miniatura que se 

obsequian o venden el 1° de noviembre, día de Todos los 

Santos (…)” sin embargo, en este casono se refiere a 

ningún dulce ni parvulito, sino, a una persona, generalmente 

funcionario, que acostumbra a cometer actos ilícitos o 

irregulares, por lo que es ‘de malas 
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costumbres’. También se refiere a aquella persona 

pervertida, atrevida, malcriada, haragana, delincuente. 

 
Comanche ya lo hemos referido anteriormente. 

 
 

Hacerla de Celestino, en el contexto de Chiquitas alude a 

fungir de intermediario en relaciones amorosas o sexuales, 

es decir, ser un alcahuete. Pertenece al lenguaje coloquial. 

En cuanto a gollería, Hildebrandt (2011, p. 130) señala que 

es la ventaja de que goza, sin merecerlo un funcionario o 

empleado público. Es de uso popular. 

 
7. 

Se pica 

Nos datean que más allá de los lares de Ignacio Merino, el 

vicepresidente se picó cuando le preguntaron sobre unas 

denuncias por presuntos malos manejos en la inscripción de 

su junta. (Chiquitas, 12-8-12. Párrafo 8) 

 
Para el DRAE (2019) y Hildebrandt (2011) picarse es 

ofenderse o enojarse por alguna palabra o acción ofensiva 

o indecorosa. Es muy usual en los niveles familiar, coloquial 

y popular. 

 
8. 

Serrucho 

Nuestros infiltrados nos dicen que el dueño del arbolito será 

el reemplazo del organizador de las marchas, 

serruchándole el piso y mandándolo a su casa, porque ni 

siquiera le han aceptado rotarlo. Uno más a su casa. 

¡Quién será el próximo? (Chiquitas, 4-9-17. Párrafo 12) 
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Para Hildebrandt que recoge el significado del DRAE 

serruchar el piso es una locución verbal figurada de uso 

coloquial, familiar, popular y periodístico, que en el Perú 

significa ‘trabajar secretamente en contra del prestigio o 

posición de alguien, con el obvio fin de que pierda uno u 

otra’. 

 
9. 

¿Huevito o cuy? 

Y por cierto, ayer a la susodicha le debió haber dado 

chucaque, porque cuando la prensa abordó a la alcaldesa 

para preguntarle por qué no se le daba la información a la 

comisión especial, doña Ruby aseguró […] Será mejor que 

le pasen el cuy para que se le quite el chucaque. ¿De dónde 

los mandan? (Chiquitas, 14-8-12. Párrafo 5) 

 
Tanto Puig (1986), como Arámbulo (1995) y Robles (2012) 

coinciden en señalar que chucaque es ‘dolor de estómago 

que sufre una persona por haber experimentado 

vergüenza’. 

 
Para Puig (1985) pasar el cuy es una acción propio de las 

prácticas medicinales caseras y que sirve para detectar 

algunas enfermedades o dolencias como el chucaque. Se 

registra como locución verbal piurana, por tanto, es de uso 

familiar, coloquial y popular. 

 
10. 

A su casa 

Nos comentan los fieles lectores de esta columna que el 

chofer castellano sería mandado a su casa por haberse 

pasado de vivo y acosar a las trabajadoras ediles. Dicen que 

le pusieron el pare. De lo que no sabe es que los 
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esposos de las trabajadoras extorsionadas por este buitre 

lo andan buscando para arreglar cuentas. Se le viene la 

noche por papirriqui. (Chiquitas, 30-9-12. Párrafo 3) 

 

Pasarse de vivo es sinónimo de pasarse de listo, es decir, 

intentar mostrarse en algo más inteligente que otros. Es una 

locución verbal de uso coloquial y familiar. Le pusieronel 

pare, quiere decir, lo conminaron a que deje de hacer talo 

cual cosa, bajo alguna amenaza. Es también una locución 

coloquial. 

 
Para el DRAE arreglar cuentas significa acto de tomarse la 

justicia por su mano o vengarse. Es de uso popular. Se le 

viene la noche, supone momento de pagar cuentas, de 

responder ante actos irregulares cometidos. Y paparriqui 

es una palabra compuesta de papá rico y que pertenece al 

nivel jerga que significa lindo, simpático, apuesto. 

 
11. 

Culebra I 

Nos datean que una regidora castellana gustaría de 

meterle cabezazos a todo mundo, y que cuando llegan a 

su casa a cobrarle se esconde o salen a decir que está de 

viaje en Lima. ¡Qué tal ejemplo! (18-7-12. Párrafo 9) 

Culebra II 

Pero no solo habría chocado con sus amigos y conocidos, 

sino que también habría metido un buen cabezazo, deesos 

que te dejan inconsciente, a cierto banco. Por ello la 

concejal ya no estaría recibiendo su sueldo como 

corresponde, sino que la entidad se estaría cobrando 

directamente de su cuenta bancaria para efectivizar el pago. 

¡Ajá!. (18-7-12. Párrafo 10) 
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Datear ya lo referenciamos líneas arriba. Meter cabezazos 

es una locución sustantiva que supone realizar préstamos, 

generalmente pecuniarios y no devolverlos en el acuerdo 

pactado. Y habría chocado se refiere a que habría quedado 

mal, habría jugado sucio o habría realizado un acto en un 

lugar o a una persona no indicada; también, haber tomado 

algo que no le pertenece. 

 
3. Intencionalidad 

 
 

Todo acto comunicativo, de por sí, lleva una carga intencional, 

es decir, el emisor se propone cumplir un propósito. Responde 

a la pregunta ¿qué quiero conseguir con mi texto? Con la 

intención se refleja la actitud del emisor. 

 
Para van Dijk (1983, p. 214) la intención comunicativa es la 

resultante del deseo del emisor de transmitir un mensaje al 

receptor de tal modo que éste se entere de algo o modifique 

su estado interior y, por tanto, realice ciertas acciones 

deseadas o no deseadas. 

 
De la intención se deduce el tipo de texto. Así tenemos que el 

narrar, argumentar, persuadir, denunciar, etc. son intenciones 

que se plasman en narraciones, textos argumentativos, etc. 

 
En Chiquitas, la intención es la resultante de narrar (hechos 

actuales y de interés) denunciando (reproche, vituperio); narrar 

llamando la atención o censurando; narrar recomendando y, 

en menor medida, narrar alabando (elogio, alabanza) 

 
Veamos algunos ejemplos: 
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3.1. Actitud de denuncia 

 
 

Es la que más abunda. Al respecto, Lausberg (1975, pág. 

23) sostiene que el género epidíctico […] ve la intención 

de un cambio (como función del discurso) radicalmente 

necesaria: […] de la situación en la intención del orador 

dado que desea corroborar la situación considerada como 

constante […] valorándola (alabando o censurando). La 

supuesta constancia de la situación da como resultado la 

posibilidad del uso repetido del discurso epidíctico […]” 

 
Ejemplos: (las expresiones subrayadas es por parte de los 

autores de esta investigación) 

 
1. 

Piden ayuda 

Más de un poblador de Sechura está pidiendo ayuda para 

que las autoridades judiciales intervengan en esa 

municipalidad provincial por las irregularidades que se 

vienen presentando. Lo que deberían hacer es armarsede 

valor y hacer la denuncia respectiva en la Fiscalía. ¿Y 

dónde está el Frente de Defensa? Allí no se mete. ¡Qué 

vergüenza! (1-7-12, párrafo 5) 

 

En este primer caso, el autor, en representación de ‘un 

poblador’ pide que las autoridades intervengan en una 

municipalidad por supuestas irregularidades. Pero no solo 

queda ahí, sino que recomienda qué actitud debe adoptar 

el poblador y, de paso, apela al Frente de Defensa, 

conminándolo a que intervenga. Concluye con una frase 

interjectiva que valora la inacción de las instancias 

involucradas. 
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2. 

¡Sinvergüenzas! 

En el colmo de la informalidad un terminal, que se ubica 

en la Carretera Panamericana, pese a no contar con 

autorización municipal para operar (como la mayoría), 

estaría generando aún más el caos a la altura del local del 

proyecto Especial Chira Piura. Según nos han contado los 

hinchas de Chiquitas están cobrando cinco soles diarios a 

los ambulantes para permitirles vender sus productos en 

los exteriores del terminal. Estamos de mal en peor. 

(Chiquitas, 4-7-12, párrafo 2) 

 
Se denuncia caos por la informalidad con la que opera un 

terminal. 

 
3. 

Desmemoriado I 

Todo indica que el miembro de licitaciones de Castilla ha 

perdido la memoria. Según él la millonaria obra va de la 

mejor forma, y que no se ha presentado problemas. 

¿Perdóoooon? … ¿Y las cartas fianza irregulares? ¿Y la 

adenda? ¿Y las valoraciones que no valorizan nada? ¿Y 

poquísimo avance de la obra? (Chiquitas, 5-7-12, párrafo 

6) 

Desmemoriado II 

Y, sobre todo ¿las denuncias que pesan contra algunos 

de esta gestión edil? Después de leer esta columna, ¿se 

habrá refrescado la memoria? ¿O tal vez quiere una visita 

para hacerle recordar todo? Cómo le gusta tapar el sol 

con un dedo. (Chiquitas, 5-7-12, párrafo 7) 

 

Denuncia, reclamo, censura, todo en una serie de 

interrogantes apelativas a los involucrados. 
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4. 

Buena Navidad I 

Ya que estamos por estos lares, nos comentan que quien 

arrugó en el pedido de retiro de confianza de los 

funcionarios (el mismo que tiene un hermano en la 

universidad), va a pasar una excelente Navidad. ¿Saben 

por qué? Aquí va el dato… (Chiquitas, 11-12-12. Párrafo 

6) 

Buena Navidad II 

Según se escucha en los pasillos ediles, este personaje 

(que no aconseja en nada) cambió de opinión sobre el tema 

de los funcionarios porque, de casualidad, encontró 40 mil 

razones para no apoyar la salida de los funcionarios ediles. 

Asuuu (Chiquitas, 11-12-12. Párrafo7) 

 

La denuncia se argumenta por la actitud de un regidor de 

no apoyar una petición para sancionar a unos funcionarios. 

Pero Chiquitas encuentra una razón que respalda la actitud 

del munícipe: alusión al pago de un supuesto soborno a 

favor del aludido. 

 
 

5. 

¿Qué pasó por allá? 

En Los Polvorines más de un millón de soles fueron 

invertidos para mejorar un camino (de arena, con más 

arenas), pero hasta la fecha nadie da razón de su utilidad, 

y menos aún, salen a dar la cara y defender la obra ante 

la población. (Chiquitas, 22-12-12. Párrafo 8) 
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6. 

De cabeza 

En tierras sechuranas las cosas están cada vez peor. 

Ahora, resulta que la entidad edil perdió un juicio con una 

empresa y por esta razón le han embargado las cuentas de 

gasto corriente, por tanto, los servidores no han recibido ni 

un sol de pago. ¿Tan mal anda esa gestión? (Chiquitas, 29- 

12-12. Párrafo 3) 

¿Sobrado? 

Los seguidores de esta columna por esa tierra, añaden que 

don Benni se alucina la última chupada del mango, y por 

Navidad, al mismo estilo de Grinch no quiso saber nada con 

la Navidad y ni un saludo dio a sus subordinados. Tan mal 

andan que ni un panetón de siete soles les vino. Y para el 

colmo de males, como no hay plata para que les paguen, 

van a pasar año nuevo peor que don Ramón. (Chiquitas, 

29-12-12. Párrafo 4) 

 
7. 

¿Cómo sabe? 

Lo que sí está raro es que el burgomaestre ande diciendo 

a los cuatro vientos que la denuncia que ha iniciado la 

Procuraduría quedará archivada. ¿Acaso ya eligió un 

camino para llegar hasta los jueces? ¿O será que tiene una 

bola mágica para ver el futuro? Cuidado que este caso ya 

se ha visto antes. (Chiquitas, 26-10-12. Párrafo 6) 

 

8. 

El loco 

Resulta que el jefe de Personal de la comuna piurana gusta 

de agredir a los periodistas. Se cree todo poderoso. 

Recordemos que este sujeto fue el que despreció la vida 

de los comerciantes y amenazó con llegar a los 50 
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muertos en el Mercado Modelo. (Chiquitas, 8-10-12. 

Párrafo 1) 

¿Qué se vaya! 

Los regidores esperan que la alcaldesa retire la confianza 

a este señor, o por lo menos lo mande al psicólogo, ya que 

pierde el control con facilidad. También podría 

acompañarlo el gerente Keelman Saavedra. (Chiquitas, 8- 

10-12. Párrafo 2) 

 
9. 

Otra vez, Andrés 

Ya que estamos por estos lares, los seguidores de 

Chiquitas nos informan que hay otro agente policial que 

gusta de ocultar la información sobre los robos de 

vehículos. Hay varios que se preguntan ¿qué oculta? 

Pucha, a lo mejor están haciendo espíritu de cuerpo o vaya 

a caer un “caserito”. (Chiquitas, 17-7-12, párrafo 3) 

 
10. 

Le responden 

Siguiendo con el tema del suboficial Zapata Monteza, se 

conoció en horas de la tarde que fue trasladado a la 

comisaría de Piura. Además, será procesado por 

indisciplina. Si así de rápidos fueron (sic) para agarrar a los 

delincuentes. Al parecer, ser frontal contra la corrupción 

trae sus consecuencias. (Chiquitas, 17-7-12, párrafo 7) 

 

3.2. Actitud llamada de atención y censura 

 
 

Ejemplos: 

 
 

1. 
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¿Otra vez? 

Esta vez, los maestros han vuelto a amenazar con volver 

a su huelga si no se les paga lo que el gobierno regional 

les habría retenido, a pesar de que claramente les 

corresponde. (Chiquitas, 21-10-12. Párrafo 11) 

¿Y los alumnos? 

Sin embargo, aunque sabemos que los docentes deben 

recibir su sueldo, desde esta columna consideramos que 

los agremiados ya se habrían acostumbrado a estar en la 

calle (literal y metafóricamente), pues recién hace dosdías 

regresaron a unas empolvadas aulas, y ahora ya están 

pensando en hacer otra vez huelga. Así no es pues… ¿Qué 

futuro les espera a nuestra juventud? (Chiquitas, 21-10-12. 

Párrafo 12) 

 
2. 

¿Malhumorada? 

A esta redacción llegan las quejas del mal trato que tienen 

las operadoras del servicio de Sin Salud en Línea. Ya 

pues… no hay medicina, no atienden bien, ¿y tampoco las 

operadoras del servicio en Línea trabajan atendiendo 

adecuadamente? (Chiquitas, 23-10-12. Párrafo 7) 

No saben 

Por eso es que nadie quiere utilizar SinSalud, y a pesar 

de eso médicos, administrativos y otros más hacen sus 

huelgas y piden aumento del sueldo. ¿Para qué? 

(Chiquitas, 23-10-12. Párrafo 8) 

 
3. 

¿Inmune? I 

Quien continúa pasando piola es una “secre” de una 

comuna que se encuentra al otro lado del río… Sí, la misma 

que se hizo pasar por enferma, pero que resultó 
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por Bolivia, dando un rico viajecito de relax. (Chiquitas, 13- 

8-12. Párrafo 3) 

 
4. 

“El jabonero” 

A un oficial vinculado con Inspectoría se le vio por lares 

de la comisaría de Piura haciéndola de abogado de un 

prontuariado sujeto. El susodicho llegó a pedir por este 

angelito. Pucha, fíjense cómo están las cosas. Quienes 

supuestamente imparten el orden, andan pidiendo por 

delincuentes. ¡Es el colmo! (Chiquitas, 29-8-12. Párrafo 1) 

 
5. 

¡Desubicado! 

Los colegas de un medio nacional acudieron a entrevistar 

al llamado alcalde “ateo”, pero el señor se negó a hablar 

porque dizque no le sacan sus obras. ¿El señor alcalde 

pensará que los medios son sus oficinas de relaciones 

públicas? Mejor que tome un poquito de ubicaína, no vaya 

ser que nuevamente le quieran quemar el local municipal. 

Este hombre no cree en nadie, ni en él mismo. ¡Plop! 

(Chiquitas, 28-7-12. Párrafo 8) 

 
6. 

Curioso 

Resulta más que peculiar que aún no se haya explicado por 

qué se cambió a un agente con más de 20 años en la ORI 

y a ningún otro. Primero lo dejaron en el EstadoMayor, 

luego fue a una unidad local de Piura y, finalmente lo 

enviaron a un distrito. ¿Por qué lo exponen? ¿Lesimporta 

su seguridad? ¿Así actúa el comando con su gente? 

(Chiquitas, 27-7-12. Párrafo 4) 
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7. 

Huele feo 

Lo que sí está feo es que cierta presidenta de una corte 

ha sido condecorada por el alcalde de ese lugar, y en 

esas mismas tierras. ¿Cómo? Entonces cómo puede 

ejercer su función correctamente si recibe “halagos” de una 

autoridad que está en un proceso? (Chiquitas, 28-10- 

12. Párrafo 11) 

 
 

8. 

S.O.S. 

En el sector Laguna Azul, la pestilencia ya resulta 

insoportable para sus moradores, quienes han dicho que 

acudirán con bacines hasta la casa de la alcaldesa adejarle 

unos regalitos. Su desesperación es tal que amenazan con 

salir a bloquear vías. Es el colmo que una obra que debió 

terminar en abril siga estancada. Y así quieren reelección. 

En fin. (Chiquitas, 23-11-12. Párrafo 3) 

 
9. 

Perro de presa I 

Un exasistente de Pipo, con apellido de parranda, 

encabeza la fuerza de choque de la NASA, la agrupación 

que fue aplastada en las últimas elecciones estudiantiles 

de la UNP. Este personaje ya egresó y sigue trepando de 

la enorme teta que a muchos les da leche a cántaros en 

esa casa de estudios. (Chiquitas, 25-11-12. Párrafo 11) 

Perro de presa II 

Otro que ha tomado la universidad pública como buen 

negocio es un tal Joselo, famoso por meterle golpe a los 

estudiantes. Este sujeto es el autor de las pintas del 

Movadef y tienen a su mamá, a su hermano y toda su 
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parentela trabajando gracias a ya saben quién… 

(Chiquitas, 25-11-12. Párrafo 12) 

 
 

10. 

Guerra sucia I 

Parece que ahora la guerra sucia ha iniciado con todo en 

lares de la universidad que está pasando el río. Tanto así 

que ahora el oficialismo está impidiendo que la lista 

competidora ingrese a las sedes de la casa superior de 

estudios. ¡Qué cosa! (Chiquitas, 27-11-12. Párrafo 8) 

Guerra sucia II 

Según dicen, si los alumnos ignoran de la otra opción 

para votar, les sirven más. ¿Tanto así usan a los 

estudiantes? Lo que sí está feo es que la lista oficialista 

haya dejado por ahí que en el día de las elecciones va a 

correr sangre. ¿Será un camal? (Chiquitas, 27-11-12. 

Párrafo 9) 

 
3.3. Actitud de recomendación 

 
 

Ejemplos: 

 
 

1. 

Los olvidan 

Ayer, una persona esperaba (casi eternamente) a la 

alcaldesa de Piura para que le brinde apoyo. Ante eso, uno 

de sus allegados comentó que dicha persona “podría pedir 

apoyo en el camal”. Bueno, pues, desde esta columna le 

recordamos tanto a esa persona como a la burgomaestre 

de Piura, que ella nunca fue a ningún camal a pedir apoyo 

para que le den un voto, el mismo que luego la “dejó” en el 

sillón municipal. (Chiquitas, 14- 11-12. Párrafo 11) 
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2. 

Bajo tierra 

La alcaldesa de esos lares debería evaluar a su personal 

de confianza y enterrar a los que no van para adelante ni 

para atrás, pero sí van juntando su platita. ¿Ya les gustó 

el cuy mágico? (Chiquitas, 25-11-12. Párrafo 4) 

 
3.4. Actitud de alabanza (elogio) 

 
 

Ejemplos: 

 
 

1. 

Están cayendo 

Al parecer, las denuncias públicas hechas contra ciertos 

malos policías han motivado la captura de los archi 

conocidos hampones de la ciudad. Con el roche encima a 

varios se les quitaron las ganas de andar pidiendo el 

famoso diezmo. Ojalá que esto dure y no sea solo para la 

fotografía. De este modo, a varios hombres de verde se 

les acabó el negocio. Bien por el comando. (Chiquitas, 21- 

8-12. Párrafo 5) 

 
 

2. 

Bien por ella 

En lares del gobierno del “Colorao” por lo menos el 

programa de atención a la primera infancia marcha bien. 

Hay que reconocer los esfuerzos de la comunicadora social 

y especialista Claudia Lu. Bien por ella, y su esfuerzo por 

la niñez piurana. Desde esta prestigiosa columna nuestro 

reconocimiento. (Chiquitas, 21-10-12. Párrafo 5) 
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3. 

Vale, vale 

Aunque no todos atienden como se debe, en la Unidad de 

Atención al Ciudadano, las consultas sobre asentamientos 

humanos son absueltas por una dama que se sabe orientar 

y explicar a los usuarios, según nos hacen saber. No todo 

es malo, y no todos los servidores esperar que den las 3 de 

la tarde para ir a su casa. Eso sí que vale. (Chiquitas, 26- 

10-12. Párrafo 3) 

 
4. 

¿Tanto así? 

Algunos fieles lectores de este matutino nos comunican 

que ha mejorado sustancialmente la atención en la oficina 

de Asentamientos Humanos de la comuna piurana, sobre 

todo, gracias a una dama de nombre Rosa, quien atiende 

a los usuarios. Algo similar nos hicieron saber de la Unidad 

de Atención al Cliente, en donde también se ha mejorado 

la calidad humana en una sección similar a la antes 

mencionada. Lo bueno, se reconoce. (Chiquitas, 30-10-12. 

Párrafo 1) 

 
 

5. 

Vale, vale 

En lares ediles y del gobierno regional, por fin chuntaron 

una con la Escuela de Serenos. Y como en esta columna 

lo bueno también se reconoce (para que no se diga que es 

puro “animus jocandi”), se resalta la decisión de capacitar 

a los agentes de Serenazgo. Bien por don Héctor Alvarado 

y el señor Saavedra. Se hicieron una. 

¡Já! (Chiquitas, 29-11-12. Párrafo 1) 
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6. 

Se arrugaron 

Y el primer regidor sí que les metió un buen plante a 

varios de sus colegas, pues algunos de ellos se arrugaron 

a último momento, a pesar de que ya habían firmado el 

dichoso documento de retiro de confianza de cuatro 

funcionarios cuestionados. Desde esta columna 

aplaudimos la actitud del primer regidor. Y también la 

población va conociendo a los concejales que buscan el 

bien de Castilla, y quienes huyen de su responsabilidad. 

(Chiquitas, 8-12-12. Párrafo 8) 

 
7. 

Como siempre 

Acostumbrados a la puntualidad y pulcritud en sus eventos, 

hay que reconocer que, como siempre se lucieron en la 

Udep con el conversatorio de ayer. Felicitaciones para la 

Dirección de Comunicación y a la señora Belletich, quienes 

cumplen a cabalidad todos los años. También hay que 

mencionar que en esos lares no tienen la culpa de las 

respuestas de los gobernantes invitados, ese ya es otro 

cantar. ¡Ja! (Chiquitas, 13-12-12. Párrafo 2) 

 
8. 

Aún así… 

A pesar del maltrato que reciben los buenos agentes, no 

pierden su buena voluntad. Hoy, desde las 8 de la mañana, 

realizarán una chocolatada para menores de edad 

integrantes del grupo Colibrí. Por eso valen un Perú, y 

aunque no reciben el sueldo que merecen, desde aquí 
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nuestro reconocimiento, y seguramente, el de la 

ciudadanía. (Chiquitas, 22-12-12. Párrafo 10). 

 
9. 

Vale, vale 

Algunas personas de buen corazón y de forma 

desinteresada, vienen apoyando al periodista que fue 

baleado por un grupo de delincuentes. Se sumó el 

“Bombón Asesino II” de lares ediles. También se está 

organizando una actividad para recaudar fondos para el 

tratamiento médico. Bien por los organizadores. 

(Chiquitas, 22-12-12. Párrafo 11) 

 
10. 

Para quitarse el sombrero 

Sin la intención de buscar protagonismo político o figurar, 

una dama llegó ayer hasta el lugar del siniestro en Sullana 

que dejó en la calle a 294 personas, llevándoles víveres 

de primera necesidad y panetón. Ella no necesitó llevar 

cámaras como hicieron en lares del “Colorao”, (donde por 

cierto es una obligación atender las emergencias), para 

compartir aquello que no le sobra, sino que de corazón 

entrega a quien lo necesita mucho más. Dios la bendiga. 

(Chiquitas, 27-12-12. Párrafo 1) 

 
4. Situacionalidad 

 
 

Propiedad del texto que se refiere a los factores que hacen que un 

texto sea relevante, pertinente, de acuerdo con la situación 

comunicativa en que aparece. La situacionalidad nos remite a las 

coordenadas espaciotemporales en que tiene lugar el texto y que 

lo hace pertinente en el contexto en que aparece. 
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La relevancia tiene que ver con dos aspectos importantes: a) el 

tipo de relación que guarda el conocimiento con un determinado 

tema y b) qué conocimiento es útil para alcanzar un de- terminado 

objetivo. 

 
La relevancia del texto nos refiere al lugar que ocupa la 

información en la estructura sintáctico-semántica. La información 

más relevante se suele presentar en las valencias dependientes 

del lexema verbal: en la estructura funcional sintáctico- semántica, 

el privilegio que se da a la presencia sujeto-objeto; nominativo- 

agente; acusativo-paciente; el quién hace qué del sistema casual 

conceptual. 

 
En el estilo periodístico (noticia) la situación marca una 

preeminencia sobre otras relaciones casuales; es decir, tiene 

relevancia el cómo, dónde, cuándo del sistema casual conceptual, 

que junto al quién y el qué determinan las 5 palabras relevantes 

del estilo periodístico. 

 
En el principio de relevancia existen dos variables fundamentales 

que configuran dicho principio: el esfuerzo cognitivo, es decir, el 

costo del procesamiento y el efecto contextual. El costo del 

procesamiento lo determinan la longitud del enunciado, la 

estructura sintáctica, las condiciones de acceso al léxico. En la 

segunda característica se debe considerar la adición de 

información, la supresión de información, el reforzamiento. 

 
El principio de relevancia en la concepción de Sperber y Wilson 

(1994) puede definirse del siguiente modo: 

 
a) En igualdad de condiciones, cuantos más efectos 

contextuales produce un enunciado, más relevante es ese 

enunciado. 
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b) En igualdad de condiciones, cuanto menos esfuerzo de 

procedimiento requiere un enunciado, más relevante es ese 

enunciado. 

 
La situacionalidad, enmarcada en estos parámetros de la 

relevancia y la textualidad comunicativa, incluye la referencia a la 

localización (localización situacional); implica un conocimiento 

previo, las expectativas trazadas, la organización de las 

situaciones del mundo; la manipulación de la situación 

comunicativa por parte del productor, es decir, los finessubjetivos; 

la manipulación textual; las metas de los participantes de la 

interacción comunicativa. 

 
Una información destacada, relevante, influye en la estructura 

superficial del texto (en el caso del periodismo la inclusión de una 

técnica determinada); influye en la fijación y desarrollo del tema; 

implica una planificación discursiva economicista que busca 

equilibrio entre la eficacia (mínimo de esfuerzo - aspecto cognitivo) 

y la efectividad (éxito - efecto textual). 

 
Las estrategias de ordenación estandarizada de la percepción 

del mundo, proyectadas sobre las secuencias lingüísticas, dan 

pistas al receptor de cuáles son las informaciones más relevantes 

que aparecen en el texto (Beaugrande y Dressler,1997: 226). 

 
La situacionalidad como propiedad textual está relacionada con 

el contexto. Este concepto es semejante a lo que Van Dijk (1997) 

denomina identificación pragmática del texto, que incluye 

parámetros pragmáticos tales como escribiente/hablante, 

destinatario, lugar/foro y fecha. Aunque este rasgo parezca 

adecuarse mejor a los textos orales, también se considera un 
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atributo al texto escrito, dada su naturaleza comunicativa(Durand, 

2001) 

 
Por estas consideraciones teóricas, fue entrar muy en la 

subjetividad clasificar el corpus de Chiquitas en este rasgo, 

porque, por la cualidad periodística de los hechos que se abordan, 

pues todas las pastillas (como texto) tendrían relevancia y 

pertinencia. 

 
4.5.3. Rasgos para identificar nivel y estilo de lenguaje 

 
 

Se consideró: 

a. Niveles del lenguaje. 

 
 

En este aspecto, de los niveles culto, estándar, coloquial y 

tipo jerga, solo consideraremos el coloquial y el tipo jerga. 

 
b. Estilo [en el uso del lenguaje] 

 
 

Se propusieron los estilos diplomático, académico, familiar 

(incluidos el coloquial y dialógico) y el vulgar. Para efectos de 

análisis solo abordamos el familiar y el vulgar. 

 
Ambos rasgos (nivel y estilo) están relacionados con las 

variedades diastráticas, pues aquí se distingue un nivel culto, 

uno medio y uno popular (Gonzales, 2009, p. 71). 

 
Para Cassany, Luna y Sanz (1994) la gran variedad en el uso 

del lenguaje a la que puede echar mano un usuario, la 

circunscribe a dos factores: el origen o procedencia de los 

hablantes (dialectos o variedades dialectales) y según la 

situación comunicativa (variedades funcionales o registros). 
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Respecto del primer factor, el citado autor las clasifica en 

geográficas (rasgos motivados por la procedencia geográfica), 

históricas o generacionales (rasgos que dependen de la época 

o la edad del hablante) y sociales (según el grupo social al que 

pertenezca el usuario del idioma o lenguaje). 

 
En las variedades funcionales o registros se pueden considerar 

cuatro factores para su clasificación: el tema (general o 

especializado), el canal (oral, escrito; el teléfono, la radio, etc.), 

la intención (divertir, convencer, informar, etc.) y el nivel de 

formalidad (el grado de relación entre el emisor y el receptor). 

 
El nivel estándar aparece como una variedad para favorecer la 

relación y comunicación entre hablantes diversos. Estavariedad 

recoge y se forma con los rasgos lingüísticos más útiles, en 

general, a toda la comunidad lingüística, y, se trata de una 

variedad usada cuando los protagonistas del acto comunicativo 

se encuentran en un nivel de formalidad medio oalto. En este 

caso, los factores intervinientes que exigen o justifican el uso 

del nivel estándar son: el interlocutor, la finalidad, el tema o el 

canal. De ahí que el uso del idioma que practican los medios de 

comunicación social sea la variedad estándar porque se dirigen 

a un gran público y operan en un nivel de especialización medio 

o alto. (Cassany, Luna y Sanz, 1994, pp. 438 y 439) 

 
a. Niveles del lenguaje 

 
 

a.1. Nivel coloquial 

Se ubica dentro de la variedad diafásica porque tiene que 

ver con el uso individual que el hablante hace de su lengua 
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en función a las circunstancias (interlocutores, finalidad, 

tema, etc.). También llamado registro coloquial, su uso es 

contextual y es libre, pues suele aparecer cuando existe una 

relación cercana entre los interlocutores y cuando la 

temática no es planificada. 

 
Ejemplos: 

 
 

1. 

Como entenados 

Ayer en el salón de actos de la comuna piurana el teniente 

alcalde soltó más de un grito a los gerentes y servidores 

municipales durante una reunión de trabajo para que 

cumplan con las metas. Las malas lenguas dicen que anda 

de malas desde que lo ampayaron usando un vehículo 

municipal para que lo lleve a dictar clases en la UNP. Hay 

varios frescos, ¿o no? (Chiquitas, 3-7-12. Párrafo 8) 

 
Las expresiones subrayadas corresponden al lenguaje 

coloquial. 

 
2. 

Guerra sucia 

Temerosos de la fiscalización de los vecinos, que se están 

organizando, los operadores políticos (pagados con 

recursos de las arcas ediles) habrían dicho que de ningún 

modo reconocerán al Frente de Defensa del Sector Oeste 

que preside Jears Gallardo y por eso hoy han mandado a 

llamar a sus ayayeros para iniciar una guerra sucia en su 

contra. (Chiquitas, 3-7-12. Párrafo 10) 
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3. 

De mantel largo 

Ayer un conocido dirigente de mototaxistas tiró la casa por 

la ventana al celebrar un año más de vida. Obviamente, 

entre los invitados no estuvo “el traidor del Alto Piura. Dice 

que nadie lo extrañó, es más, ya no lo recuerdan. Según 

las malas lenguas, su nombre solo hace un penoso eco 

cuando sus perros de caza salen a ladrar. (Chiquitas, 8-7- 

12. Párrafo 7) 

 
 

4. 

Estudioso 

En la Fiscalía de Castilla nos cuentan que existe un fiscal 

que se hace el “sueco” con las denuncias de la UNP que 

llegan a sus manos. Esa dejadez en las investigaciones 

no sería gratuito porque al parecer estaría estudiando una 

maestría y dictando clases en dicha casa de estudios. 

¡Ayayay! al menos debería inhibirse si es que no quiere 

dejar la mamadera. (Chiquitas, 1-7-12. Párrafo 4) 

 

Se hace el sueco es una expresión que se interpretacomo 

se hace el desentendido, o a sabiendas se desentiende. Y 

no quiere dejar la mamadera supone dejarde disfrutar los 

beneficios del Erario Nacional o del cargo que ostenta. Dos 

sentencias bastante populares en el uso del lenguaje 

coloquial. 

 
5. 

Ausente I 

Y quien puso a más de uno de mal humor fue el “colorao” 

al hacer esperar por más de una hora a los hombres de 

prensa y a los maestros. A pesar que el mismo gobierno 

regional había hecho la invitación a la prensa para la 
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conferencia, el hombre fuerte se la dio de sabroso y dejó 

plantados a todos. (Chiquitas, 1-7-12. Párrafo 8) 

 

Se la dio de sabroso es un dicho muy común en el habla 

coloquial que significa tomar una actitud prepotente, 

egoísta, “poderosa” o también, dársela de importante, 

imprescindible. Y dejó plantados a todos supone hacer 

esperar a los invitados o no asistir o no cumplir con un 

encuentro, una cita, una reunión, etc. 

 
6. 

Cayeron 

El administrador y jefe de logística implicados en la 

malversación y sobrevaloración de 400 canastasnavideñas 

a los trabajadores, ahora descansan en sus casas, pues el 

licenciado Castro les bajó el dedo… (Chiquitas, 3-7-12. 

Párrafo 1) 

 
Bajarles el dedo: dicho popular que se interpreta, en este 

contexto, como los cesó, los sacó de su puesto de trabajo. 

 
7. 

Una de lomeños 

Nos datean que otra autoridad estaría bailando en una pata 

de felicidad porque ya tendría todo arreglado para salir libre 

de una denuncia penal que se hizo en su contra.(Chiquitas, 

3-7-12. Párrafo 6) 

 
El dicho coloquial subrayado supone gozando de alegría, 

regocijarse, festejando. Se asemeja a lo que líneas arriba 

hemos considerado como metáfora popular. 
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8. 

Ni que lo mencionen 

Parece que el tema le pone los pelos de punto (sic), pues 

si alguien le menciona el asunto en el municipio, lo despide 

en el acto, ya los tiene sentenciados. Y a los periodistas ni 

les contesta el teléfono. (Chiquitas, 9-7-12. Párrafo 12). 

 
La expresión coloquial es le pone los pelos de punta, que 

significa lo pone nervioso; lo desequilibra. 

 
9. 

Los chicharrones 

Ya que estamos por esta comunidad, los seguidores de 

esta columna nos pasan la voz de que se pelean bastante 

por presidir este tipo de instituciones por la “bonanza” que 

significa. Por ejemplo, esta comunidad tiene un fondo de 

10 millones de dólares producto del canon minero. Quizá 

por eso todos se “amarran” a los cargos. En fin, aún hay 

mucho pan por rebanar. (Chiquitas, 13-7-12. Párrafo 5) 

 

Amarrarse a los cargos es una locución verbal muy común 

en el habla coloquial que se connota como todos se 

perennizan en los cargos, no quieren salir o renunciara 

los cargos que ocupan. La otra expresión, hay mucho pan 

por rebanar presupone hay mucho tema o asunto qué 

tratar; que el tema no se ha agotado. 

 
10. 

¿Quién paga? I 

Hace unos días atrás un chofer alegrón, en compañía de 

dos servidoras de la Villa Heroica no tuvo mejor idea que 

aplacar el calor con un cebichito y unas helenas. Lo malo 
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es que hizo su diablura en un vehículo oficial. De retorno, 

con las chelas encima, el tufo y el equilibrio movido, fue 

intervenido por la Policía. Al constatar su estado le 

aplicaron una papeleta por 380 nuevos soles. Muy fresco, 

y como si nada hubiese pasado, luego volvió a la entidad 

edil. (Chiquitas, 19-8-12. Párrafo 5) 

¿Quién paga? II 

Las señoras también llegaron bien sazonadas a su centro 

de trabajo. Más allá de esta falta, los chiquitómanos se 

preguntan ¿quién pagará la multa, el chofer irresponsable 

o la comuna? Sería bueno que el señor alcalde indague por 

este incidente y sancione a los responsables.(Chiquitas, 

19-8-12. Párrafo 6) 

 
En las dos Chiquitas anteriores se aborda un solo tema. 

Con un chofer alegrón aluden a un conductor que le gusta 

la jarana, la parranda, que anda de fiesta en fiesta. El 

sustantivo plural unas helenas es una frase coloquial para 

referirse a unas cervezas, la bebida alcohólica. 

 
Hizo su diablura: expresión coloquial que presupone 

realizar actos censurables, inapropiados. Con las chelas 

encima, es decir, habiendo ingerido cerveza. 

Muy fresco, es decir, muy confiado, osado, sin vergüenza, 

sin reparo alguno de alguna falta cometida. 

 

Bien sazonadas se interpreta como alteradas, 

desequilibradas en su actuar y hablar como consecuencia 

de haber ingerido alimentos o bebidas picantes, aliñosas, 

alcohólicas. 
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10. 

Otras más 

Agregan que no solo se trata de política, sino que también 

hay personas que vistieron el uniforme vinculadas a este 

lugar de diversión. Quizá por eso los custodios se hacen de 

la vista gorda. Como están las cosas, los vecinos seguirán 

sufriendo por el alboroto. (Chiquitas, 21-8-12.Párrafo 3) 

 
Hacerse de la vista gorda es una frase (locución verbal) 

coloquial, popular y familiar que para la RAE (2010) que 

significa fingir con disimulo que no ha visto algo. 

 
b. Estilos del lenguaje 

 
 

b.1. Estilos familiar y vulgar 

 
 

Estamos frente a variedades, también diafásicas, pero que 

se presentan como rasgos estilísticos permanentes, 

característicos (en este caso) de Chiquitas. Como columna 

periodística, reafirmamos ese matiz íntimo, cercano que se 

establece entre los interlocutores (autor/es-lector/es) y que 

posibilita un “diálogo” muy cercano: ya porque el emisor 

sabe a quién dirigirse o porque el receptor sabe a quién está 

leyendo. 

Si recordamos, el estilo es la forma peculiar de hacer, 

decir, escribir, obrar, etc. de un individuo, de una época, 

de una corriente artística, teórica, filosófica, religiosa, etc. 

Por tanto, en este caso, diferenciamos la variedad del uso 

del idioma (nivel) del estilo, en la medida que este último 

se torna constante, repetitivo, no cambia, y, por el contrario, 

el nivel se modifica según el contexto, las 
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circunstancias, el interlocutor, el tema, etc. lo que origina las 

llamadas ‘situaciones comunicativas’. 

 
Ejemplos: 

 
 

1. 

Inhumanos 

Desde Paimas nos llega el talán del vil engaño que fueron 

víctimas cientos de humildes pobladores de pueblos 

aledaños, quienes desde las 4 de la mañana llegaron a la 

municipalidad distrital para que se les entregue su DNI. Es 

que los señores de la Reniec los convocaron para ayer 

domingo y muchos con sus hijos en brazos y sin tomar 

desayuno formaron cola para recabar su documento de 

identidad. La espera fue hasta las dos de la tarde, y al final 

ningún funcionario asomó sus narices. ¿Será justo eso? 

(Chiquitas, 27-8-12. Párrafo 7) 

 
Talán, a decir de Hildebrandt (2011, p. 251) es un sustantivo 

que en el habla familiar peruano significa ‘rumorreciente’, 

‘última noticia que se transmite con misterio’ […] es propio 

del lenguaje popular […]. 

 
Asomar las narices es una locución sustantiva familiar que 

se interpreta como llegar, apersonarse, arribar, estar 

presente. 

 
2. 

Se hace el loco 

Nuestros chiquitómanos nos dicen que a la otra alcaldesa 

también deberían investigarla, pues está con la soga al 

cuello. Pero al “Colorao” no se le da por mover un dedo para 

esclarecer la tremenda pellizcada que dieron a los 
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más de 28 millones de soles de un proyecto de agua y 

alcantarillado de su distrito. Las malas lenguas dicen que no 

le gusta lavar los trapos sucios en casa. (Chiquitas, 12- 9- 

12. Párrafo 9) 

 
 

Para la RAE (rae.es) estar con la soga al cuello es una 

locución adjetiva que significa amenazado (a) de un riesgo 

grave. Su uso es familiar y coloquial. En Chiquitas la 

encontramos repetitivamente. 

 
Para el caso de no se le da por mover un dedo, atribuido al 

entonces presidente regional, se connota como no tomarse 

ningún trabajo o molestia por algo o por alguien. Con ello, 

se asume una actitud de denuncia sobre unpresunto caso 

de corrupción que la columna resalta en la “pastilla”. 

 
Las malas lenguas también es una expresión sustantiva 

coloquial que la RAE admite como El común de los 

murmuradores y de los calumniadores de las vidas y 

acciones ajenas. 

 
3. 

Se la hicieron 

Los chiquitómanos regionales nos datean que un consejero 

regional anda bien trompudo porque ya no puede colocar a 

su “gente” en una de las subregiones. Parece que le han 

mochado las uñitas que ya le estaban creciendo. Lo malo 

es que hay varias personas que lo están siguiendo para 

exigirle que cumpla con su ofrecimiento de darles 

“chambita”. Ayayay. (Chiquitas, 6- 8-12. Párrafo 6) 
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Andar trompudo es una frase adjetiva coloquial que supone 

estar enfadado o enojado. Mochar, en su segunda acepción 

del diccionario RAE, se connota como cortar. Por tanto, 

cuando Chiquitas usa la locución verbal coloquial Le han 

mochado las uñitas se interpreta como la acción de detener 

acciones dolosas, pues la expresión proviene de uñas 

largas (persona larga de manos, es decir, de tener la 

costumbre de coger lo ajeno o poner las manos donde no 

debe). 

 
En el caso de chambita estamos frente al diminutivo de 

chamba (trabajo, empleo) que en Perú tiene uso popular, 

familiar y coloquial. 

 
4. 

Gobernación 

En la gobernación de Piura, las cosas están “patas arriba”, 

y todo por cuestiones política. En los últimos días han 

despedido a una persona que ya tenía estabilidad laboral. 

Nos comentan que la responsable de este tremendo abuso 

de autoridad sería nada menos una “asesora” que se cree 

la última chupada del mango. Ya estamos tras sus pasos 

para ponerla al descubierto. (Chiquitas, 6-8-12. Párrafo 4) 

 
Patas arriba es registrada por el diccionario RAE como 

una locución adverbial coloquial que supone al revés, o 

vuelto hacia arriba lo de abajo. Por tanto, estar todo al revés. 

Y creerse la última chupada del mango ya la habíamos 

referido en páginas anteriores al señalar que dicha 

expresión coloquial se le achaca a una persona que se 

asume de mucha importancia, que es imprescindible o 

insustituible, que es la única persona que puede hacer lo 

que le han encargado. 
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5. 

La purga 

En lares ediles de Piura todos los funcionarios ya pusieron 

sus cargos a disposición de la alcaldesa. De plano sesabe 

que el gerente municipal que llega promete cortar con los 

funcionarios que no suenan ni truenan y con los otros que 

tienen uñas largas. Hasta el momento, según nuestras 

hinchas de esos lares, el único que ya es seguro que 

continuará en el cargo es un joven profesional que se 

encarga del área de planificación. ¿Por qué? (Chiquitas, 6- 

12-12. Párrafo 8) 

 
No suena ni truena es una expresión coloquial que se usa, 

en este caso, para indicar que una persona no hace nada 

de lo que está obligado a hacer. Y los que tienen uñas 

largas ya la habíamos mencionado líneas arriba. 

 
6. 

En fin 

Con haberla mandado 15 días a su casa dicen que habría 

bastado y ella, la chimbotana, también se quedaría en el 

sillón territorial. Esperemos, pues, qué novedades trae 

consigo el nuevo gerente municipal, “Bombón asesino II”. 

Ojalá cumpla su promesa de cortar las uñas largas de los 

funcionarios. Vayan poniendo las barbas en remojo por la 

plaza de armas. (Chiquitas, 6-12-12. Párrafo 10) 

 
Cortar las uñas largas de los funcionarios supone 

moderarlos en sus actitudes para no cometer actos 

dolosos. Y Poner las barbas en remojo significa estar 

preparados para recibir culpas o denuncias, o aguardar que 

algo negativo vendrá por culpa propia o ajena. 
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7. 

Anticuerpos 

Ciertas Chiquitas de esta prestigiosa columna han traído 

cola. Ahora, resulta que los asesores externos estrellas 

andan como loquitos queriendo averiguar quién les tiró 

dedo con eso que ganan la friolera de 7 mil soles por ir 

cuando les plazca. Dizque el contrato de locación de 

servicios les permite esas gollerías, pues. Mejor pónganse 

un huaynito del “Chato Grados” como música de fondo para 

visualizar las tremendas jugadas del “Ciego Oblitas” en sus 

mejores años en la selección. ¿Querrá el “Colorao”? 

(Chiquitas, 7-12-12. Párrafo 3) 

 
Para la RAE traer cola es una locución verbal coloquial que 

se interpreta como tener consecuencias, generalmente 

negativas. En este caso, las denuncias publicadas por 

Chiquitas han traído consecuencias en los funcionarios 

aludidos por la columna. 

 
Al igual que otras, tirar dedo la habíamos referido en 

páginas anteriores como delatar, traicionar, cometer un 

acto desleal para con un amigo, un compañero, o una 

persona conocida o cercana. 

 
En el caso de gollería, Hildebrandt (2011, pp. 130 y 131) 

la registra como ventaja de que goza, sin merecerlo, un 

funcionario o empleado público. 

 
8. 

¿Por 15 días? 

Por la plaza de armas, dominios de “La Pola”, andan que 

echan humo. ¿Qué pasó? La sanción a ciertos 
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funcionarios habría ocasionado la ruptura de muy buenas, 

pero muy buenas amistades, ya que el titiritero no fue 

tocado ni con el pétalo de una rosa, mientras que otros 

tuvieron que sufrir una mancha en sus hojas de vida. ¿Por 

quién lo dirán? Los hinchas de esta columna dicen que 

tan asustado anda el caballero que ha tratado de poner 

paños fríos al asunto, pero el tiro le salió por la culata y 

ahora lo mandaron a callar. (Chiquitas, 12-12-12. Párrafo 

5) 

 
Echar humo, locución verbal coloquial para señalar un 

estado colérico; enfado, gran molestia, motivada 

generalmente por animadversión. No tocarlo (la) ni con el 

pétalo de una rosa es una expresión muy popular y 

coloquial que se connota como no amonestarlo nicastigarlo 

a pesar de una causal evidente. 

 
Poner paños fríos es una locución adjetiva coloquial muy 

usada para aludir a calmar una situación difícil, pretender 

solucionar un problema cambiando de actitud o asumiendo 

tranquilidad y reflexión. Y el tiro le salió por la culata la RAE 

la registra como locución verbal coloquial que presupone 

obtener resultado contrario del que se pretendía o 

deseaba. 

 
9. 

El frente 

Por cierto, don Juan Ordinola está defendiendo a capa y 

espada el frente de Defensa y Desarrollo del sector Oeste 

de Piura, y asegura que elegirán nueva directiva. Bueno, 

ojalá tenga convocatoria y vayan los secretarios generales, 

porque viene prometiendo esta elección desde 
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hace rato y no pasa nada. ¿Querrá repetir el plato? 

(Chiquitas, 16-12-12. Párrafo 5) 

 
 

Defender a capa y espada es una locución verbal que la 

RAE la significa como patrocinarlo a todo trance. 

 
10. 

Por fin 

Más de uno (de entre los funcionarios) se ha sentido 

aliviado que por fin terminará una ciclovía. Dicen estos 

trabajadores que estaban cansados de ir a la fuerza por la 

autoridad edil, pues si no iban a participar “del espectáculo” 

les caía como pesadilla tremenda multa. Entonces no era 

amor al chancho, sino al chicharrón… Uhmmm… 

(Chiquitas, 4-11-12. Párrafo 12) 

 
Caerles como pesadilla es recibir una sanción, ser 

amonestados o acosados, ser perseguidos, fastidiados. Y 

no era amor al chancho, sino al chicharrón es una 

expresión coloquial y familiar muy arraigada en Perú para 

significar que una acción no se hizo o llevó a cabo para el 

fin al cual se creía, sino para lograr otro contrario u opuesto. 

 
11. 

Un par de copas 

Luego del bochornoso estado de ebriedad en el que se le 

encontró a una autoridad de Catacaos, ahora se le 

empezaría a investigar por ciertas movidas raras que 

estaría haciendo últimamente. Parece que le vienen 

pisando de cerca los talones… Ni los “Albines” lo salvan. 

¡Já! (Chiquitas, 15-10-12. Párrafo 6) 
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Pisar los talones es para la RAE, en su segunda acepción, 

una locución verbal coloquial que significa Seguirle de 

cerca. 

 
12. 

Se verán las caras 

Posiblemente, la ministra llegará tranquila a esta ciudad 

para el congreso internacional de Salud y Psiquiatría. Lo 

que no sabe es que varios huelguistas la estarán 

esperando para que rinda cuentas de lo que hace mucho 

han gestionado para que resuelva su situación. Parece que 

sudará la gota gorda. (Chiquitas, 15-10-12. Párrafo 11) 

 

En su segunda acepción, la RAE registra sudar la gota 

gorda como una locución verbal coloquial que significa 

Esforzarse mucho, trabajar con fatiga o desvelo. 
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4.6. Presentación de tablas 

 

Tabla 1: Datos de la publicación y del corpus 
 

 
Publicación: diario Correo de Piura 

Ámbito de influencia: regional 

Contenido a analizar: columna Chiquitas 

Periodo de análisis: del 1 julio al 31 diciembre 2012 

Número de ediciones: 184 

Corpus publicado y analizado: 171 columnas 

Número de ediciones que no se publicó Chiquitas: 13 

Mes y días que no se publicó Chiquitas: 

Mes: Días 

Julio 1 día: 16 julio 2012 

Octubre 5 días: 1, 15, 20, 22 y 29 octubre 2012 

Noviembre 2 días: 19 y 26 noviembre 2012 

Diciembre 5 días: 3, 10, 17, 24 y 31 diciembre 2012 

Ubicación de la columna en la publicación: Pág. 2 

Número promedio de párrafos o “pastillas” por edición: de 10 a 12 
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Tabla 2: Rasgos lingüísticos gramaticales 

 

 
Rasgos Cantidad N° de párrafos 

La adjetivación 786 624 

Binas de adjetivos 216 216 

Adjetivación 

“apelativa” 

96 96 

Diminutivos 666 498 

Superlativos 528 502 

Superlativos y 

diminutivos a la vez 

322 322 

Verbo modal o 

verboide 

814 612 

Modo subjuntivo 1186 1126 

Modo indicativo 876 762 

Interjecciones 1042 998 

Frases interjectivas 452 450 

Signos de puntuación 

La coma 4864 1560 

El punto 3012 1490 

Signos de 

interrogación 

884 824 

Signos de admiración 832 830 

Párrafos con 

enunciados 

interrogativos y 

admirativos a la vez 

 
 

128 

 
 

122 

Las comillas 382 370 

Los paréntesis 148 120 

Sustantivos 

Sustantivos 1264 1214 
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indefinidos   

Alusiones a 

personajes o grupos 

sintácticos nominales 

586 584 

Alusiones 

toponímicas que 

equivalen a 

sustantivos 

428 426 

Alusiones con apodos 

o alias “personajes” 

898 894 

Frases hechas, 

modismos, 

locuciones y/o 

refranes 

1266 1260 

Estructura lógico 

gramatical 

- - 

Tipos de oraciones 

Oraciones simples 1486 1460 

Grupos 

sintácticos 

1668 1420 

 

Párrafos con 

oraciones simples y 

grupos sintácticos 

986 986 
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Tabla 3: Rasgos lingüísticos literarios 

 

 
Rasgos Cantidad N° de párrafos 

Metáforas 666 666 

Comparaciones 

Comparaciones de lo 

real y la imaginación 

220 220 

Comparación normal 

entre dos términos 

344 344 

Comparaciones 

diferentes 

180 180 

Hipérbole 664 664 

Antipersonificación 116 116 

Eufemismos 432 432 

Enumeración literaria 294 294 
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Tabla 4: Rasgos de la microestructura 

 

 
Rasgo Cantidad N° de párrafos 

A. Relaciones léxicas 

A.1. Mecanismos de reiteración 

Repetición 344 344 

Sinonimia: 256 256 

Superordenación 946 946 

Generalización: 96 96 

A.2. Coocurrencia 

Contraste 82 82 

Coordinación 184 184 

Asociación funcional 98 98 

B. Relaciones referenciales 

B.1. La referencia 

B.1.1. La referencia endofórica 

Referencia anafórica 1864 1690 

Referencia catafórica 1824 1624 

B.1.2. La referencia exofórica 

La referencia 

exofórica 

1545 1545 

B.2. La sustitución 

Sustitución nominal: 1282 1282 

Sustitución verbal: 1220 1220 

Sustitución oracional 364 364 

B.3. Elipsis 

Elipsis 1488 1212 

B.4. Conectores 

Conectores 2120 1540 
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Tabla 5: Rasgos de la macroestructura 

 

 
Rasgo Cantidad N° de párrafos 

Mecanismos 

Antecedente (causa – 

efecto) 

120 120 

Comparación 

(semejanzas o 

diferencias) 

126 126 

Agrupación (relación 

de ideas) 

94 94 

Relaciones 

descriptivas 

(presentan el tema) 

288 288 

Enumeración 128 128 

Propiedades 

A. Adecuación 

Expresiones 

familiares que apelan 

al lector 

492 492 

Interrogantes que 

apelan al lector 

284 284 

Frases de 

advertencia hacia los 

involucrados 

124 124 

Chiquitas con nombre 

propio 

40 40 

Registro lingüístico: 

lenguaje coloquial, 

familiar y jerga 

- 1262 

B. Intencionalidad 
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Actitud de denuncia  1158 

Actitud de llamada de 

atención y censura 

 390 

Actitud de 

recomendación 

 86 

Actitud de alabanza:  44 

C. Situacionalidad 

- - - 
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Tabla 6: Rasgos del nivel y estilo del lenguaje 

 

 
Rasgo Cantidad Número de párrafos 

Nivel del lenguaje 

a) Nivel coloquial 

Palabras y enunciados 

coloquiales 

1628 1628 

b) Nivel jerga 

Palabras tipo jerga 4 4 

Estilos del lenguaje 

a) Estilo familiar 

Palabras y enunciados 

familiares 

1660 1660 

b) Estilo vulgar 

Palabras y enunciados 

vulgares 

1 1 
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4.7. Discusión de resultados 

 

El análisis estilístico, según las investigaciones encontradas, han tratado, 

siempre, de profundizar en la forma cómo un autor (o autores) han 

compuesto los mensajes para lograr determinada intencionalidad. 

Partimos de ahí. En todo acto comunicativo hay una intencionalidad que 

se plasma en el propósito u objetivo comunicacional; para ello, el emisor 

o autor, selecciona palabras, oraciones, elabora párrafos, redacta los 

textos en función a ese propósito u objetivo; pero detrás de ello hay una 

intención. 

 
En los antecedentes, todos relacionados con el análisis estilístico, se 

encuentran variedad de similitudes, a saber: Díaz (1984) analiza, 

estilísticamente 14 reportajes y encontró categorías o rasgos como: 

enumeración, adjetivación, comparación, personificación, antítesis; tan 

igual como en esta investigación se ha demostrado encontrar. Por 

ejemplo, con este antecedente demostramos que en los trabajos 

estilísticos se descubren características de un texto que permiten deducir 

la actitud del emisor. 

 
Por su parte, Alvarado (1991) al analizar una crónica periodística señala 

que es un género de naturaleza híbrida en el sentido de que informa y 

valora los hechos al mismo tiempo, lo mismo sucede con la columna 

Chiquitas que, si bien no tiene la intención de informar de un hecho 

trascendental, valora las actitudes de los protagonistas y autor, también, 

asume una actitud valorativa. Incide en que las cuestiones de fondo y 

forma de la crónica coinciden con los estudios del estilo como actitud. La 

tesista señala que los recursos estilísticos encontrados en la crónica 

sirven al logro de los propósitos y, por ende, a la eficacia de la 

comunicación, tal como también lo planteamos en una de las 

conclusiones de este trabajo. 
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En este contexto, Alvarado (1991) plantea y demuestra que el estilo 

periodístico está cargado de una serie de recursos gramaticales y 

estilísticos que demuestran no solo el objetivo del periodismo (que es 

informar), sino la intención del periodista en géneros híbridos como la 

crónica y la columna: valorar (con mucha carga subjetiva) los hechos. 

 
Dentro de los recursos estilísticos encontrados por Alvarado, coinciden 

con la presente obra en la comparación y enumeración. Esto refuerza la 

propuesta investigativa que proponemos porque el análisis estilísticosigue 

siendo una metodología adecuada para identificar no solo la actitud, sino 

la intencionalidad comunicativa. 

 
Por su parte, Salas (1987), que basó su investigación en el análisis de los 

valores significativos y expresivos del lenguaje en 15 reportajes, 

coincide con la identificación de figuras retóricas como la enumeración, 

el uso de las interjecciones y otros con los cuales demuestra que la 

intención comunicativa se ve reforzada con el uso de estos matices 

expresivos. 

 
En el caso de la enumeración, se trata de un recurso estilístico que 

refuerza la actitud narrativa (muy usual en la literatura y en la prosa) para 

trasladar al receptor a una realidad paralela como si la estuviera viviendo 

en el momento que lee. Esto permite llevarlo, también, a descubrir mejor 

una realidad y, al mismo tiempo, a valorarla. Este aporte de la 

enumeración lo demostramos en la presente investigación. 

 
Con las interjecciones, el carácter valorativo de los textos se manifiesta 

muy abiertamente. A través de ellas se plasma el carácter subjetivo de los 

mensajes porque manifiestan el lado afectivo y emocional del emisor en 

un contexto determinado. En este caso, Salas (1987) demostró que en los 

reportajes analizados se pudo evidenciar que las situaciones 

comunicativas periodísticas plasmadas a través de este género 

periodístico estaban cargadas de expresividad. Lo mismo quedó 
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plasmado en “Chiquitas” porque el valor de los párrafos no está en el 

contenido literal, sino en la intencionalidad expresiva. 

 
Pauta (1985) se interroga, ¿qué rasgos de estilo identifican las actitudes 

del autor? (de las crónicas que analizó). El trabajo coincide con esta 

investigación porque pudo identificar la actitud de denuncia: elogio y 

vituperio, es decir, censura y elogio (alabanza). En nuestro caso 

identificamos los recursos que están al servicio de la denuncia y los 

matices que acompañan a la censura, la recomendación, la alabanza o 

el elogio. 

 
Al igual que el estudio de Chiquitas, Pauta enmarca el trabajo en un 

contexto histórico específico (Piura, 1915), y aprecia los rasgos que en 

ese momento presentó el género crónica. Chiquitas analizada se enmarcó 

en una época de congestión política, por lo que aquí hay otro rasgo 

coincidente. En Pauta la actitud de denuncia se manifiesta através del 

imperativo de los verbos, la metáfora, los adjetivos enfáticos, etc. En 

Chiquitas lo hace con el lenguaje familiar, popular o coloquial, asícomo 

los enunciados interrogativos. 

 
La metáfora es el recurso estilístico por excelencia en géneros 

periodísticos como la columna, porque el autor recurre a ella para figurar 

realidades sensoriales o plásticas fácilmente entendibles por el lector de 

nivel medio y, porque con ella cualquier situación comunicativa dentro de 

un contexto determinado se entiende mejor. 

 
En este contexto, tanto Pauta (1985) como los autores de la presente 

investigación coinciden en que la metáfora es un recurso expresivo con el 

que se pretende llamar la atención de las autoridades sobre determinados 

hechos de interés público. Asimismo, en los corpus analizados se coincide 

en el hallazgo de la metáfora popular, como recurso para llamar la 

atención en una actitud vitupérica. 
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Por su parte, Rioja (1985) con su análisis estilístico a unas crónicas 

locales concluye que hay una prevalencia, entre otros, de un estilo de 

denuncia utilizando una sintaxis figurada (figuras literarias); presencia de 

signos afectivos como la admiración y la interrogación, adjetivación, 

diminutivos y frases subjetivas para apelar la sensibilidad del lector. 

Chiquitas también recurrió a la adjetivación, el uso de los diminutivos, las 

interjecciones afectivas y expresivas para sentenciar su actitud de 

denuncia. 

 
Los denominados signos afectivos son recursos para apelar 

sensiblemente al receptor en determinados hechos, así como para 

manifestar el mundo afectivo del emisor. En este sentido, en Chiquitas 

se ha demostrado el uso continuo de la admiración (de 1710 párrafos, en 

832) e interrogación (884), la adjetivación (786) y uso de diminutivos, en 

666 oportunidades. Estos resultados demuestran la similitud connuestros 

antecedentes. 

 
En Palacios y Núñez (2008) el trabajo coincide con Chiquitas por la 

metodología empleada (análisis estilístico), los objetivos y la justificación, 

aunque la dimensión del análisis fue literario. 

 
En el trabajo de Mah (1997) se analiza el sociolecto e ideolecto como 

variantes lingüísticas, que, en relación con el trabajo de Chiquitas, la 

intención analítica fue la misma, pero acá encontramos el registro 

lingüístico representado por el lenguaje familiar, coloquial, popular, 

expresado en dichos o giros idiomáticos propios de nuestra región. 

 
Mah también encontró términos del lenguaje familiar así como el nivel 

coloquial con tendencia hacia las formas vulgares. En la investigación de 

Chiquitas se puede identificar terminología familiar e interjecciones 

coloquiales, que pueden rayar a lo marginal o vulgar. 
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Resumiendo, tenemos que los resultados obtenidos en investigaciones 

antecesoras a la presente posgradual han resultado de enorme valía, 

constituyéndose en un recurso de gran utilidad para canalizar no solo la 

metodología utilizada, sino elaborar un derrotero por donde se pueda 

encaminar cualquier análisis estilístico. 
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CONCLUSIONES 

 
 

Tras el estudio del material de análisis, los rasgos estilísticos y lingüísticos 

(gramaticales y literarios) empleados en los contenidos de la columna 

Chiquitas son aquellos que han frecuentado en la mayor parte de las 

ediciones, a saber: la adjetivación (786 veces en 624 párrafos), para 

destacar la cualidad del sustantivo; superlativos y diminutivos (la suma de 

ambos fue 1194 veces) para apelar a la familiaridad con el lector y para 

expresar la afectividad del emisor; la modalidad verbal, especialmente el 

uso del subjuntivo (1186 veces en 1126 párrafos), paratransmitir matices 

valorativos del autor; las interjecciones (incluidas las frases interjectivas 

suman 1494 en 1448 párrafos), que manifiestan afectos, emotividad y 

expresividad; los signos de puntuación (coma y punto y seguido los de 

más uso con 7876 repeticiones) que ayudan a dar cohesión y coherencia 

al texto, los refranes, frases hechas o dichos populares (con 1262 usos), 

para destacar la relación familiar con los lectores; y, finalmente, la 

estructura lógica gramatical que hace posible un texto mejor 

comprensible, y las oraciones adversativas y causales para dejar sentada 

la actitud de denuncia. 

 
En segundo lugar, se concluye que de los rasgos estilísticos de la 

estructura interna (macro y micro estructura) destacan el uso de las 

oraciones simples (en 1486 veces) y los grupos sintácticos (1668 usos) 

para dar precisión al mensaje; las referencias anafórica (para evitar la 

redundancia y monotonía; 1864 veces), catafórica (para dar continuidad 

al discurso, en 1824 oportunidades) y la exofórica (para aludir a elementos 

externos a la situación y contexto comunicativo. Se usó en 1545 

ocasiones) 

 
En tercer lugar, atendiendo a los rasgos del nivel y usos del lenguaje, el 

nivel y estilo del lenguaje empleado en Chiquitas se manifestó en 

mensajes basados en terminología dialecto-popular y maticescoloquiales- 

familiares (en 1262 párrafos) con el uso de recursos como 
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las alusiones y la hipérbole, fundamentalmente. Además, el estilo utilizado 

por Chiquitas se manifestó a través de las actitudes (en este orden) de 

denuncia (en 1158 párrafos), llamada de atención y censura (en 390 

párrafos), recomendación y elogio o alabanza (en 86 párrafos), para lo 

cual el autor recurrió a la terminología familiar, coloquial, popular, 

exclamaciones, y, en menor proporción presentó mensajes objetivos. 

De la misma manera, en lo que respecta a los niveles y estilos del 

lenguaje, predomina el coloquial con 1628 usos (entre palabras y 

enunciados) y el familiar con 1660 palabras y enunciados con este estilo. 

 
Por último, los contenidos de Chiquitas generan un impacto en los 

ciudadanos respecto de la gestión de los funcionarios en los diferentes 

entes, pues, del contenido del corpus se deduce que los funcionarios no 

cumplen una eficiente labor en la gestión pública, además de ser 

Chiquitas un contenido periodístico popular con fines comerciales (es 

parte del marketing de la empresa). Asimismo, esos contenidos son muy 

subjetivos, no identifican a los personajes y se basan en fuentes ficticias, 

pues no se sabe quién o quiénes son los que proporcionan información 

al autor de la columna. 
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RECOMENDACIONES 

 
 

Primero, plantear como metodología activa y usual el análisis estilístico 

en todas las escuelas o facultades de Ciencias de la Comunicación o 

Comunicación Social para que estudiantes y graduados identifiquen las 

actitudes que adoptan los autores de textos, principalmenteperiodísticos. 

 
Segundo, difundir la metodología del análisis estilístico en los estudiantes 

de la mencionada carrera profesional para, a partir de él, descubran la 

intencionalidad comunicativa, el propósito de la comunicación y, sobre 

todo, las técnicas para elaborar diverso tipo de textos. 

 
Tercero, planificar talleres de redacción en las escuelas y facultades de 

Ciencias de la Comunicación o Comunicación Social de todas las 

universidades para que se practique el análisis estilístico y descubrir las 

características o rasgos de los que se valen los autores para influir en 

los receptores. 

 
Finalmente, tener en cuenta que se aprende a escribir cuando se lee; pero 

al leer se debe descubrir las causas (intenciones) que originan los 

mensajes. Con ello, concluimos que escribe bien quien lee bien; pero lee 

bien quien intenta descubrir lo que está más allá de las palabras. 
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1. Matriz de consistencia 



i 
 

 
 
 
 
 
 
 

Definición 
operacional 

 
Dimensión 

 
 

Indicador 

Formatos tipo 
Columnas 
consideradas 
como géneros 
periodísticos que 
abordan    temas 
actuales   y  de 
interés   público 
redactadas 
anónimamente 
con un estilo muy 
peculiar 
caracterizado por 
sus  matices 
suspicaz, irónico, 
burlesco, satírico, 
con los que dejan 
entrever     cierta 
intención   de 
denuncia, 
rechazo, censura, 
aceptación de un 
hecho o una 
actitud del o los 
protagonistas del 
suceso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Rasgos 

lingüísticos 
(gramaticales y 
literarios) 

 

 
a. Para los Rasgos lingüísticos (gramaticales y literarios): 
1. Gramaticales: 
- Adjetivación y epítetos 
-Uso de la modalidad verbal 

-Uso de interjecciones 
-Uso de signos de puntuación 

-Tipos de sustantivos 
-Uso de adverbios 

-Frases hechas o clichés 
-Giros idiomáticos o refranes 
-Estructura lógica gramatical 
-Tipo de oraciones 

2. Literarios 
- Metáforas 
-Comparaciones 

-Hipérbaton 
-Sinécdoque 

-Personificación 

-Enumeración literaria 
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periodístico 
abordado. 

 
 
 
 

b. Rasgos en 

la estructura 
interna (macro y 
micro) 

b. Para los Rasgos en la estructura interna (macro y micro) 
1. Microestructura (plano del contenido): 
-Tipo de palabras 

-Tipo de oraciones 

-Marcadores textuales 
-Referencias textuales 
2. Macroestructura (plano de la expresión) 

-Coherencia 
-Cohesión 

-Adecuación 
-Intencionalidad 

-Situacionalidad 

 
 
 
 

c.    Rasgos 

para identificar 
nivel y estilo del 
lenguaje 

c. Para los Rasgos que identifiquen el nivel y el estilo del 

lenguaje 
1. Niveles de lenguaje 
-Nivel culto 

-Nivel estándar 
-Nivel coloquial 

-Nivel tipo jerga 
2. Estilo 

-Estilo diplomático 
-Estilo académico 
-Estilo familiar, coloquial, dialógico 
-Estilo vulgar 
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2. Instrumentos de recolección de datos 



ii 
 

Ficha de análisis 
Publicación: Diario Correo de Piura 

Sección: columna Chiquitas 

Periodicidad: diaria 

Fecha de la columna: N° de 
pág.: 

Párrafo N°: Título: 

Párrafo o “pastilla” 

 

Rasgo a analizar: 

Indicador: 
Base teórica del indicador: 

Tema: 

Características: lingüísticas ( ), gramaticales ( ), estilísticas ( ) 

Comentario/interpretación: 
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3. Validación de instrumentos 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 

ESCUELA DE POSGRADO 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

SECCIÓN MAESTRÍA EN COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 

PROYECTO DE TESIS 
 

 

 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO DE LA COLUMNA “CHIQUITAS” DEL DIARIO CORREO DE PIURA DURANTE EL 

SEGUNDO SEMESTRE DE 2012. 
 

Autores: Rojas Cardoza, Noé 

Sánchez Cumpa, Marco Antonio 

 
 

MATRIZ DE OPERACIONABILIDAD DE VARIABLES 
 

Variable Aspectos Indicadores Ítems 
  

 

 

 

 
Rasgos lingüísticos 
(gramaticales y literarios) 

 

 

 

Rasgos 
gramaticales 

1. Adjetivación y epítetos 

2. Uso de la modalidad verbal 

3. Uso de interjecciones 

4. Uso de signos de puntuación 

5. Tipos de sustantivos 

6. Uso de adverbios 

7. Frases hechas o clichés 

8. Giros idiomáticos o refranes 
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Columna 

“Chiquitas” 

  9. Estructura lógica gramatical 

10. Tipo de oraciones 

 

 

 

2. Rasgos literarios 

11. Metáforas 

12. Comparaciones 

13. Hipérbaton 

14. Sinécdoque 

15. Personificación 

16. Enumeración literaria 

 

 

 

 

Rasgos en la estructura 

interna (macro y micro) 

 
 

Microestructura 

(plano del contenido) 

17. Tipo de palabras 

18. Tipo de oraciones 

19. Marcadores textuales 

20. Referencias textuales 

 

Macroestructura (plano 

de la expresión) 

21. Coherencia 

22. Cohesión 

23. Adecuación 

24. Intencionalidad 

25. Situacionalidad 

 

 

Nivel y estilo del 

lenguaje 

 

Niveles del lenguaje 

26. Nivel culto 

27. Nivel estándar 

28. Nivel coloquial 

29. Nivel tipo jerga 

 

Estilo 

30. Estilo diplomático 

31. Estilo académico 

32. Estilo familiar, coloquial, dialógico 

33. Estilo vulgar 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 

ESCUELA DE POSGRADO 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

SECCIÓN MAESTRÍA EN COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 

PROYECTO DE TESIS 
 

 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO DE LA COLUMNA “CHIQUITAS” DEL DIARIO CORREO DE PIURA DURANTE EL 

SEGUNDO SEMESTRE DE 2012. 
 

Autores: Rojas Cardoza, Noé 

Sánchez Cumpa, Marco Antonio 

 

HOJA DE VALIDACIÓN 
 

 

 
 

Nº de 

Ítems 

Redacción: Es clara 

y precisa 

Existe relación con 

el Indicador 

La opción de respuesta 

es pertinente con el Ítem 

Observaciones 

01 Sí (X) No ( ) Sí (X) No ( ) Sí (X) No ( )  

02 Sí (X) No ( ) Sí (X) No ( ) Sí (X) No ( )  

03 Sí (X) No ( ) Sí (X) No ( ) Sí (X) No ( )  

04 Sí (X) No ( ) Sí (X) No ( ) Sí (X) No ( )  

05 Sí (X) No ( ) Sí (X) No ( ) Sí (X) No ( )  

06 Sí (X) No ( ) Sí (X) No ( ) Sí (X) No ( )  

07 Sí (X) No ( ) Sí (X) No ( ) Sí (X) No ( )  
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08 Sí (X) No ( ) Sí (X) No ( ) Sí (X) No ( )  

09 Sí (X) No ( ) Sí (X) No ( ) Sí (X) No ( )  

10 Sí (X) No ( ) Sí (X) No ( ) Sí (X) No ( )  

11 Sí (X) No ( ) Sí (X) No ( ) Sí (X) No ( )  

12 Sí (X) No ( ) Sí (X) No ( ) Sí (X) No ( )  

13 Sí (X) No ( ) Sí (X) No ( ) Sí (X) No ( )  

14 Sí (X) No ( ) Sí (X) No ( ) Sí (X) No ( )  

15 Sí (X) No ( ) Sí (X) No ( ) Sí (X) No ( )  

16 Sí (X) No ( ) Sí (X) No ( ) Sí (X) No ( )  

17 Sí (X) No ( ) Sí (X) No ( ) Sí (X) No ( )  

18 Sí (X) No ( ) Sí (X) No ( ) Sí (X) No ( )  

19 Sí (X) No ( ) Sí (X) No ( ) Sí (X) No ( )  

20 Sí (X) No ( ) Sí (X) No ( ) Sí (X) No ( )  

21 Sí (X) No ( ) Sí (X) No ( ) Sí (X) No ( )  

22 Sí (X) No ( ) Sí (X) No ( ) Sí (X) No ( )  

23 Sí (X) No ( ) Sí (X) No ( ) Sí (X) No ( )  

24 Sí (X) No ( ) Sí (X) No ( ) Sí (X) No ( )  

25 Sí (X) No ( ) Sí (X) No ( ) Sí (X) No ( )  

26 Sí (X) No ( ) Sí (X) No ( ) Sí (X) No ( )  

27 Sí (X) No ( ) Sí (X) No ( ) Sí (X) No ( )  

28 Sí (X) No ( ) Sí (X) No ( ) Sí (X) No ( )  

29 Sí (X) No ( ) Sí (X) No ( ) Sí (X) No ( )  

30 Sí (X) No ( ) Sí (X) No ( ) Sí (X) No ( )  

31 Sí (X) No ( ) Sí (X) No ( ) Sí (X) No ( )  

32 Sí (X) No ( ) Sí (X) No ( ) Sí (X) No ( )  

33 Sí (X) No ( ) Sí (X) No ( ) Sí (X) No ( )  
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Piura, octubre de 2020 
 

 

 

……………………………………………… 

Dr. Amancio Martínez Gómez 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 

ESCUELA DE POSGRADO 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

SECCIÓN MAESTRÍA EN COMUNICACIÓN SOCIAL 

 
 

HOJA DE VIDA DEL PROFESIONAL QUE 

VALIDA EL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
 

 

I. DATOS PERSONALES 

1. Nombre (s) y apellidos : Amancio Martínez Gómez 
2. DNI Nº  02850819 

3. Domicilio : Urb. Felipe Cossío del Pomar Mz 

I1-Lote 12-Castilla 

4. Nºs telefónicos : Fijo: X Móvil: 968064979 

5. Profesión : Docente Universitario 

6. Centro de trabajo actual : Universidad Nacional de Piura 

 
 

II. FORMACIÓN ACADÉMICO – PROFESIONAL 

 

1. Universidad : Universidad Nacional San Cristóbal 

de Huamanga 

2. Grado Académico : Bachiller en Ciencias de la 

Educación 

3. Título profesional : Licenciado en Lengua y Literatura 

 

Estudios Postgrado: 
 

1. Universidad (es) : - Maestría UNP-Barcelona y 

- Doctorado USP-Piura-La Habana 

Cuba 
 

2. Grado (s) alcanzado (s) : Doctor en Ciencias de la Educación 

 
 

Otros títulos y grados: 
 

1. Universidad (es) : 

…………………………………………………… 
 

…………………………………………………… 



ii 
 

2. Grado (s) académico (s) : 

…………………………………………………… 
 

…………………………………………………… 

 

3. Título (s) : 

…………………………………………………… 

 

III.  EXPERIENCIA PROFESIONAL Y DOCENTE 

1. 

a) Institución : Instituto de Idiomas de la UNP 
b) Cargo : Director y Profesor de Quechua 
c) Fecha (inicio – término) : 2015 a 2017 

 

2. 

a) Institución : Colegio Privado “Carlota Ramos de 

Santolaya” de la FCCSSED-UNP 

b) Cargo : Director General 
c) Fecha (inicio – término) : 2018 a 9019 

 

3. 

a) Institución : …………………………………… 

b) Cargo : …………………………………… 
c) Fecha (inicio – término) : …………………………………… 

 
 

Piura, octubre de 2020. 
 

 

Dr. Amancio Martínez Gómez 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 

ESCUELA DE POSGRADO 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SECCIÓN 

MAESTRÍA EN COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 

PROYECTO DE TESIS 
 

 

 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO DE LA COLUMNA “CHIQUITAS” DEL DIARIO CORREO DE PIURA DURANTE EL 

SEGUNDO SEMESTRE DE 2012. 

Autores: Rojas Cardoza, Noé 

Sánchez Cumpa, Marco Antonio 

 
 

MATRIZ DE OPERACIONABILIDAD DE VARIABLES 
 

 

 
 

Variable Aspectos Indicadores Ítems 
  

 

 

 

 
Rasgos lingüísticos 

 

 

 

Rasgos 
gramaticales 

1. Adjetivación y epítetos 

2. Uso de la modalidad verbal 

3. Uso de interjecciones 

4. Uso de signos de puntuación 

5. Tipos de sustantivos 

6. Uso de adverbios 
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Columna 
“Chiquitas” 

(gramaticales y 
literarios) 

 7. Frases hechas o clichés 

8. Giros idiomáticos o refranes 

9. Estructura lógica gramatical 

10. Tipo de oraciones 

 

 

 

2. Rasgos literarios 

11. Metáforas 

12. Comparaciones 

13. Hipérbaton 

14. Sinécdoque 

15. Personificación 

16. Enumeración literaria 

 

 

 

 

Rasgos en la 

estructura interna 

(macro y micro) 

 

Microestructura 

(plano del 

contenido) 

17. Tipo de palabras 

18. Tipo de oraciones 

19. Marcadores textuales 

20. Referencias textuales 

 

Macroestructura 

(plano de la 

expresión) 

21. Coherencia 

22. Cohesión 

23. Adecuación 

24. Intencionalidad 

25. Situacionalidad 

 

 

Nivel y estilo del 

lenguaje 

 

Niveles del lenguaje 

26. Nivel culto 

27. Nivel estándar 

28. Nivel coloquial 

29. Nivel tipo jerga 

 

Estilo 

30. Estilo diplomático 

31. Estilo académico 

32. Estilo familiar, coloquial, dialógico 

33. Estilo vulgar 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 

ESCUELA DE POSGRADO 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SECCIÓN 

MAESTRÍA EN COMUNICACIÓN SOCIAL 

 
 

PROYECTO DE TESIS 
 

 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO DE LA COLUMNA “CHIQUITAS” DEL DIARIO CORREO DE PIURA DURANTE EL 

SEGUNDO SEMESTRE DE 2012. 
 

Autores: Rojas Cardoza, Noé 

Sánchez Cumpa, Marco Antonio 

 

HOJA DE VALIDACIÓN 
 

 
Nº de 

Ítems 

Redacción: Es clara 

y precisa 

Existe relación con 

el Indicador 

La opción de respuesta 
es pertinente con el 
Ítem 

Observaciones 

01 Sí ( X ) No ( ) Sí ( X ) No ( ) Sí ( X ) No ( )  

02 Sí ( X ) No ( ) Sí ( X ) No ( ) Sí ( X) No ( )  

03 Sí ( X ) No ( ) Sí ( X ) No ( ) Sí ( X ) No ( )  

04 Sí ( X ) No ( ) Sí ( X ) No ( ) Sí ( X ) No ( )  

05 Sí ( X ) No ( ) Sí ( X ) No ( ) Sí ( X ) No ( )  

06 Sí ( X ) No ( ) Sí ( X) No ( ) Sí ( X ) No ( )  

07 Sí ( X ) No ( ) Sí ( X ) No ( ) Sí ( X ) No ( )  
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08 Sí ( X ) No ( ) Sí ( X) No ( ) Sí ( X ) No ( )  

09 Sí ( X) No ( ) Sí ( X ) No ( ) Sí ( X ) No ( )  

10 Sí ( X ) No ( ) Sí ( X ) No ( ) Sí ( X ) No ( )  

11 Sí ( X ) No ( ) Sí ( X ) No ( ) Sí ( X ) No ( )  

12 Sí ( X) No ( ) Sí ( X ) No ( ) Sí ( X ) No ( )  

13 Sí ( X ) No ( ) Sí ( X) No ( ) Sí ( X ) No ( )  

14 Sí ( X) No ( ) Sí ( X ) No ( ) Sí ( X ) No ( )  

15 Sí ( X ) No ( ) Sí ( X ) No ( ) Sí ( X ) No ( )  

16 Sí ( X) No ( ) Sí ( X ) No ( ) Sí ( X ) No ( )  

17 Sí ( X ) No ( ) Sí ( X) No ( ) Sí ( X ) No ( )  

18 Sí ( X ) No ( ) Sí ( X ) No ( ) Sí ( X ) No ( )  

19 Sí ( X ) No ( ) Sí ( X ) No ( ) Sí ( X ) No ( )  

20 Sí ( X ) No ( ) Sí ( X ) No ( ) Sí ( X ) No ( )  

21 Sí ( X ) No ( ) Sí ( X ) No ( ) Sí ( X ) No ( )  

22 Sí ( X ) No ( ) Sí ( X ) No ( ) Sí ( X ) No ( )  

23 Sí ( X ) No ( ) Sí ( X ) No ( ) Sí ( X ) No ( )  

24 Sí ( X ) No ( ) Sí ( X ) No ( ) Sí ( X ) No ( )  

25 Sí ( X) No ( ) Sí ( X ) No ( ) Sí (X ) No ( )  

 

Piura, 25 de noviembre de 2020 
 

……………………………………………… 

Dra. Silvia Maticorena Campos 

Docente que valida el instrumento 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 

ESCUELA DE POSGRADO 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

SECCIÓN MAESTRÍA EN COMUNICACIÓN SOCIAL 

 
 

HOJA DE VIDA DEL PROFESIONAL QUE VALIDA EL 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
 

 

I. DATOS PERSONALES 

1. Nombre (s) y apellidos : Silvia Elena Maticorena Campos 

2. DNI Nº  02875726 

3. Domicilio : Urbanización Norvisol Maz. A Lote 35-Piura 
4. Nºs telefónicos : Móvil: 969968635 

5. Profesión : Licenciada en educación 

6. Centro de trabajo actual : Universidad Nacional de Piura 

 
 

II. FORMACIÓN ACADÉMICO – PROFESIONAL 
 

1. Universidad : Universidad Nacional de Trujillo 

2. Grado Académico : Bachiller en educación 

3. Título profesional : Licenciada en educación 

 

Estudios Postgrado: 
 

1. Universidad (es) : Universidad Nacional de Piura 

 
 

2. Grado (s) alcanzado (s) : Magíster en Docencia Universitaria 

Doctora en Ciencias de la Educación 

 
Otros títulos y grados: 

 

1. Universidad (es) : Universidad Nacional de Piura 

 

2. Grado (s) académico (s) : Licenciada segunda especialidad 

 

3. Título (s) : Licenciada en psicopedagogía. 

 
III. EXPERIENCIA PROFESIONAL Y DOCENTE 

 

1. 

a) Institución : Universidad Nacional de Piura 
b) Cargo : Docente de la Facultad de Ciencias Sociales y 

Educación. 

c) Fecha (inicio – término) : Inicio: Julio 1999 – vigente en la actualidad. 
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2. 

a) Institución : Colegio Nacional Sagrado Corazón de Jesús 

b) Cargo : Coordinadora de Secundaria 
c) Fecha (inicio – término) : agosto 1991- término abril 1999. 

 
 

Piura, 25 de noviembre de 2020. 
 

 

 

 

Dra. Silvia Maticorena Campos 

Firma del profesional que valida 

el instrumento de evaluación 
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Ficha de análisis 

 
Publicación: Diario Correo de Piura 

Sección: columna Chiquitas 

Periodicidad: diaria 

Fecha de la columna: N° de 

pág.: 

Párrafo N°: Título: 

Párrafo o “pastilla” 

 

Rasgo a analizar: 

Indicador: 

Base teórica del indicador: 

Tema: 

Características: lingüísticas ( ), gramaticales ( ), estilísticas ( ) 

Comentario/interpretación: 

 
Validación: 

 
 
 
 
 

…………………….………………… …….…………………….….… 
Dr. Amancio Martínez Gómez Dra. Silvia Maticorena Campos 


