
 

 
EL LENGUAJE LITERARIO EN EL PERIODISMO:  

TRAZOS Y RETAZOS 
 

GT16: Estudios sobre Periodismo 
 

María Estela Martínez Castro1 

Gabino Cárdenas Olivares2 

Cuauhtémoc Banderas Martínez3 

 
Resumen 
 
En el periodismo se presentan hechos reales y decir lo que ocurre implica la 

utilización del lenguaje, elemento distintivo que define el tipo de periodismo, sus 

géneros y objetivos. Es en los periódicos donde se puede encontrar un estampado 

variopinto de estilos, en algunos casos los datos o las narraciones de lo ocurrido 

se presentan de manera “dura”, clara, precisa;  ocurre también lo contrario, se 

pueden localizar textos escritos en modo coloquial, narrativo, de relato, informal, 

conmovedor o hasta irreverente que revelan situaciones de verdadera 

trascendencia.  
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En esta presentación daremos a conocer algunos retazos literarios encontrados en 

3,826 textos correspondientes a cuatro periódicos que se editan en Guadalajara, 

Jalisco, como parte del proyecto titulado “Lenguaje periodístico. Un acercamiento 

a las formas de expresión del periodismo escrito”, inscrito en la Universidad de 

Guadalajara. En este trabajo encontramos que la metáfora y las expresiones 

coloquiales son las herramientas literarias más empleadas en los textos 

periodísticos analizados. 

 
Trazos 
 

Raúl Peñaranda (2000), asegura que durante siglos se destacaron dos formas de 

presentar los hechos: la primera es el relato homérico o nestoriano que consistía 

en exponerlos según su importancia, en forma decreciente, colocar en los 

primeros párrafos lo más importante, lo que inscribe a estos textos en la retórica 

clásica. La segunda es el relato cronológico, los hechos según su aparición en el 

tiempo; se impuso esta forma como el orden natural para presentar los sucesos. 

 

Después se incorporó el ejercicio periodístico como un instrumento de propaganda 

política y religiosa en el que  prevalecía la opinión. Fue hasta el siglo XIX cuando 

algunos diarios dividieron la información (los hechos) de la opinión (los 

comentarios), por lo que surge la noticia como género periodístico, cumpliendo 

con el requisito indispensable de contestar las preguntas básicas de la 

información: qué, quién, dónde, cuándo y cómo. 

 

A mediados de los años sesenta surgió en Estados Unidos el llamado Nuevo 

Periodismo que trae un objetivo distinto: la interpretación y se caracteriza por lo 

que en ese tiempo se consideraron novedosas formas de expresión dentro del 

campo periodístico que consisten principalmente en la redacción más libre, las 

entrevistas a profundidad y la inclusión de elementos de ambientación a las 



 

narraciones mediante la utilización de herramientas literarias; es a partir de 

entonces que se ha relacionado de manera más directa al periodismo y la 

literatura.  El periodismo da un giro, más que informar y calificar los hechos, ahora 

los explica, los contextualiza y los narra con detalles.  

 

Campbell (1994) razona que los nuevos periodistas se proponen ocupar el sitio 

privilegiado de los autores de novelas mediante el realismo provocador, 

irreverente y agresivo de sus textos y una clara voluntad de estilo. El reportero no 

desaparece, como en la nota informativa convencional  (…) sino todo lo contrario: 

se involucra como protagonista en la historia que reportea y redacta sin desdeñar 

ninguno de los recursos –diálogos, descripciones, monólogo interior, reflexiones 

ensayísticas, caracterizaciones de los personajes, punto de vista narrativo, manejo 

del tiempo— de que dispone un novelista en su arsenal literario. (P. 124). 

 

Esas innovaciones han sido consideradas principalmente por los estudiosos de la 

literatura, como novelas de no ficción, formando parte de un nuevo género 

literario, aunque no debemos olvidar que se trata de hechos noticiosos, de 

acontecimientos verdaderos. Dándose entonces una fusión entre información, 

interpretación y opinión. 

 

Narrar los hechos requiere necesariamente el uso del lenguaje. En los periódicos 

se encuentra un estampado variopinto de estilos, en algunos casos los datos o las 

narraciones de lo ocurrido se presentan de manera muy formal, sin que tenga que 

ver la trascendencia del hecho al que se alude; y ocurre también lo contrario, se 

pueden localizar textos escritos de manera coloquial, informal o hasta 

irrespetuosa,  aunque los temas sean de verdadera relevancia.  

 

El periodismo, ya sea informativo, de opinión o interpretativo se expresa a través 

de los géneros, considerados por Erick Torrico (Peñaranda, 2000) como una 



 

familia cuyos lazos de parentesco los unen en su esencia. Aunque cada uno de 

los géneros utiliza un lenguaje peculiar que lo distingue, todos tienen en común las 

características imprescindibles en el texto periodístico, como son la claridad, la 

concisión y la precisión, para que el lector pueda comprender sin confusiones ni 

rodeos el sentido de las frases y vocablos (Loya, 2010: 35-36). El periodismo 

requiere rigor lógico en las ideas, no divagar, no ser ambiguo; procurar la sencillez 

en el escrito dándole naturalidad, fluidez y transparencia al texto.  

 

En el periodismo de opinión se permite mayor libertad en el uso del lenguaje, 

aunque este debe ser comprometido, argumentativo. Encontramos este tipo de 

lenguaje en el artículo de opinión, el editorial y algunas columnas de este tipo. El 

periodismo interpretativo por su parte es el campo fértil del lenguaje narrativo, del 

relato, más literario. Sus principales exponentes son la crónica, la columna, 

entrevista de perfil o semblanza y el reportaje. 

 

Consideramos pertinente analizar el lenguaje que actualmente se utiliza en los 

textos publicados en los diarios para el mejor reconocimiento de  las nuevas 

tendencias narrativas que va marcando la práctica cotidiana del oficio periodístico 

en este sentido y que bien podría aportar ciertos rasgos distintivos para una mejor 

caracterización de los géneros en el periodismo, al tiempo que detectaríamos las 

herramientas literarias más usuales. 

 

Metodológicamente aplicamos el análisis de contenido, que consiste básicamente 

en la revisión y análisis de cada texto informativo, interpretativo y de opinión, 

publicado en los diarios descritos,  cuyo corpus se compone de las secciones fijas 

de dichos diarios; no se incluyeron los suplementos, avisos, edictos y publicidad.  

Identificamos el género periodístico al que pertenece cada escrito y 

posteriormente procedimos a indagar los elementos que componen el lenguaje 

particular de los textos revisados. 



 

 

En total se revisaron 989 notas de El Informador; 1,345 de Mural;  777 de El 

Occidental y  715 de Público (ahora Milenio Jalisco), del 14 al 27 de marzo de 

2012, periodo resultante de una selección al azar. Los principales ejes de análisis 

fueron: géneros periodísticos, tonos y recursos utilizados, de los cuales a 

continuación se presentan algunas precisiones conceptuales. 

 

Los géneros periodísticos son formas de expresión que difieren entre sí según el 

objetivo que se pretende alcanzar, ya sea  informar, orientar, formar opinión, 

entretener, concientizar, contextualizar.  El periodista presenta los acontecimientos 

tal y como sucedieron, los expone, los describe, descubre los hechos o los 

comenta, atendiendo a la parcialidad o imparcialidad que requiere para lograr su 

propósito y entonces emplear el lenguaje idóneo para redactar dicho texto. 

 

El tono se refiere al carácter expresivo, matiz intelectual, moral, político, que se 

refleja en un escrito; lo entendemos como la intención mostrada por el autor a 

través de las palabras, que pueden determinarse mediante las siguientes 

particularidades: 

 

Crítico- el periodista muestra con argumentos su postura a favor y a nombre de la 

sociedad y así enfatiza los errores cometidos por alguien.  

 

Explicativo- a nivel objetivo se profundiza en la información para que el lector 

comprenda con mayor facilidad. A nivel subjetivo la explicación tendrá impresa la 

opinión del periodista entre líneas. 

 

Expositivo- el periodista presenta la información de manera objetiva e imparcial. 

 



 

Irónico- frecuentemente es usado en artículos o columnas de opinión. El periodista 

que lo utiliza da a entender al lector lo contrario de lo que ocurrió. 

 

Sarcástico- tienden a ser burlas subidas de tono y en algunas ocasiones podrían 

considerarse humillantes. 

 

Los recursos utilizados son el conjunto de elementos expresivos, narrativos, 

literarios disponibles de acuerdo a la finalidad del texto periodístico. En estos la 

referencia principal es un hecho real, un acontecimiento, un suceso; la forma en 

que se narra es lo que nos acerca a la literatura. Esta narrativa tiene una estrecha 

relación con el contexto en el que se desarrollan los acontecimientos. El 

periodismo cotidiano, ese que podemos leer día a día en cualquier periódico se 

encuentra colmado de dichos recursos. 

 

Algunos Hallazgos 
 
Los recursos utilizados nos dan una muestra del abanico enorme de posibilidades 

que nos proporciona nuestro idioma, ya que en los diversos textos analizados 

pudimos encontrar los siguientes:  

 

Adjetivación 

Alegoría 

Alusión mitológica 

Analogía 

Anécdota 

Comparación 

Descripción 

Dicho  o expresión popular, coloquial 

Exclamación 



 

Hipérbole 

Humanización 

Ironía 

Juego de palabras 

Lenguaje figurado,  

Lugar común 

Metáfora 

Neologismo  

Paradoja 

Parafraseo 

Pregunta retórica 

Prosopopeya 

Redundancia 

Referencia bíblica 

Refrán 

Regionalismo 

Reiteración 

Símil 

Sinécdoque 

Sinestesia 

Versos 

 
Retazos 
 
La metáfora es un recurso literario básico, tanto para la lírica como para la 

narrativa y ahora también podemos afirmar que para el periodismo, ya que en la  

revisión de una semana completa de dos de los periódicos que conforman la 

muestra de este estudio El Informador y Mural,  nos percatamos que los dichos o 

expresiones populares o coloquiales y las metáforas son los recursos más 



 

empleados en los textos periodísticos, ya que registramos un total de 469 recursos 

literarios utilizados, de los cuales 219 correspondieron a expresiones metafóricas 

significando un 47%  y 182 fueron expresiones coloquiales, dando un 38%, tal 

como se muestra en la Tabla Num. 1. 

 

Tabla Num. 1 
Recursos literarios registrados en los textos revisados  

en los periódicos El Informador y Mural del 14 al 20 de marzo, 2012 
 

Periódico 
Textos 

revisados 

Recursos  

Literarios 
Metáforas  

Expresiones 

Coloquiales 
 

El Informador 989 184  97  58  

Mural 1345 285  122  124  

Total 2334 469 100% 219 47% 182 38% 

. 

 

A manera de ejemplo, en las Tablas Núm. 2  y 3, presentamos algunos fragmentos 

publicados en los diarios referidos en este documento,  a modo de retazos 

metafóricos. 

 

  



 

Tabla Núm. 2 
Metáforas en El Informador 

14 a 20 de marzo, 2012 
 

Expresiones metafóricas Día Página Sección 
(…) ¡Muy pocos soldados para ganar la batalla! 14 4 Deportiva 
El Diablo resurge en el infierno  14 5 Deportiva 

(…) potente disparo (…)  14 6 Deportiva 
(…) Tiramos los dados. Tocó serpiente 15 6 Nacional 
En la democracia todos nos presumimos ser rey, pero 
no nos comportamos como tales (…) 

15 4 Local 

(…) Los Rojinegros, el sábado, fueron ciegos guiados, 
desde la banca, por otro ciego.  

15 2 Deportiva 

(…) barrió en la taquilla estadounidense (…)  15 3 Espectáculos
(…) ¿Cuántos más en el documental pegarán un brinco 16 2 Nacional 
(…) la justa deportiva representa “una oportunidad de 
oro” (…)  

16 5 Local 

Goles de “Chicharito” dan la vuelta al mundo  16 4 Deportiva 
(…) seguía en el limbo de las comisiones (…)  17 2 Nacional 
Focos amarillos para la violencia escolar en Jalisco  17 3 Nacional 
(…)Lo más triste es incrementar la semilla de la 
impunidad (…)  

17 3 Local 

(…)  y lo decía a voz en cuello (…)  18 2 Nacional 
La “ordeña” a Pemex es de tres mil millones de pesos  18 3 Nacional 

Nueva York rompe cadena de derrotas  18 6 Deportiva 
(…) todo parece indicar que Guadalajara va viento en 
popa (…)  19 1 Nacional 

(…) la prensa en México suele morder la mano de 
quien le quita el bozal.  

19 2 Nacional 

A Chivas se le va el camión  19 2 Deportiva 
(…) supone una maquinaria de corrupción bastante 
aceitada (…)  20 2 Nacional 

(…) se han exhibido. –una raya más al tigre--,  20 4 Nacional 



 

(…) debieron sortear una y otra vez una marea 
humana (…)  

20 6 Nacional 

(…) deja un buen sabor de boca (…)  20 6 Nacional 
 

 

Tabla Núm. 3 
Metáforas en Mural 

14 a 20 de marzo, 2012 
 

Expresiones metafóricas Día Página Sección 
“…algunos priístas andan alzándose el cuello.” 14 8 Nacional 
“…el señor lleva cuatro años nadando de muertito en 
un mar de corrupción.” 

14 9 Nacional 

“… estamos lejos del noviembre en que suelen 
naufragar propósitos de dotar al país de una estructura 
fiscal…” 

14 
9 Nacional 

“(…) obedece al reparto de jugosos negocios.” 14 10 Nacional 

“No tenemos cara para explicar la situación…” 14 6 Deportiva 

Amarran zapateros las exportaciones 14 1 Negocios 

“La nomenclatura de las calles está para llorar…” 15 1 Nacional 
“… el desacuerdo hacia el trabajo del dirigente panista 
toma forma de tsunami…” 

15 6 Nacional 

“… para que ese día simplemente bajen los brazos…” 15 9 Nacional 

“… los Zorros empiezan a desinflarse…” 15 5 Deportiva 
“’Las alianzas están viendo a ver si se escurre la 
miel…”  16 8 Nacional 

“… arrollaron a sus rivales… “ 16 11 Deportiva 

“… y el cacareado hábito de la lectura… “ 17 6 Nacional 
“Es hora de encender las turbinas…” 17 10 Deportiva 
“… han decidido invocar los fantasmas del pasado…” 18 10 Nacional 

“… asimilar el trago amargo de su derrota…” 18 8 Deportiva 
“… se robó… el corazón de los tapatíos…” 18 8 Cultura 



 

“… Eso convirtió al lugar en un callejón sin salida…” 19 10 Nacional 

“… tejen una red de humo… “ 20 8 Nacional 
“… eso parte el alma…” 20 2 Local 
“... y la locura se desató en la grada… “ 20 2 Deportiva 
 

 

Como podemos apreciar en estas tablas hay más referencias en las secciones 

deportivas  y nacionales por ser en estas en las que encontramos un mayor 

número de textos con expresiones literarias; esto se debe a que al narrar las 

cuestiones deportivas y los asuntos concernientes a la política nacional vuelven 

imprescindible el uso de metáforas y lenguaje coloquial para ejemplificar y recrear 

las acciones que conciernen a los hechos. 

 

A manera de conclusión 
 
En este primer acercamiento pudimos constatar que es la metáfora la herramienta 

literaria más utilizada en los textos periodísticos revisados, siendo también 

valiosos y útiles instrumentos las expresiones coloquiales como figuras idiomáticas 

de uso común para presentar ideas, detalles y explicaciones sobre un hecho 

ocurrido. Aunque apenas es un avance de nuestra investigación, con este somero  

análisis es posible dar cuenta de que más allá del género periodístico al que nos 

remitamos, el periodismo se está reinventando constantemente, comunicar las 

situaciones reales requiere además de técnicas adecuadas, del apoyo de 

herramientas literarias. 
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