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Introducción 

En esta ponencia presentamos los resultados de la investigación “El tratamiento del registro oral 

informal en la corrección de la prensa escrita”, presentada en el marco del Programa de Apoyo a la 

Investigación Estudiantil, de la Comisión Sectorial de Investigación Científica, de 2011. Dicho proyecto se 

llevó a cabo entre marzo y diciembre de 2012. 

La idea surgió bajo el intento de enriquecer el diálogo entre dos áreas que desde 2008 coexisten en la 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y que comparten la lengua como centro de su trabajo: 

la corrección de estilo y la lingüística. 

Objetivos 

Los objetivos que persiguió esta investigación fueron describir y analizar el tratamiento del registro 

oral informal en la sección Deportes de los diarios El País, La Diaria, La República y Últimas Noticias en 

junio y julio de 2011, durante la Copa América de fútbol. 

Los objetivos específicos propusieron analizar los criterios utilizados para la incorporación del 

registro oral; comparar los criterios de corrección privilegiados y utilizados en los periódicos seleccionados 

y observar si los parámetros de corrección son aplicados en forma sistemática. 

La propuesta pretendió establecer un lazo entre la corrección y los estudios sobre lengua estándar y 

norma lingüística desde un enfoque específico: prácticas de corrección en la prensa escrita. 

Se quiso aportar conocimientos sobre el lugar de la norma estándar en la práctica de corrección de la 

prensa escrita, es decir, dilucidar si esta se basa únicamente en la norma estándar escrita o si genera 

estrategias que impliquen la consideración de otras variedades lingüísticas. 

A su vez se buscó indagar acerca de la problemática de si la práctica de corrección de estilo se basa 

únicamente en la norma estándar o si, en cambio, parte de un criterio sociolingüístico más amplio que 

implique la consideración de otras variedades lingüísticas de acuerdo a la situación comunicativa de que se 

trate. 
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La elección de centrarnos en la sección Deportes del período comprendido entre junio y julio de 

2011, en el marco de la Copa América de fútbol, a que esta sección se caracteriza por representar instancias 

en las que todos los involucrados se exponen a circunstancias informales de comunicación y a la relevancia 

social del evento, el cual generó adhesión, identificación y emoción en la sociedad uruguaya y con la 

selección uruguaya de fútbol. Así, la sección Deportes cobró relevancia y mayor espacio físico en la prensa 

y, desde el punto de vista lingüístico, se tradujo en el uso, con efectos estilísticos, de un registro oral 

informal en los artículos de la prensa escrita. 

Resultado esperados 

Los resultados que inicialmente esperamos se enmarcaban en las posibilidades que tiene el corrector 

al momento de trabajar con el registro oral informal. Partimos de las hipótesis de que ante el tratamiento de 

determinados rasgos de la oralidad informal el corrector puede: 1. citarlos tal cual los enuncian los emisores 

mediante el uso de comillas con el fin de marcar que su uso es ajeno a la lengua estándar escrita; 2. 

incluirlos pero adaptando su grafía a la lengua estándar escrita; 3. citarlos tal cual enuncian los emisores 

pero sin el uso de comillas a los efectos de dar cuenta de su incorporación al sistema lingüístico estándar de 

su región o 4. no incluirlos directamente sino mediante discurso referido indirecto (reescribiendo el discurso 

del hablante). 

Antecedentes 

El trabajo se sustentó en los estudios teóricos sobre planificación lingüística, lengua estándar y 

norma lingüística (por ejemplo Milroy y Milroy 1985, Calvet 1996, Gallardo 1978, Bartsch 1987), así como 

en los conceptos sociolingüísticos de variedad lingüística, registro y estilo (por ejemplo, Halliday 1982, 

Givón 1979, Gregory y Spencer 1976), e intentó vincularlos con el campo profesional de la corrección de la 

prensa escrita. 

En nuestro medio los estudios sobre corrección idiomática se vienen realizando en forma sistemática 

desde el año 2000, a partir del proyecto “Lengua estándar y prescripción idiomática en el Uruguay: un 

problema de actitudes, identidad y políticas lingüísticas” (directora Dra. Graciela Barrios, financiado por la 

CSIC, período 2000-2002), que dio lugar tanto a distintas publicaciones académicas como a nuevos 

proyectos de investigación. A los efectos de esta propuesta, nos interesó destacar aquellos más 

estrechamente vinculados con la corrección de estilo. Al respecto, tanto los trabajos ya realizados como los 

que se están realizando están centrados en el análisis de las propias instituciones e instrumentos lingüísticos 

(por ejemplo Albertoni 2008, Barrios 2011 y en prensa, Godoy 2007, Oroño 2009 y 2010, Scarón 2007). En 

esta investigación propusimos un aporte con un nuevo perfil: estudiar el vínculo de la corrección de estilo 

con los estudios sobre lengua estándar y norma lingüística desde la perspectiva de la corrección en prensa, 
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partiendo de la actividad técnica de la corrección, para luego buscar sistematizar los resultados con aportes 

propios de la teoría sociolingüística. 

En nuestro medio y desde 2008 existe un vínculo formal entre ambas áreas, ya que desde ese año 

coexisten en la Universidad de la República la Licenciatura en Lingüística y la Tecnicatura Universitaria en 

Corrección de Estilo, las cuales comparten la lengua como centro de su trabajo. 

El interés por la temática del proyecto surgió por la inquietud de todos los integrantes del equipo (los 

estudiantes y el docente tutor) debido al doble involucramiento que cada uno de ellos tiene, en mayor o 

menor medida, con el área de la corrección y con los estudios lingüísticos. 

Marco teórico 

Existe un vínculo estrecho entre la corrección de textos escritos y los estudios sobre lengua estándar 

y norma lingüística. La lengua estándar, “forma codificada de un idioma que es aceptada y sirve de modelo a 

una comunidad relativamente grande” (Garvin y Mathiot 1974: 303), es la variedad lingüística que el 

corrector utiliza como marco de referencia (Garvin y Mathiot 1974) para realizar su trabajo. 

Esta norma lingüística (Bartsch 1987) que suministra el modelo de corrección está disponible y es 

accesible (Gallardo 1978) a los correctores, así como al usuario común de la lengua, en instrumentos 

normativos construidos para tal fin (gramáticas, diccionarios, ortografías, manuales de corrección de estilo), 

y está construida y rige fundamentalmente para los registros (Halliday 1982) escritos. 

La prensa escrita, en tanto pretende alcanzar un público de lectores amplio —y favorecido por el 

propio canal escrito—, utiliza para redactar sus artículos un modo de comunicación escrito (Givón 1979), 

que se corresponde con el uso de la lengua estándar escrita y la formalidad a ella asociada. Sin embargo, 

paralelamente también por sus propias condiciones de producción —en las que el canal oral juega un papel 

importante como estrategia de obtención de información—, remite y/o apela a un modo de comunicación 

oral (Givón 1979), caracterizado por el uso de un registro coloquial, ya que la prensa escrita está bajo ciertas 

limitaciones de tiempo y espacio y, concretamente, la sección Deportes da cuenta de situaciones de por sí 

informales y en las cuales lo esperado es un registro coloquial. Reproduce de una u otra forma expresiones 

propias de la comunicación oral informal, consideradas “incorrectas” por el modelo prescriptivo estándar. Se 

trata del contacto de un modo de comunicación sintáctico (asociado a la escritura) con un modo de 

comunicación pragmático (asociado a la oralidad) (Givón 1979) y las variedades lingüísticas a ellos 

asociadas. 

Los instrumentos normativos más generales como las ortografías y los diccionarios no indican cómo 

incorporar estos términos propios de la oralidad al registro escrito. Pero tampoco lo hacen los instrumentos 
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dirigidos más específicamente al corrector de estilo, como lo son los manuales de corrección de estilo (por 

ejemplo, Martínez de Sousa 2004, García Negroni 2010). 

Metodología 

El proyecto constó de varias etapas: en primer lugar, dado que el trabajo se centró en la corrección en 

la prensa escrita, procedimos a hacer la recolección del material de prensa. Para ello, acudimos a la 

Biblioteca del Palacio Legislativo, donde fotografiamos la sección Deportes de tres diarios comprendidos en 

el período junio-julio de 2011 (La República, Últimas Noticias y El País). El material del otro diario 

seleccionado (La Diaria) fue proporcionado en versión pdf por este periódico. Una vez recolectado el 

material, este fue seleccionado para la posterior elaboración del corpus, el cual se hizo específicamente para 

este trabajo. A continuación, clasificamos y sistematizamos el corpus, lo cual consistió en la elaboración de 

una serie de planillas Excel para cada periódico. La primera planilla discriminó aquellos artículos con 

información relevante para este trabajo (los que presentaban rasgos de la oralidad informal) de aquellos que 

no la tenían. Sobre la base de esta primera selección, elaboramos la segunda planilla, en la que establecimos 

una clasificación por tipo de artículo (informativo, crónica, columna de opinión, pie de foto, tapa de 

suplemento, recuadro aislado, recuadro con título y entrevistas). A continuación, la tercera planilla que 

elaboramos consistió en contabilizar los fenómenos que reflejan la oralidad informal que aparecían en estos 

artículos y discriminarlos por tipo: léxico, pragmático, morfosintáctico y gráfico. Una vez cuantificados los 

datos, procedimos a analizarlos, a los efectos de comprobar las hipótesis que nos planteamos. De esta 

manera, el análisis del corpus consistió en comparar los datos obtenidos, plasmados en las planillas 

mencionadas, en cada uno de los diarios por separado y entre ellos y reflexionar y discutir considerando los 

postulados teóricos respecto del registro oral informal. Posteriormente, elaboramos y ejecutamos entrevistas 

a los jefes de Corrección de estos diarios para así poder complementar el análisis con la información 

recabada en esta instancia. 

En el transcurso de este proyecto la situación de Últimas Noticias se vio alterada: el día 24 de agosto 

de 2012 se tomó la decisión de que este no circule más en formato papel, y se continúe con un trabajo 

periodístico en línea. Ante esta situación nos pareció poco oportuno hacer el intento de concertar una 

entrevista. 

Resultados obtenidos 

En términos generales podemos afirmar que la presencia de los rasgos de la oralidad informal es baja 

(menor al 30%) y que se da en su gran mayoría en fenómenos léxicos y pragmáticos, lo cual es de esperar ya 

que estos no afectan los aspectos más estables de una lengua: la gramática, sobre todo su sintaxis. Notamos 

que la escritura periodística se corresponde con la lengua estándar, propia del canal escrito y del estilo 

formal, que garantiza, por ello, una eficaz comunicación. La hipótesis 1 fue comprobada mientras que la 4 
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fue refutada. No obstante, en el transcurso de la investigación notamos que la 2 generó la problemática de 

que el corpus que elaboramos registra el producto de la corrección y no su proceso; es decir, no relevamos 

las versiones originales que les llegan a los correctores o sea, si un fenómeno propio de la oralidad informal 

se adapta a la lengua estándar escrita no se está dando cuenta del fenómeno en sí mismo como oral informal 

en el texto. Asimismo, parte de la hipótesis 3 fue comprobada ya que se registraron casos en los que el 

registro oral informal se evidencia sin el uso de comillas; sin embargo, consideramos que este tratamiento no 

se debe a la incorporación del rasgo oral informal al sistema lingüístico estándar sino a que se está dando 

cuenta de una variedad regional coloquial. Con respecto a la hipótesis 1, esta se evidencia principalmente en 

los fenómenos léxicos, por ejemplo: “Forlán y Suárez le ganaron ʻpor destrozoʼ” (El País), “con una 

responsabilidad sobre sus espaldas, la de ser la ʻmanijaʼ del equipo” (La República) y “Uruguay parece estar 

bien "aceitado"” (Últimas Noticias), y en estos tres diarios. La Diaria, por su parte, no hace uso de comillas 

para este tipo de casos. Estos ejemplos también muestran la falta de sistematicidad entre los cuatro diarios. 

Finalmente, comprobamos no solo que la hipótesis 4 no se confirma, sino que generalmente la oralidad 

informal se hace evidente en artículos que plasman el discurso directo de un emisor. 

Como principales resultados de la investigación detectamos: 1) Una baja ocurrencia de fenómenos 

orales informales (menor al 30 %), lo que da cuenta del privilegio de la variedad estándar propia del canal 

escrito y del estilo formal, que garantiza una eficaz comunicación en la prensa escrita. 2) El predominio de 

las comillas para enmarcar los fenómenos orales informales, aunque no en forma sistemática ni congruente 

—ya sea en cada periódico o comparándolos—. 3) El predominio de fenómenos orales informales léxicos y 

pragmáticos, que no modifican el aspecto más estable de la lengua (su gramática) y por ello no dificultan 

significativamente la comprensión del texto. 4) El uso de estos fenómenos mayormente en crónicas, el tipo 

de artículo que expresa lo vivencial espontáneo, manifestado lingüísticamente en el uso del registro oral 

informal. 

A continuación presentamos los resultados obtenidos concretamente de los diarios El País y La 

Diaria, por motivos de espacio no presentamos los otros dos. 

El País 

Introducción  

Este periódico se imprime siete veces a la semana, de lunes a domingo. La sección en la que nos 

centramos para este trabajo, Deportes, viene como suplemento aparte del cuerpo total del periódico bajo el 

nombre “Ovación”.  

Análisis 
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En el período seleccionado para este trabajo se registraron una totalidad de 1149 artículos que versan 

sobre la Copa América. De estos, 231 (20,1%) tienen información relevante para nuestros objetivos y 918 

(79,9%) no la tienen (Cuadro 1). La poca aparición de artículos que tienen información acerca del registro 

oral informal es significativa. Este dato da cuenta del tipo de escritura que predomina en los diarios: la 

estándar, esperada en un canal escrito. 

También es significativa la diferencia en la cantidad de artículos clasificados en comparación con los 

otros tres diarios analizados (lo mismo sucederá con la cantidad de fenómenos encontrados, que 

retomaremos en el apartado sobre el estudio de los fenómenos); en El País la presencia de artículos con 

información relevante para nuestro trabajo es altamente mayor que en el resto de los diarios, si bien ya se 

mencionó que es poca respecto del total.  

 

  Tiene  No tiene Total 

Cantidad de artículos  231 918 1149 

Porcentaje 20,10% 79,90% 100% 

Cuadro 1. Discriminación de artículos en función de la información. 

  

Con respecto a la clasificación de los 231 artículos que contienen información relevante, los datos 

obtenidos muestran un total de 35 (15,2%) artículos informativos; 32 (13,8%) columnas de opinión; 64 

(27,7%) crónicas; 21 (9,1%) entrevistas; 22 (9,5%) recuadros aislados; 9 (3,9%) pies de foto; 43 (18,6%) 

recuadros con título y 5 (2,2%) tapas de suplemento. Es decir que en orden ascendente se registraron más 

cantidad de artículos del tipo crónica, seguido de recuadros con título; informativos, columnas de opinión, 

recuadros aislados; entrevistas; pies de foto y tapas de suplemento. Consideramos que la diferencia 

cuantitativa en los artículos, que evidencia una primacía de crónicas y recuadros con título, se corresponde 

con las características propias de estos textos: la crónica implica la narración de sucesos, en los cuales se 

aprecia cierto componente vivencial y de espontaneidad, lo cual es intencionalmente expresado. Llama la 

atención que los recuadros con títulos usen registro oral informal. De hecho, al comparar la aparición de este 

registro en los artículos de los otros diarios estudiados, observamos que los recuadros con título no 

contienen registro de la oralidad informal en forma significativa como en El País  

  Cantidad Porcentaje 

Artículo informativo 35 15,20% 

Columna de opinión 32 13,80% 

Crónica 64 27,70% 

Entrevistas 21 9,10% 

Pie de foto 9 3,90% 
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Recuadros aislados 22 9,50% 

Recuadros con título 43 18,60% 

Tapa de suplemento 5 2,20% 

Total 231 100% 

Cuadro 2. Clasificación por tipo de artículos. 

 

Respecto del tipo de fenómenos, de un total de 1026 se registraron 645 (62,9%) léxicos; 245 (23,9%) 

pragmáticos; 99 (9,6%) gráficos y 37 (3,6%) morfosintácticos. Como los números muestran hay gran 

predominio de fenómenos léxicos y pragmáticos por encima de los gráficos y morfosintácticos.  

 

 

  Léxico Pragmático Gráfico Morfosintáctico  Total 

Cantidad de fenómenos 645 245 99 37 1026 

Porcentaje 62,90% 23,90% 9,60% 3,60% 100% 

Cuadro 3. Clasificación por tipo de fenómeno. 

   

Las comillas como marca del registro oral informal  

A pesar de que a la hora de enfrentarnos a la prensa escrita es difícil determinar la presencia del 

corrector, su aporte podría hacerse evidente en la sistematicidad o falta de esta a la hora de incorporar los 

criterios ortográficos y normativos de los que, supuestamente, hace uso. De esta manera, respecto de los 

criterios tipográficos que sugieren o establecen los manuales de estilo o la Ortografía de la lengua española, 

de la Real Academia Española, su uso, sistemático o no, reflejaría la presencia o ausencia de un corrector de 

estilo, quien, para nuestro propósito, reflejaría la aplicación de tales criterios para el tratamiento del registro 

oral informal.  

Si partimos de los cuatro recursos esperados utilizados por el corrector ante el tratamiento del 

registro oral informal (citarlos tal cual los enuncian los emisores mediante el uso de comillas con el fin de 

marcar que su uso es ajeno a la lengua estándar escrita; incluirlos pero adaptando su grafía a la lengua 

estándar escrita; citarlos tal cual enuncian los emisores pero sin el uso de comillas a los efectos de dar cuenta 

de su incorporación al sistema lingüístico estándar de su región y no incluirlos directamente sino mediante 

discurso referido indirecto —reescribiendo el discurso del hablante—), podemos decir que, grosso modo, en 

El País se hace uso de un solo recurso tipográfico: las comillas. No se hace uso de las itálicas para ningún 

tipo de destaque. Asimismo, el uso de comillas se hace fuertemente evidente para marcar aquellos 

fenómenos a los que clasificamos como léxicos (sinónimos, variantes, corrimientos semánticos, malas 
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palabras, etc.) y pragmáticos (inadecuaciones, presuposiciones, topicalización, ausencia de subordinadas, 

canciones, cánticos y refranes).  

No obstante, este uso no es sistemático, ya que, por ejemplo en los fenómenos léxicos encontramos 

casos como “incluso llegaron a ‘remar’
1
 juntos’ y “por ese carril, entonces, transcurrió la charla ‘de 

boliche’”, ambos fenómenos destacados con comillas, frente a “por estas horas están en su salsa”, “insultó 

al tipo” y “deberían mandarse a mudar”, casos en los que los fenómenos no están destacados con comillas.  

Otro tipo de casos que aparecen en los fenómenos léxicos son aquellos que registran el uso de 

préstamos, en los que se mantiene el uso de comillas para destacar la palabra o el sintagma extranjeros, por 

ejemplo: “Quiere ser el ‘tricampeao’”; “Brasil vuelve a hacer el ‘jogo bonito’ para afirmar su reinado en el 

continente” “‘A praia’ para los cariocas”. Sin embargo, el uso de comillas como estrategia para identificar 

los préstamos tampoco es sistemático. El no uso de comillas en palabras como “crack”, cuya procedencia 

tampoco es de la lengua española, podría evidenciar que esta está incorporada al léxico de nuestra región, 

como lo evidencian los enunciados siguientes: “los cracks hacen cola para ser representados por el 

"Gordo"”, “un crack”, “Es que sigue teniendo la misma estampa de crack que cuando jugaba”, “llegaron 

con grifas de cracks”. Este uso es consecuente con lo establecido en la segunda acepción de la entrada de 

esta palabra en el Diccionario de la lengua española, de la RAE: “Deportista de extraordinaria calidad” y 

con la Ortografía de la lengua española, de la RAE, respecto de los extranjerismos o préstamos, ya que 

incluye esta voz como ejemplo de aquellos “que se usan mayoritaria o exclusivamente con las grafías 

originales no adaptadas” (2010: 598) y no como extranjerismos crudos, los cuales establece que “deben 

escribirse siempre en los textos españoles con una marca gráfica que destaque su condición de palabras 

pertenecientes a otra lengua: preferentemente en cursiva en la escritura tipográfica (siempre que el texto esté 

escrito en redonda; pero en redonda, si el texto base está escrito en cursiva) y entre comillas en los textos 

manuscritos” (2010: 601). 

Los periodistas dan cuenta de la variación léxica y para ello recurren también a las comillas. Se 

registraron ocurrencias que refieren a formas léxicas no usadas en la región rioplatense. En estos casos, 

tampoco se ve sistematicidad en el registro de ambas variantes, ya que por un lado la variante no rioplatense 

aparece destacada mediante el uso de comillas, mientras que la variante local, rioplatense, aparece entre 

paréntesis, por ejemplo en el caso de “[…] que al ‘torcedor’ (hincha) y el periodismo le gusta”, y también 

ocurre que la variante conocida, rioplatense, aparece entre paréntesis pero sin el destacado de las comillas 

para la variante extranjera, como por ejemplo en “‘Le han pitado (silbado) en todos los partidos’”. 

Con respecto al tratamiento del léxico oral informal generalizado en la variedad rioplatense del 

español el tratamiento es bastante poco sistemático. Se evidencia un uso de léxico coloquial, que predomina 

                                                           
1
 A partir de ahora la negrita es nuestra. 
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en las columnas de opinión y en las crónicas, pero la consideración para que unas voces sean destacadas con 

comillas y otras no lo sean no es claro, ni sistemático en algunos casos. Por ejemplo, palabras que podrían 

ser consideradas prototípicas del léxico oral informal de nuestra variedad son en unas ocasiones destacadas, 

mientras que en otras —y otras palabras de igual “categoría” no lo son—. Un ejemplo de falta de 

sistematicidad en el tratamiento de una misma palabra son los casos de “Por ahora la integración de Uruguay 

parece cantada” y “la línea de cuatro, sin Diego Godín como titular, también aparece ‘cantada’”, en los que 

en uno la palabra está entrecomillada y en otro no; ambos casos pertenecen a columnas de opinión, lo que 

tampoco demuestra sistematicidad en cuanto al tipo de artículo.  

Asimismo, la falta de sistematicidad en cuanto al tratamiento de palabras o sintagmas ampliamente 

extendidos en el repertorio léxico del sistema lingüístico oral informal de nuestra variedad rioplatense se 

evidencia en los siguientes ejemplos: “podría ser tenido en cuenta desde el ‘vamos’” e “hinchas de ambos 

países se trenzaron”, ambos extraídos de textos informativos, y “se calza la albiceleste y no anda”, 

extraído de una crónica, que dan cuenta de un trato distinto de unidades léxicas todas ellas de un uso 

extendido en la oralidad informal.  

Es interesante notar que ciertas unidades sintagmáticas de la lengua como “desde el vamos” no son 

entendidas en tanto unidad, ya que únicamente se destaca uno de los componentes de esta —sin integrar al 

sintagma preposicional el núcleo “desde”—, lo que podría evidenciar que el corrector no domina o no aplica 

un criterio normativo de corrección, ya que es quien debería ser quien identifique las unidades léxicas de la 

lengua en tanto tales.  

En la misma línea, palabras o sintagmas que evidencian un corrimiento semántico y que, por ello, 

tienen un uso metafórico extendido en la lengua son tratadas mediante el destaque de comillas, por ejemplo: 

“La celeste salió ‘volando’ rumbo a San Juan”, “Forlán y Suárez le ganaron ‘por destrozo’”, “ y los 

celestes ‘sudaron tinta’”. De esta manera, se hace necesario marcar el corrimiento semántico como un 

rasgo que no es propio de la lengua estándar esperada en el canal escrito y el estilo formal propio de un 

periódico. 

Con respecto a las palabras mal sonantes, estas no son tratadas con uso de comillas. Las que aparecen 

desarrollas en su totalidad no son de una fuerte carga semántica, por ejemplo: “No es joda” y “Caliente en 

las canchas y la tribuna”. Las que tienen mayor carga semántica aparecen en general en el discurso referido 

directo (el cual se hace evidente por los verbos de hablar como “declarar”), como por ejemplo “mejor así 

que declarar que el tanto de Bolivia fue ‘un gol de mierda’” y “‘¡vamos Chile mierdaaaa! ’” (enunciado 

que aparece en una crónica en la que se hace referencia a las provocaciones por parte de los periodistas 

chilenos a los uruguayos). Aquellas expresiones que tienen una carga semántica significativa no aparecen 

desarrolladas en su totalidad sino mediante la letra inicial y puntos suspensivos, y por eso se las consideró 
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un fenómeno pragmático, ya que dan por presupuesto su contenido semántico, por ejemplo “un ‘la c… de tu 

madre’ retumbaba desde las cuatro tribunas”; de los fenómenos pragmáticos se hablará más adelante.  

Merece la pena hacer dos consideraciones en cuanto al léxico que utilizan los propios periodistas 

cuando escriben en primera persona, lo que generalmente se ve en columnas de opinión y en crónicas. 

Ambas consideraciones reflejan un fenómeno que si bien es entendido como léxico está al servicio de otros 

fenómenos, como el morfosintáctico y el morfológico. Un caso del primero se evidencia en los neologismos 

que se incorporan a la lengua mediante la aplicación de criterios de procesos de formación de palabras 

propios del español con palabras extranjeras, apellidos o sobrenombres, como el caso de “No lo ‘bankun’ 

más”, donde se hace referencia al jugador que se apoda Kun. En este caso a partir de un nombre propio 

(apodo) se construye un verbo. 

Otro caso lo ejemplifican aquellas palabras que mediante un proceso de derivación mediante la 

introducción de afijos —como por ejemplo “-ero”, que, según el DLE, es un sufijo que “En sustantivos, 

indica oficio, ocupación, profesión o cargo” y “En adjetivos significa, en general, carácter o condición 

moral”— dan a la palabra un nuevo valor apreciativo o expresivo: “lleno de insultos, de garroneros”. 

Finalmente, otro caso similar: generalmente mediante la introducción de un sufijo diminutivo o 

aumentativo, se generan nuevas palabras, también con un nuevo valor apreciativo o expresivo, pero que no 

presentan variación en la categoría gramatical. Casos como estos son: “o hacer alguna jugadita de quiniela”; 

“Los detallecitos van a marcar la serie”; “metió un cabezazo en la última jugada del partido”; “después de 

gran jugada un bombazo […] se estrelló en el caño del arco”; “ pero no hubo ni un cachito de fortuna en el 

pase”.  

Respecto de los fenómenos pragmáticos sucede algo similar en cuanto a la falta de sistematicidad, ya 

que se evidencian ocurrencias del tipo: “Les llamó la atención que se diga ‘Uruguay Nomá’ y ‘Uruguay 

que no ni no’”, en los que los fenómenos están destacados con comillas, junto con “‘Ya volvimos, ya 

volvimos, ya volvimos otra vez, volvimos a ser campeones, como la primera vez’” y “¡Volveremos 

volveremos! ¡Volveremos otra vez! ¡Volveremos a ser campeones! ¡Como la priemera vez!”, en los que 

no hay destaque tipográfico.  

Sin embargo, respecto del uso de comillas para los fenómenos pragmáticos se observa una diferencia 

relevante respecto de este uso para los fenómenos léxicos: se hace evidente en la mayoría de los casos de 

fenómenos pragmáticos que se destaca con comillas el enunciado que contiene el fenómeno pragmático 

cuando se hace mención a un cántico determinado, en el que sería un uso de comillas por hacer uso del 

metalenguaje: “surgía el grito de ‘soyyy celesteeee celesteeee soyyy yoooo’” (en este ejemplo aparece un 

fenómeno gráfico, que será tratado más adelante), “Al canto de ‘y volvimos a ser campeones como la 

primera vez’”. Aun así, se encuentran casos en los que se evidencia la falta de sistematicidad: “hasta sonó 
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por la red de altavoces el Uruguay… te queremos ver campeón” (en los que el cántico no está destacado con 

comillas). Con respecto a estos enunciados pragmáticos en los que no se hace uso de comillas, por ejemplo 

el recientemente citado y el ya mencionado “¡Volveremos volveremos! ¡Volveremos otra vez! 

¡Volveremos a ser campeones! ¡Como la primera vez!” suelen representar la voz del periodista que 

escribe en crónicas o en recuadros, sin embargo en los casos anteriores suelen representar la voz de otros. 

Otro tipo de clasificación entre los fenómenos pragmáticos son aquellos elementos discursivos 

propios de la oralidad informal del tipo “Y sí, era así nomás”, “ahhh… y el ‘Trole’ doble que recorría 8 de 

Octubre”, “‘yo qué sé... no se dio’”, casos en los que generalmente los fenómenos aparecen sin comillas y 

en su mayoría en crónicas. Este tipo de fenómeno está entrecomillado cuando se usa en una entrevista. Pero 

en estos casos las comillas marcan la voz de uno de los interlocutores, es decir que, en realidad, no se está 

marcando la conciencia del fenómeno en sí mismo, sino que este forma parte de la espontaneidad y 

vivencialidad propios de los artículos en los que aparecen.  

En relación con las presuposiciones , sobre todo cuando están relacionadas a algún sintagma 

conocido y que implica una palabra malsonante, por ejemplo: “‘Pendejo la última jugada se corre, no te 

podés dejar anticipar, la p que te parió’”, “‘ganá una copa la p… que te parió’” o “un ‘la c… de tu 

madre’ retumbaba desde las cuatro tribunas”, en los que no se los trata con comillas pero pertenecen al 

discurso de otro, no de quien escribe. 

Otro recurso pragmático son las reiteraciones, por ejemplo: “y disparó con más firmeza. ‘ […] pero 

sin él…sin él sin él sin él’”, tomado de una entrevista, y con lo que se busca mantener textualmente lo dicho 

por el entrevistado. 

Por último, cuando se trata de refranes, construcciones o dichos populares, la mayoría de veces no se 

hace uso de comillas, por ejemplo: “Por eso hoy están todos metidos adentro de la misma bolsa”, 

“Abrigados de pies a cabeza, como si estuviesen en el Polo Norte”, “En 2006 fue mucho ruido y pocas 

nueces”, “La Copa es borrón y cuenta nueva”. Aunque hay excepciones, como “un partido ‘de hacha y 

tiza’”, “los que están para ir ‘a los bifes’” y “Argentina Y Uruguay se van a cruzar ‘al todo o nada’” que 

aparece en un artículo de opinión, los que en general representan un uso más cuidadoso de la lengua, aunque 

en esto tampoco hay sistematicidad, lo cual es de esperar ya que no siempre escribe el mismo, dado que los 

dos primeros ejemplos aparecen en artículos informativos mientras que los dos últimos, en los que se 

evidencia el uso en unos y el no uso de comillas en otro, pertenecen todos a artículos de opinión, aunque 

parece primar el uso de comillas para estos casos en los artículos de opinión.  

Con respecto a los fenómenos morfosintácticos (nombres propios precedidos por artículos, falta de 

concordancia, neologismos) y gráficos (caída de “s”, mayúsculas, alargamiento vocálico, signos de 

interrogación y exclamación, apócopes), cabe destacar que, como se mencionó anteriormente, estos fueron 
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los que presentaron una aparición significativamente menor a los otros dos fenómenos presentados. 

Ejemplos de fenómenos morfosintácticos son: “Ese gesto y ese apoyo fue reconocido”, “es del ‘palo’ del 

‘jogo bonito’ que al ‘torcedor’ (hincha) y el periodismo le gusta”, “¡él le había dado el permiso de 

casamiento a Figueroa y su novia!” y “por más que Di María y el Kun Agüero se enchufaran más de lo 

que hicieron”, entre otros, y de fenómenos gráficos: “Mmhhh…, anduvo cerca”, “Y mirá que jugué al lado 

de monstruos ehhh...”, “Ahhh… Está frío... es verdad”, “‘Vamo arriba los gurises de la 17 hoy […]’” y 

“‘Felicitaciones a la Sub 17!!! Otra vez estamos entre los cuatro mejores del mundo!!! Uruguay noma!!! ’”, 

entre otros. Como se ve, los tres primeros ejemplos de este último tipo de fenómeno también presentan 

rasgos pragmáticos, mientras que en los otros ejemplos se ve la caída de “s” al final de palabra, rasgo típico 

de la oralidad de nuestra variedad de español, y el uso de más de un signo de exclamación. Si bien este uso 

es admitido por la Nueva ortografía de la lengua española, la cual sostiene que tanto en obras literaria como 

en textos con fuerte carga expresiva “como los publicitarios o los propios de registros informales, es posible 

escribir dos o tres signos de exclamación para indicar mayor énfasis en la expresión exclamativa” (2010: 

393), no lo es el uso de los signos de puntuación únicamente al final del enunciado, tal como lo muestran los 

ejemplos. En español, el uso de estos debe iniciar y finalizar el enunciado.  

Contrariamente a lo que se esperaba al comenzar con este trabajo, cuando se percibía que el 

fenómeno gráfico sería el más representativo de la oralidad informal en los textos de deporte de la prensa 

escrita, estos rasgos aparecen en un porcentaje muy bajo (9,6% los gráficos y 3,6% los morfosintácticos) y, 

en su gran mayoría, en columnas de opinión (5,6%) y en artículos informativos (3,6%) los morfosintácticos 

y en crónicas y recuadros con título (ambos con 14,5%) los gráficos. También cabe destacar la diferencia en 

los porcentajes entre ambos fenómenos.  

Finalmente, respecto del tratamiento de estos dos fenómenos, casi la totalidad de los ejemplos no 

presenta destaque tipográfico alguno. Si pensamos en el fenómeno morfosintáctico, esto es de esperar ya que 

este fenómeno se ve en aspectos bastante sutiles de la lengua, como los mencionados anteriormente, de los 

que tampoco podría considerarse que sean propios de un registro informal, sino que más bien lo son de un 

canal oral, aunque un estilo también estándar. 

Por su parte, los fenómenos gráficos, que tampoco se destacan, en su mayoría, tipográficamente, 

presentan, quizás, la peculiaridad de aparecer más que nada en crónicas, lo que refleja una situación 

claramente vivencial y espontánea, como ya se ha señalado. Por este motivo, creemos que este tipo de 

fenómeno no se destaca ya que refleja lo más emotivo, inconsciente y espontáneo, siendo esto, básicamente, 

lo que se quiere transmitir en este tipo de artículos. 

Una vez obtenidos los datos de cada cuadro, procedimos a cruzar los datos del cuadro 2 y del cuadro 

3, por lo que se obtuvo la cantidad de fenómenos por tipo de artículo: Los artículos informativos presentaron 

una ocurrencia de 74 (73,2%) fenómenos léxicos (sinónimos, variantes, corrimientos semánticos, malas 



13 
 

palabras; por ejemplo: “Una joda, por no decir otra cosa”; “Estos partidos sirven para que los jóvenes se 

vayan fogueando”; “ La culpa no es de los ‘chavos’”); 17 (17%) pragmáticos (inadecuaciones, 

presuposiciones, topicalización, ausencia de subordinadas, canciones, cánticos y refranes; por ejemplo: “esta 

vez los de afuera son de palo”; “ Recibió más insultos que pizarrón de quiniela”; “Desde el clásico ‘Soy 

Celeste’”); 3 (3%) gráficos (caída de “s”, mayúsculas, alargamiento vocálico, signos de interrogación y 

exclamación, apócopes; por ejemplo: “‘¡Uruguayyy nomáaaaaa!’”; “‘No se logró nada muchachos ehhhh, 

vamo´arriba’”;“Fito revolucionó Baires”) y 7 (7%) morfosintácticos (nombres propios precedidos por 

artículos, falta de concordancia, neologismos; por ejemplo: “había que darle la bienvenida a ‘nuestros 

hermanos uruguayos’”; “complicaron a la Argentina”; “no importó ni el frío ni el precio de los boletos”). 

Las columnas de opinión, 119 (73,5%) léxicos; 31 (19,1%) pragmáticos; 9 (5,6%) morfosintáctico y 3 

(1,8%) gráficos. Las crónicas, 223 (61,1%) léxicos; 81 (21,2%) pragmáticos; 8 (2,2%) morfosintácticos y 53 

(14,5%) gráficos. Las entrevistas, 113 (61,1%) léxicos; 49 (26,5%) pragmático; 7 (3,8%) morfosintácticos y 

16 (8,6%) gráficos. Los recuadros aislados, 35 (67,4%) léxicos; 10 (19,2%) pragmáticos; 2 (3,8%) 

morfosintácticos y 5 (9,6%) gráficos. Los pie de foto, 9 (81,8%) léxicos; 2 (18,2%) pragmáticos y ningún 

rasgo morfosintáctico ni gráfico. Los recuadros con título, 74 (63,2%) léxicos; 22 (18,9%) pragmáticos; 4 

(3,4%) morfosintácticos y 17 (14,5) gráficos. Y, finalmente, las tapas de suplemento, 2 (33,3%) léxicos; 4 

(66,7%) pragmáticos y ningún fenómeno morfosintáctico ni gráfico. 
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Entrevista 

La entrevista se realizó a Daniel Rodríguez Oteiza, secretario de redacción del diario El País. 

En primer lugar, cabe destacar que el diario El País cuenta con una organización diferente a lo que 

nos esperábamos; es decir, no cuenta con un jefe de Corrección propiamente dicho, sino que se constituye de 

tres correctores que dependen directamente de lo que llaman la Mesa de Redacción, compuesta, a su vez, por 

el editor jefe del diario, el secretario y el coordinador de Redacción.  

En segundo lugar, la formación de los correctores de este diario no es específica en el área. Esto es 

de esperar dado que, como mencionamos en el resumen, la formación académica en Corrección de Estilo 

surge formalmente en 2008. No obstante, la aclaración con respecto a la formación requerida para los 

correctores de este diario no se vincula estrictamente con lo normativo o lo académico sino con una 

“formación cultural sólida y con conocimiento del idioma”, en palabras de Oteiza. Es interesante resaltar 

que no solo este entrevistado, sino también el entrevistado de La República vincularon estas dos 

características con personas que cuentan con una experiencia laboral en el diario El Día y en editoriales de 

renombre para nuestro país, lo que es marca de aval en cuanto a las capacidades intelectuales y al 

conocimiento cultural. Asimismo, el entrevistado informó que las personas que entran al área de Corrección 

suele ser sometidas a algunas pruebas, de las que no especificó el contenido. También sostuvo que los 

correctores cuentan con el apoyo de los integrantes de la Mea de Redacción para llevar a cabo la tarea, ya 

que, según entiende, los editores de cada sección son los responsables del producto final de su sector. A este 

respecto, enfatizó en que los errores que más relevancia dan son aquellos relativos a la escritura, como 

errores de tipeo, y de información. Esto lleva a que el trabajo del área de Redacción no sea únicamente de 

corrección sino que es una cadena de trabajo en la que participan todos los componentes e integrantes.  

Respecto de los instrumentos normativos con los que trabajan, el entrevistado sostuvo que en ese 

diario cuentan con un manual de estilo muy básico, elaborado por ellos mismos, no especificó por quiénes ni 

cuándo se elaboró, al cual hubo intenciones de modificar pero hasta el momento no se ha hecho. Para las 

reglas del “idioma” se guían principalmente por “las normas de la Real Academia Española”. Es interesante 

notar que se refirió a la importancia de poder consultar a la Real Academia Española, ya que esta recibe y 

responde consultas.  

    Léxico Pragmático Morfosintáctico Gráfico Total 

Artículo informativo 74 (73,2%) 17 (17%) 7 (7%) 3 (3%) 101 

Columna de opinión 119 (73,5) 31 (19,1%) 9 (5,6%) 3 (1,8%) 162 

Crónica   223 (61,1%) 81 (22,2%) 8 (2,2%) 53 (14,5%) 365 

Entrevistas   113 (61,1%) 49 (26,5%) 7 (3,8%) 16 (8,6%) 185 

Pie de foto   9 (81,8%) 2 (18,2%) 0 (0%) 0 (0%) 11 

Recuadros aislados 35 (67,4%) 10 (19,2%) 2 (3,8%) 5 (9,6%) 52 

Recuadros con título 74 (63,2%) 22 (18,9%) 4 (3,4%) 17 (14,5%) 117 

Tapa de suplemento 2 (33,3%) 4 (66,7%) 0 (0%) 0 (0%) 6 

Cuadro 4. Cruce de datos cuadros 2 y 3. 
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En cuanto a las secciones del diario en las que se hace más evidente un tratamiento del registro oral 

informal determinado, el entrevistado sostuvo que este se da en todas las secciones por igual dado que en 

todas se da el recurso de la entrevista o de declaraciones, en lo que se priman las palabras textuales del 

entrevistado, y, en caso de ser declaraciones, se hace una adaptación del concepto. Recalcó que se “trata 

respectar la fidelidad de lo que la persona dice”. 

Lo que priorizan de este registro son dos cosas, según el tipo de declaración: el foco de la noticia y el 

espíritu de quien anuncia. Se prioriza, así, la información, no obstante, cuando la información no es 

noticiosa se prioriza lo conceptual. 

Las palabras malsonantes suelen dejarse tal cual fueron enunciadas, en caso de que no sea necesaria 

su aparición se hace uso de los puntos suspensivos o no se transcriben, aunque en general se transcribe 

fielmente, sobre todo en las entrevistas. 

En este punto hizo especial énfasis en la sección deportiva. 

A la hora de corregir se prioriza que no haya errores idiomáticos, que no falten palabras y que estas 

estén bien escritas, y, en cuanto a la información a última hora, que no queden datos u oraciones sin 

completar. Ante estas situaciones hay diálogo fluido entre las secciones del diario, por ejemplo entre 

editores y correctores.  

No hay, según el entrevistado, ninguna sección que se a más complicadas de corregir, en general, 

estas son parejas. 

Al cotejar los resultados de la entrevista con los datos obtenidos de nuestro corpus del diario El País 

se observa que, dado que el entrevistado no se explayó detenidamente en lo que a este trabajo apunta, el 

tratamiento del registro oral informal, la información cotejada no es significativa. Los resultados de la 

entrevista son generales, superficiales. 

No obstante, la información respecto de las palabras malsonantes coincide en lo que se ve ene l 

corpus, así como la fidelidad del discurso del otro, si bien no hay información respecto del tratamiento de 

este. 

 



16 
 

  

Entrevista 

La entrevista se realizó a Daniel Rodríguez Oteiza, secretario de redacción del diario El País. 

En primer lugar, cabe destacar que el diario El País cuenta con una organización diferente a lo que 

nos esperábamos; es decir, no cuenta con un jefe de Corrección propiamente dicho, sino que se constituye de 

tres correctores que dependen directamente de lo que llaman la Mesa de Redacción, compuesta, a su vez, por 

el editor jefe del diario, el secretario y el coordinador de Redacción.  

En segundo lugar, la formación de los correctores de este diario no es específica en el área. Esto es 

de esperar dado que, como mencionamos en el resumen, la formación académica en Corrección de Estilo 

surge formalmente en 2008. No obstante, la aclaración con respecto a la formación requerida para los 

correctores de este diario no se vincula estrictamente con lo normativo o lo académico sino con una 

“formación cultural sólida y con conocimiento del idioma”, en palabras de Oteiza. Es interesante resaltar 

que no solo este entrevistado, sino también el entrevistado de La República vincularon estas dos 

características con personas que cuentan con una experiencia laboral en el diario El Día y en editoriales de 

renombre para nuestro país, lo que es marca de aval en cuanto a las capacidades intelectuales y al 

conocimiento cultural. Asimismo, el entrevistado informó que las personas que entran al área de Corrección 

suele ser sometidas a algunas pruebas, de las que no especificó el contenido. También sostuvo que los 

correctores cuentan con el apoyo de los integrantes de la Mea de Redacción para llevar a cabo la tarea, ya 

que, según entiende, los editores de cada sección son los responsables del producto final de su sector. A este 

respecto, enfatizó en que los errores que más relevancia dan son aquellos relativos a la escritura, como 

    Léxico Pragmático Morfosintáctico Gráfico Total 

Artículo informativo 74 (73,2%) 17 (17%) 7 (7%) 3 (3%) 101 

Columna de opinión 119 (73,5) 31 (19,1%) 9 (5,6%) 3 (1,8%) 162 

Crónica   223 (61,1%) 81 (22,2%) 8 (2,2%) 53 (14,5%) 365 

Entrevistas   113 (61,1%) 49 (26,5%) 7 (3,8%) 16 (8,6%) 185 

Pie de foto   9 (81,8%) 2 (18,2%) 0 (0%) 0 (0%) 11 

Recuadros aislados 35 (67,4%) 10 (19,2%) 2 (3,8%) 5 (9,6%) 52 

Recuadros con título 74 (63,2%) 22 (18,9%) 4 (3,4%) 17 (14,5%) 117 

Tapa de suplemento 2 (33,3%) 4 (66,7%) 0 (0%) 0 (0%) 6 

Cuadro 4. Cruce de datos cuadros 2 y 3. 

    



17 
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entrevistado, y, en caso de ser declaraciones, se hace una adaptación del concepto. Recalcó que se “trata 

respectar la fidelidad de lo que la persona dice”. 

Lo que priorizan de este registro son dos cosas, según el tipo de declaración: el foco de la noticia y el 

espíritu de quien anuncia. Se prioriza, así, la información, no obstante, cuando la información no es 

noticiosa se prioriza lo conceptual. 

Las palabras malsonantes suelen dejarse tal cual fueron enunciadas, en caso de que no sea necesaria 

su aparición se hace uso de los puntos suspensivos o no se transcriben, aunque en general se transcribe 
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A la hora de corregir se prioriza que no haya errores idiomáticos, que no falten palabras y que estas 

estén bien escritas, y, en cuanto a la información a última hora, que no queden datos u oraciones sin 

completar. Ante estas situaciones hay diálogo fluido entre las secciones del diario, por ejemplo entre 

editores y correctores. No hay, según el entrevistado, ninguna sección que se a más complicadas de corregir, 

en general, estas son parejas. 

Al cotejar los resultados de la entrevista con los datos obtenidos de nuestro corpus del diario El País 

se observa que, dado que el entrevistado no se explayó detenidamente en lo que a este trabajo apunta, el 

tratamiento del registro oral informal, la información cotejada no es significativa. Los resultados de la 
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La Diaria 

Introducción 

Este periódico se imprime cinco veces a la semana, de lunes a viernes. Para tener acceso al diario hay 

que estar suscripto ya que no se vende en quioscos de la capital. En el interior del país, existe un sistema 

mixto: la suscripción y la venta en quioscos. La sección en la que nos centramos para este trabajo, Deportes, 

recibe el nombre de “Hecha Pelotaˮ y se ubica en el cuerpo del diario, generalmente después de la sección 

Economía. El nombre de la sección Deportes nos sugiere cierto grado de informalidad y creatividad a la hora 

de titular, característica por la cual La diaria se destaca. 

Análisis 

Con respecto a las características que presenta este diario en cuanto a los propósitos de este trabajo, 

los aspectos a considerar son varios. 

En el período seleccionado para este trabajo se registraron una totalidad de 99 artículos que versan 

sobre la Copa América. De estos, 57 (57,6 %) tienen información relevante para nuestros objetivos y 42 

(42,4 %) no tienen. A diferencia de lo que sucede en el resto de los periódicos seleccionados, La diaria 

presenta un mayor número de artículos con material lingüístico pertinente para nuestros objetivos. 

  Tiene  No tiene  Total 

Cantidad de artículos  57 42 99 

Porcentaje 57,6 % 42,4 % 100% 
Cuadro 5. Discriminación de artículos en función de la información relevada 

 

Esta diferencia deja en evidencia la identidad de este diario, que se aleja de la impronta convencional 

del resto de los periódicos analizados. Cabe destacar, sin embargo, que esta característica se debe, en gran 

medida, a las notas publicadas en la sección denominada Tienes un e-mail, cuyo responsable firma bajo el 

nombre de El Chenlo. Las notas de dicha columna son generalmente crónicas de viaje, escritas como si 

fueran un correo electrónico dirigido a la novia de quien escribe y reúnen una gran cantidad de fenómenos 

léxicos y pragmáticos. La creación de esta situación comunicativa le permite al periodista introducir una 

gran variedad de expresiones típicas de la oralidad informal puesto que se presupone una relación horizontal, 

de confianza y emotividad entre el escritor y el lector, algo que no sucede en ninguna otra columna de este 

diario. Esto permite que aparezcan expresiones del tipo “Y mirá que es un viaje rigurosamente garpeteadoˮ, 

“no fue mi caso, que me quedé tranqui nomás, muerto de frío y extrañando, eso sí, pero tranqui y 

seguroˮ o “¿Sabés cuánto sale un bondi de Mendoza a Buenos Aires? De dos lucas para arribaˮ; se tiene 

en mente a un destinatario específico y, por ello, las expresiones orales informales se presentan sin ningún 

tipo de destaque tipográfico. Si bien todas estas pueden ser reconocidas por el lector como ajenas a la lengua 
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estándar, probablemente no resulten tan incómodas de leer (como sí sucedería en cualquier otra sección del 

diario) ya que el contexto creado así lo avala.  

Cabe aclarar que el periodista que firma bajo el nombre de El Chenlo es el mismo que escribe la nota 

principal de la sección Deportes de La diaria como Rómulo Martínez Chenlo. Si bien en estas notas también 

aparecen rasgos de la oralidad informal, su presencia numérica es mucho menor. Esta situación nos hace 

pensar en el dominio de la competencia comunicativa del periodista en cuestión, la cual se hace evidente 

dado que este escritor puede cambiar su registro al momento de escribir según la situación comunicativa en 

la que se encuentra.  

Con respecto a la clasificación de los 57 artículos que contienen información relevante para el tema a 

estudiar, los datos obtenidos muestran un total de 14 (24,6 %) artículos informativos; 14 (24,6 %) columnas 

de opinión; 23 (40,4 %) crónicas; 3 (5,2 %) entrevistas y 3 (5,2 %) recuadros aislados. Es decir que en, 

orden ascendente, se registraron más cantidad de artículos del tipo crónica, seguido de artículos informativos 

y columnas de opinión —que igualan en su número de ocurrencia— y recuadros aislados y entrevistas, que 

también ocurren la misma cantidad de veces. No se registraron tapa de suplemento, pie de fotos ni recuadros 

con título. Consideramos que la diferencia cuantitativa en los artículos, que evidencia una primacía de 

crónicas, se corresponde con las características propias de estos textos. La crónica relata un hecho o una 

situación concretos, en los que se reconstruyen sucesos espontáneos y vivenciales como, por ejemplo, un 

partido de fútbol o experiencias de viaje. Es decir que en la crónica se narran eventos caracterizados por la 

cotidianidad y la emotividad. Para poder reflejar estos acontecimientos lo más fielmente posible el periodista 

debe recurrir a rasgos propios de la oralidad (informal), lo que explica su alta ocurrencia en este tipo de 

textos.  

   Cantidad  Porcentaje 
Artículo informativo 14 24,6% 
Columna de opinión 14 24,6% 
Crónica 23 40,4% 
Entrevistas 3 5,2% 
Pie de foto 0 0% 
Recuadros aislados 3 5,2% 
Recuadros con título 0 0% 
Tapa de suplemento 0 0% 
Total 57 100% 

Cuadro 6. Clasificación de fenómenos que reflejan oralidad informal por tipo de artículos. 

 

Respecto al tipo de fenómenos, de un total de 142, se registraron 77 (54,4 %) fenómenos léxicos, del 

tipo de “te choreaban con el cañoˮ o “Colombia llegará con la pilcha de líderˮ; 44 (30,9 %) pragmáticos, 

como por ejemplo “es como que nos calza justoˮ o “¿Y a qué vamos a la Copa América?ˮ; 11 (7,7 %) 

gráficos, como son “ʻooole, ooole’ˮ o “¡¡¡ Uruguay nomá!!!ˮ y 10 (7,0 %) morfosintácticos, del tipo “Messi 

está pa'los eurosˮ o “ʻla Argentina’ˮ. Hay gran predominio de fenómenos léxicos y pragmáticos por 
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encima de los gráficos y morfosintácticos, tal como es demostrado en los números presentados en el cuadro 

2.  

 Léxico Pragmático Gráfico Morfosintáctico  Total 

Cantidad de fenómenos 77 44 11 10 142 

Porcentaje 
54,4

% 30,9% 7,7% 7,0% 100% 
Cuadro 7. Clasificación de fenómenos que reflejan oralidad informal por tipo de fenómeno. 

 

Una vez obtenidos los datos de cada cuadro, procedimos a cruzarlos, por lo que se obtuvo la cantidad 

de fenómenos por tipo de artículo. Los artículos informativos presentan una ocurrencia de 10 (59 %) 

fenómenos léxicos; 6 (35 %) pragmáticos; 1 (6 %) gráfico y ningún fenómeno morfosintáctico. Por otro 

lado, las columnas de opinión contienen 14 (49 %) fenómenos léxicos; 7 (24 %) pragmáticos; 3 (10 %) 

gráficos y 5 (17 %) morfosintácticos. A su vez, las crónicas incluyen 48 (54 %) fenómenos léxicos; 30 (34 

%) pragmáticos; 4 (4 %) morfosintácticos y 7 (8 %) gráficos. Asimismo, las entrevistas tienen 2 (50 %) 

fenómenos léxicos; 1 (25 %) pragmático; 1 (25 %) morfosintáctico y ninguno gráfico. Los recuadros 

aislados solo presentaron 3 (100 %) fenómenos léxicos y no registraron otro tipo de fenómenos. Las tapas de 

suplemento, los pie de foto y los recuadros con título no registraron fenómeno alguno. 

    Léxico Pragmático Morfosintáctico Gráfico 

Artículo informativo 10 (59%) 6 (35%) 0 1 (6%) 

Columna de opinión 14 (49%) 7 (24%) 5 (17%) 3 (10%) 

Crónica   48 (54%) 30 (34%) 4 (4%) 7 (8%) 

Entrevistas   2 (50%) 1 (25%) 1 (25%) 0 

Pie de foto   0 0 0 0 

Recuadros aislados 3 (100%) 0 0 0 

Recuadros con título 0 0 0 0 

Tapa de suplemento 0 0 0 0 
Cuadro 8. Fenómenos que reflejan oralidad informal por tipo de fenómeno y artículo 

 

Las comillas como marca del registro oral informal  

Con respecto a los recursos tipográficos disponibles para el corrector para dar cuenta de la oralidad, 

podemos afirmar que en La diaria se utilizan dos diacríticos: las itálicas y las comillas. Las itálicas solo se 

aplican a los apodos, tal como fue visto en Metodología. El uso de las comillas es limitado y restringido a las 

situaciones que pasaremos a enumerar.  

Las comillas se presentan para marcar el discurso ajeno al escritor, en este caso, para transcribir el 

discurso directo. Las situaciones más recurrentes son las entrevistas y los cánticos de cancha. Así, 
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encontramos ejemplos como “ʻNosotros tenemos la ventaja [de] 
2
que venimos con una base trabajadaʼˮ y 

“"cantado no hay nada, es una opción", recalcóˮ en entrevistas y “el público esbozara un ʻooole, oooleʼˮ y 

“Y ʻvamos, vamos a ganar, que esta barra quilombera…ʼˮ en reproducciones de cánticos frecuentemente 

escuchados en una cancha de estudio por parte de la hinchada. 

Asimismo, las comillas se utilizan para representar un discurso ajeno, mediante el cual se pretende 

exhibir la imagen que la comunidad tiene del discurso del otro, sin ofrecer una intervención o interpretación 

como sucede cuando se opta por parafrasear. Es decir que se aplica una operación de mostración (Authier-

Revuz, 2003).  En los casos concretos de las ocurrencias registradas en este diario, ejemplos como “sobran 

los ʻbo, botijaʼ, por sobre los ʻche, pibeʼˮ, “no logró despegarse de sus malos humores y del ʻagarrate 

como podásʼˮ y “juegan a desgano por ʻla Argentinaʼˮ ofrecen imágenes que la comunidad uruguaya 

puede tener de la forma de hablar de los argentinos y no dan cuenta de un acto de enunciación concreto; no 

tienen un emisor claro, sino que son expresiones que el periodista escuchó en algún momento e intenta 

transcribirlas tal y como las recuerda. Estos ejemplos pretenden recalcar la diferencia diatópica de las 

variedades de español argentina y uruguaya, diferencia que se vuelve significativa en eventos como el que 

estamos estudiando. Mientras que en el caso de “sobran los ʻbo, botijaʼ, por sobre los ʻche, pibeʼˮ se 

contrasta la variedad uruguaya con la argentina, en los ejemplos subsiguientes se presupone que el lector 

(uruguayo) del diario es capaz de contrastar, por sí mismo, lo escrito con su propia variedad.  

Las comillas también se utilizan en los casos que se transcribe la pronunciación percibida mediante 

recursos ortográficos. Este es el caso de “todo pasa por instalar esos ʻproshectosʼˮ, en el que se pretende 

reflejar el uso de la consonante palatal fricativa sorda /š/ —cuya realización en la variedad argentina es 

percibida como exagerada por los hablantes uruguayos— mediante la conjunción de los grafemas “shˮ.  

El uso limitado de las comillas en La diaria condice con una de las hipótesis planteadas en este 

trabajo: en este periódico se opta, generalmente, por citar los fenómenos orales informales tal cual los 

enuncian los emisores sin el uso de comillas, a los efectos de dar cuenta de su incorporación al sistema 

lingüístico estándar de su región. Algunos ejemplos son: “Mendoza es muy Montevideoˮ “Porque Perú fue 

flor de rivalˮy “¿Qué te cerepa?ˮ. Este tipo de ocurrencias, propias del registro oral informal, pero sin 

ningún tipo de destaque tipográfico, permiten cuestionar el alcance de las nociones de corrección. Bartsch 

(1987: 13) presenta la interrogante sobre la existencia de nociones de corrección sintáctica separadas, es 

decir, normas que rigen exclusivamente sobre el canal escrito y otras vinculadas al canal oral o si tan solo 

existe un tipo de norma a partir del cual se ajusta todo tipo de ocurrencia ya sea oral o escrita, formal, menos 

formal o informal.  

                                                           
2
 Es interesante destacar que La diaria es el único periódico que reconstruye partes elididas de una oración, siendo esta última una 

característica típica de la oralidad informal. En este caso, proporciona la preposición de omitida por el emisor, mediante el uso de 

paréntesis rectos.  
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Entrevista 

En el mes de octubre de 2012 se realizó a una entrevista a Rosanna Peveroni, jefa de la sección 

Corrección de La diaria, con el fin de cotejar los resultados obtenidos a partir de nuestro corpus con la 

información recabada en la entrevista.  

La entrevista se desarrolló a partir de las siguientes tres preguntas: 1) ¿Cuántas personas trabajan en 

la sección Corrección? ¿La sección cuenta con cargos jerárquicos?; 2) Al momento concreto de corregir, 

¿cuentan con instrumentos normativos de referencia? ¿Cuáles son? y 3) ¿Qué aspectos privilegian al 

momento de corregir? ¿Por qué? La dinámica establecida en la charla permitió que los entrevistadores 

repreguntaran e hicieran preguntas que no habían sido planeadas pero que consideraron oportunas para así 

poder obtener más información.  

La sección Corrección de La diaria cuenta con tres integrantes que cumplen turnos de seis horas cada 

uno además de un grupo de suplentes disponibles. Si bien los correctores estables no tienen formación 

académica en Corrección de Estilo, hay un interés en incorporar personas que sí la tengan. El instrumento 

normativo más consultado es el Diccionario de la Real Academia Española (DRAE), seguido por fuentes en 

línea como Wikipedia o motores de búsqueda como Google. La entrevistada aclaró que las consultas se dan, 

principalmente, sobre temas de traducción o transcripción, como puede darse al momento de hacer 

referencia a ciudades. A su vez agregó que por un tiempo se utilizó La guía del mundo del Instituto del 

Tercer Mundo y el Diccionario de español urgente de Fundéu BBVA, pero dado que presentan criterios 

distintos a aquellos privilegiados en el ámbito local, ya no son utilizados en forma frecuente. Es decir que La 

diaria no se rige por un manual de estilo específico —aunque declara que la creación de un manual de estilo 

propio “está en el debeˮ—, sino que trabaja a partir de la práctica del corrector y de lo impuesto por la Real 

Academia Española. Sin embargo, la información que se obtiene del DRAE es a veces cuestionada para dar 

lugar a una aplicación con criterio y que privilegia la variedad local.  

Ante la pregunta sobre los aspectos que se privilegian al momento de la corrección, se señaló que la 

prioridad básica es la ortografía, seguida por la sintaxis. Si bien estos son criterios relativamente estables, la 

preferencia en la corrección de algún otro fenómeno es una decisión basada en el estilo del editor de cada 

sección y no depende del corrector. Las notas más intervenidas son las anónimas, es decir, aquellas que no 

cuentan con la firma de un periodista responsable. Así, algunas secciones corrigen aquello que está mal 

desde el punto de vista de la norma estándar y otras apuntan a mejorar “cosas que podrían estar mejorˮ, es 

decir, estilísticas. Este es un dato interesante desde el punto desde la práctica de la Corrección de estilo ya 

que no resulta del todo claro determinar qué está bien y qué está mal. Cabe preguntarse entonces qué 

criterios rigen el estilo en un medio periodístico como es La diaria. Este comentario sugiere que existen 

formas inaceptables estilísticamente, más allá de los errores o erratas ortográficas o sintácticas. El concepto 

de “aceptabilidadˮ (acceptability) presentado por Bartsch (1987: 9) puede resultar interesante para dar 
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cuenta de esta realidad. Según el autor, la “aceptabilidadˮ entra en juego cuando, ante una palabra o 

construcción que no se encuentra dentro de lo usualmente considerado registro estándar —y por lo tanto, a 

primera vista es “incorrectoˮ—, el usuario (en este caso el corrector) tiene que evaluar si el nuevo vocablo 

se acepta o no. Para hacerlo, el usuario (o corrector) puede intentar responder algunas preguntas acerca de la 

buena construcción morfológica y sintáctica de aquello que a primera vista era “incorrectoˮ, de sus 

combinaciones semánticas o sobre la necesidad de incluir dicha construcción al texto. Una vez obtenidas 

estas respuestas, el corrector podrá decidir qué corrige y qué no.  

Con respecto a las marcas de la oralidad informal que pueden aparecer en las notas, la entrevistada 

sostuvo que el criterio privilegiado es eliminar solamente aquellos aspectos que entorpezcan la lectura, como 

pueden ser las repeticiones o la ocurrencia de oraciones inconclusas. Así, se pretende transmitir un mensaje 

claro sin desvirtuar el estilo propio del emisor. En el caso concreto de la sección Deportes, caracterizada por 

la entrevistada como aquella que presenta mayor cantidad de rasgos de la oralidad informal y “da más 

trabajoˮ para la corrección, se conservan aquellos rasgos del registro oral informal intencionales, es decir, 

aquellos que el periodista usa a consciencia para dar un mensaje o reflejar una situación determinada, como 

los sinónimos o las distintas maneras de denominar un mismo equipo de fútbol o persona. Por el contrario, 

se suprimen aquellos rasgos considerados como “viciosˮ, “muletillasˮ o “modismosˮ, usados típicamente en 

el canal oral, como puede ser la radio. Estos son aspectos que no son usados por el periodista a propósito y, a 

criterio de la entrevistada, “se ven rarísimosˮ porque resultan en “una especie de español que nadie 

entiendeˮ.  

En concordancia con los datos que obtuvimos con el análisis del corpus, la jefa de la sección 

Corrección expuso que los rasgos de la oralidad informal se hacen más evidentes en el léxico y que las notas 

en donde se privilegia este registro son las crónicas, puesto que en ellas se trata de ilustrar una situación 

vivida por el periodista y esta narración en detalle se vincula con la creatividad y esto puede conllevar al uso 

de un registro más coloquial. Asimismo, la presencia o no del registro oral informal varía según el autor.  

Por último, ante una pregunta acerca de los destaques tipográficos utilizados, Rosanna Peveroni 

afirmó que el objetivo principal es evitar “sobrecargarˮ los textos y por ello, como regla general, se intenta 

limitar el uso de diacríticos. Así, se recurre a las para dar cuenta de las fuentes —revistas, periódicos y 

libros— y de las palabras extranjeras poco habituales. Las comillas se usan para las citas; se evita su uso 

para demarcar usos no estándares o irónicos puesto que se apela a los buenos criterios del lector, quien 

“entiende [estos usos] y no precisa que se los señaleˮ. 

En resumen, la entrevista devolvió datos que confirman lo obtenido previamente en el análisis del 

corpus. La sección Deportes es aquella en la que aparecen más fenómenos que reflejan un registro oral 

informal. Estos se concentran en las crónicas y se hacen evidentes a través del léxico. A su vez, cada 

periodista guarda un estilo propio y esto hace que la presencia de este registro varíe de una nota a otra. El 
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criterio privilegiado es garantizar la inteligibilidad siendo fieles al estilo propio del emisor. El uso de 

comillas es restringido y no se aplica para distinguir la ocurrencia de la lengua no estándar. 
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