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 RESUMEN 
 

En la noticia periodística quien construye la noticia puede atribuir la responsabilidad de la 
información a sí mismo o a otros. En este proceso, las estructuras de reporte tienen un papel 
fundamental pues son usadas por los autores de la noticia para escoger a los actores que tienen voz 
en los eventos cubiertos. También permiten evaluar los eventos y tomar posición ante situaciones de 
conflicto o tensión. El objetivo de este trabajo fue hacer un inventario de estructuras para reportar 
en noticias sobre temas relacionados con la inclusión y exclusión de grupos sociales, con el fin de 
averiguar de qué manera ellas se asignaban a los actores involucrados en los eventos noticiosos. El 
corpus consiste de dieciséis textos, siete en español y nueve en inglés, escogidos porque cubrían dos 
eventos completos. El análisis muestra cómo se usan las estructuras de reporte para otorgar voz a 
los diferentes actores en la noticia. Se encuentra que hay una relación entre tipo de actor 
mencionado y tipo de estructura empleada, por lo que se recomienda observar con mayor cuidado el 
uso de los diferentes tipos de estructuras y el mensaje ideológico que ellas conllevan. 
  
Palabras clave:  noticia, gramática, atribución, español-inglés, ideología 
  

ABSTRACT 
 

In news reports the responsibility of the information can be self-attributed or attributed to others. In 
this process, reporting structures are fundamental because they are used by the authors of  the news 
reports in order to choose the actors who have voice in the events. The use of these structures also 
allows the authors to evaluate events and take up positions in situations of  social conflict and/or 
tension. The aim of this research was to make an inventory of the reporting structures used in news 
reports with reference to the inclusion and/or exclusion of social groups, with the purpose of finding 
out how the grammatical structures were assigned to the actors involved in the events under study. 
The corpus consisted of sixteen texts, seven in Spanish and nine in English, which were selected 
because they covered  two complete events. The analysis shows how grammatical structures are 
used to give voice to the different actors involved in the news events. It is shown that there is a 
relationship between type of actors mentioned and type of structures used. For this reason it is 
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suggested that more attention must be given to the relation between use of structures and the 
ideological message they carry.  
  
Key words: news, grammar, attribution, Spanish-English, ideology 
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ESTRUCTURAS DE REPORTE Y ATRIBUCIÓN DE LA INFORMACIÓN  
EN LA NOTICIA PERIODÍSTICA 

 
Introducción1 

En este artículo se presentan y analizan críticamente los resultados de dos estudios 

sobre las estructuras gramaticales que emplean los periodistas para reportar la noticia en 

español y en inglés. Aunque la noticia como discurso ha recibido bastante atención desde 

un punto de vista semántico y pragmático (van Dijk, 1991, 1996; Hartley, 1982; Caldas-

Coulthard, 1997; Fowler, 1991), es más difícil encontrar estudios detallados  sobre la forma 

en que los reporteros hacen uso de las estructuras gramaticales y, por lo tanto, existe menos 

énfasis en la interfase entre gramática y discurso. Por otro lado, la descripción de las 

estructuras para reportar en español se concentra más en lo que se conoce tradicionalmente 

como discurso directo e indirecto (Maldonado, 1991, 1999), que da mayor importancia al 

papel de cláusulas completas y menos  atención  a la descripción de  estructuras menores 

tales como los grupos nominales o adverbiales que, aunque aparentemente menos 

frecuentes, pueden llevar una gran carga ideológica porque a menudo ocultan procesos 

verbales no explicitados por quienes escriben.  

Aunque la mayor parte de la bibliografía sobre la relación entre gramática  y 

reportaje de la noticia se encuentra aplicada  al idioma inglés (van Dijk, 1991; Fowler, 

1991; Thompson, 1994; Caldas Coulthard, 1997) y todavía es poca la investigación en 

español, se han hecho algunos avances al respecto (Bolívar, 1996, 1998). Sin embargo, 

tanto en inglés como en español se ha mostrado que la noticia, como representación de los 

eventos, ofrece a los lectores una realidad de varias posibles realidades (Caldas-Coulthard, 

1997), especialmente cuando se trata de eventos conflictivos en los que participan minorías 

(étnicas, políticas, de género, etc.).  

La relación entre gramática y discurso se hace más importante porque, si se analiza 

el discurso con una mirada crítica, se pueden detectar usos particulares de estructuras para 

los grupos sociales  mayoritarios  y minoritarios   (Bolívar, 1996,  Betancourt, 2001,  Solá-

Viñals,  2001).   Este  uso  depende  principalmente de  los  periodistas  involucrados  en  el  

proceso de asignar la información,  aunque en último análisis  tiene que ver con la línea que  
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mantiene  el  periódico  para  el  cual  trabajan.   Por  ello,  el  concepto de  atribución  de la  

información es fundamental para entender el proceso de asignación de responsabilidades 

por los contenidos expresados en los textos resultantes. Nos hacemos preguntas como:  ¿a 

qué actores sociales se les atribuye la responsabilidad de la información?, ¿qué tipos de 

estructuras se asignan a los grupos poderosos y a las voces minoritarias?, ¿qué 

implicaciones tienen estos hallazgos para la enseñanza de las lenguas? 

Las bases teóricas del estudio  provienen de la gramática sistémica (Halliday, 1994) 

y del análisis crítico del discurso (van Dijk, 1993; Fairclough, 1989, 1995; Bolívar, 1996, 

1998). 

El objetivo principal fue examinar la relación entre los tipos de estructuras de 

reporte y los tipos de actores a quienes se les asignaban en la noticia. Aunque se trataba de 

noticias en lenguas y momentos diferentes, separadas por el tiempo, tenían en común el 

hecho de que se trataban de eventos en los que los autores de la noticia daban evidencia 

lingüística de su posición ante la situación reportada. Por esta razón, la primera tarea 

consistió en hacer un inventario de las estructuras encontradas en ambos idiomas para 

encontrar similitudes y diferencias, y luego se examinaron detalladamente para 

relacionarlas con los actores de la noticia  a quienes fueron asignadas. La meta era 

averiguar si se podía afirmar o no que, tanto en la noticia en español como en inglés, los 

autores de la noticia tienden a asignar estructuras de reporte de manera diferenciada de 

acuerdo con la forma en que ellos atribuyen la información a otros.  

 
Conceptos Fundamentales 

 Estructuras de Reporte  

Son todas aquellas formas lingüísticas empleadas para indicar que se está 

atribuyendo la información a otra persona (Halliday, 1994; Thompson, 1994; Maldonado, 

1991). Dentro de estas estructuras podemos encontrar generalmente las estructuras de dos 

partes, de discurso directo e indirecto, en las que se utiliza un verbo y se reportan 

locuciones. También podemos encontrar otras estructuras de reporte en donde se emplean 

grupos nominales, grupos preposicionales, adjetivos y adverbios (véase Bolívar, 1998-

1999). En este trabajo adoptaremos los términos mensaje reportado y mensaje citado.  
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El primero equivale en líneas generales al discurso indirecto, y el segundo a las 

palabras “textuales” de los hablantes, o que supuestamente pronunciaron. 

  

Habla Reportada 

  En general se trata del discurso directo e indirecto, pero abarca todas las formas 

empleadas por el que habla o escribe para representar lo que otros dicen o piensan  

(Marcuschi, 1997; Maldonado, 1991; Tannen, 1989). Consideramos que el habla reportada 

por los periodistas es una de varias realidades posibles pues las palabras que ellos escogen  

para representar las realidades responden a la forma en que ellos codifican la experiencia y 

los eventos.  

Atribución de la  Información  

  Son aquellas señales lingüísticas empleadas por los autores de textos para indicar 

que se comprometen o no con los contenidos de las proposiciones expresadas (Sinclair, 

1986; Swales, 1990; Tadros, 1993, 1994; Caldas-Coulthard, 1997; Bolívar, 1996, 1998; De 

Fontcuberta, 1993). Esto se logra lingüísticamente cuando el responsable de la información 

asigna el contenido de las proposiciones a sí mismo (Ej.: “La visita del Papa a Cuba tuvo 

resultados positivos”) o a otras personas o instituciones (Ej.: “Según la revista Newsweek, 

la visita fue muy positiva”). Consideramos que, a menos que indiquen lo contrario en el 

texto,  los periodistas son responsables de los contenidos. También identificamos otras 

voces, las de los actores en la noticia, mediante la identificación de nombres de personas e 

instituciones, quienes pueden ser referidos de manera directa o indirecta. 

Poder, Acceso y Control 

Estos tres conceptos son fundamentales para el análisis crítico del discurso pues se 

parte del supuesto de que en toda interacción, y más aún, cuando están involucrados los 

medios de comunicación, existe una lucha por el poder, en la que el fin último es hacer 

prevalecer la información de los grupos de mayor poder.  Los grupos que controlan el poder 

deciden, al mismo tiempo, a quién(es) se da voz o no en la noticia y la forma en que ellos 

deben ser representados (van Dijk, 1993, 1996; Fairclough, 1989). Suponemos que existe 

una relación entre los actores en la noticia, sus acciones y sus palabras, y los valores que 

defienden o rechazan los autores de la noticia. 
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Metodología 

El Corpus 

El corpus estuvo constituido por un total de dieciséis textos distribuidos de la 

siguiente manera: siete textos en español y nueve en inglés. Los criterios tomados en cuenta 

para el corpus de ambos estudios fueron que a) se tomarían dos eventos noticiosos 

completos, y b) dichos eventos debían plantear o implicar problemas ideológicos. La 

noticia en español estuvo relacionada con disturbios que involucraban a comerciantes 

chinos en la ciudad de Turén, Venezuela, donde debido a la violencia de los saqueos la 

ciudad fue militarizada (Bolívar, 1996). Se tomaron en cuenta todas las noticias que 

aparecieron de manera consecutiva sobre el problema en el diario El Nacional.  Por otro 

lado, el evento en inglés correspondió a la visita del Papa a Cuba (21-25 de enero de 1998), 

que significó una ocasión memorable desde el punto de vista político y religioso. Se 

analizaron todos los textos que publicó  la revista Newsweek sobre la visita (Betancourt, 

2001). 

Cuadro 1 

Los textos del corpus 

Textos en español 
Nº Fecha Título Ubicación 
1 19-02-94 MANIFESTANTES SAQUEARON DECENAS DE 

COMERCIOS EN TURÉN. 
Página principal 

2 19-02-94 SAQUEOS Y DESTROZOS EN TURÉN POR INCIDENTE 

EN SUPERMERCADO. 
Última página 

3 20-02-94 HAMBRE Y ESPECULACIÓN PROVOCARON SAQUEOS 

DE COMERCIOS EN TURÉN. 
Página principal 

4 20-02-94 LOS PORTUGUESEÑOS LE EXIGEN A CALDERA 

POLÍTICA SOCIAL QUE EVITE MÁS SAQUEOS. 
Última página 

5 20-02-94 LOS CHINOS SE IRÁN DE TURÉN. Última página 
6 21-02-94 CHINOS DE PORTUGUESA RECLAMAN PROTECCIÓN 

POLICIAL PARA TRABAJAR. 
Última página 

7 22-02-94 SIGUE MILITARIZADA ZONA COMERCIAL DE TURÉN. Última página 
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Textos en inglés 
Nº Fecha Título Ubicación 
1 19-01-98 GOD’S MAN IN HAVANA. Special Report pp. 

10-11-12-13 
2 19-01-98 THE BATTLE FOR CUBA’S SOUL. pp. 14-15-16-17-18 
3 19-01-98 CUBA’S REAL RELIGION. p. 17 
4 19-01-98 A TASTE OF SALSA. pp. 18-19 
5 26-01-98 CUBA  MIXED SIGNS OF THE CROSS. World Affairs p. 12 
6 02-02-98 THE POWER OF IDEAS. World View p. 2 
7 02-02-98 PREACHING TO THE MASSES. World Affairs  

pp. 32-33-34-35 
8 23-02-98 CUBA  LIBERATION. PERISCOPE p. 3 
9 30-03-98 THE POLISH CONNECTION. PERISCOPE p. 3 

 El Procedimiento  

  En ambos estudios se identificaron, clasificaron y cuantificaron las estructuras de 

reporte empleadas para atribuir la palabra a los participantes en la noticia de cada evento. 

Se adoptó la siguiente clasificación: 

1. Estructuras  de  mensaje  citado:      Estas   estructuras  son   empleadas    para 

citar textualmente las palabras del hablante y están compuestas por dos cláusulas,  la de 

reporte y la reportada que contiene  el mensaje.   La  posición de  la cláusula  de reporte 

puede estar al inicio, en posición media o al final.  

Ejemplos: 

1.1  “It is a marriage of convenience,  not conviction”,  says a religious scholar  in  Havana. 

(T2, O.55) 
  
1.2   “La  gente  pensó  que nosotros  le  habíamos  pegado  a  la  muchacha  y por  eso nos  

persiguieron para pegarnos”, relatan. (T4, O.28) 

2.   Estructuras de mensaje  reportado:   A través de estas estructuras,  se reportan  

las opiniones, pensamientos y emociones de los hablantes utilizando las palabras de los 

periodistas. Las estructuras más comunes dentro de esta categoría son aquellas que 

contienen la partícula ‘que’ (‘that’); sin embargo, se pueden encontrar otras estructuras con 
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cláusulas finitas y no finitas, es decir, con cláusulas que llevan grupos verbales completos o 

solamente infinitivos, gerundios y participios pasados. 

 Ejemplos: 

2.1   The Vatican insists that the pope’s mission is pastoral, not political. (T.1, O.47) 

2.2   Los   chinos  niegan   que  estén   especulando   y   aseguran   que   “pescaron”   a   la  

señora Pernalette cuando intentaba robar un pote de leche.  

3.   Estructuras   de   mensaje   reportado   con   infinitivo:       Estas   estructuras   

se caracterizan por utilizar en la cláusula reportada una cláusula no finita con el verbo en 

infinitivo, en español y en inglés.  

 Ejemplos: 

3.1   Castro disarmed inactive military officers,  mobilized government offices to get people 

to the masses and -under heavy Vatican and church pressure-  authorized the pope’s masses 

to be televised live nationally. (T7, O.39)      

 3.2   Ellos   dicen  ser  correctos  ciudadanos  que  trabajan  duro   y pagan  sus  impuestos 

(T3, O.11) 

  4.   Estructuras  de reporte  con  grupos  nominales:    Estas estructuras contienen  

un sustantivo empleado como señal de reporte en la cláusula de reporte. Este sustantivo en 

realidad representa un proceso verbal ( en 4.1 el Papa dirigió un mensaje; en 4.2 la mujer 

dio una versión; en 4.3 los vecinos condenaron). 

Ejemplos: 

 4.1   John Paul’s message was therefore heard- though not always welcomed. (T7, O.40) 

 4.2   La versión de Marlene Pernalette es distinta. (T4, O.29) 

 4.3   El incidente se produjo tal vez media hora antes del cierre del establecimiento, pero 

provocó de inmediato una fuerte condena de los vecinos. (T2, O.15) 

  5.   Estructuras  con  frases  preposicionales:     Estas  estructuras  se  caracterizan  

por contener una frase preposicional (preposición más grupo nominal) como señal de 

reporte que atribuye a otros la información que lleva la cláusula principal. Nótese que a 

diferencia de 5.2, donde se nombra a una persona responsable de la información, en 5.1 y 

5.3 se emplea un  pronombre (“others”) y un sustantivo (“versiones”), pero no se dice 

quiénes son “los otros” ni quienes dieron esa “versiones”. 

 Ejemplos: 
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 5.1   For many others, free food and medicine are the main attraction. (T2, O.103) 

 5.2   According to novelist Zoé Valdés, 38, things haven’t changed. (T4, O.38) 

 5.3   De acuerdo a las versiones sobre las causas del incidente, una señora identificada 

como Marlene Pernalette llegó al establecimiento comercial “Nueva China”. (T2, O.12) 

6.   Estructuras  de  reporte  con  uso  de adverbios:  Son  estructuras  en  las  que  

los reporteros emplean un adverbio para alejarse de la responsabilidad de la información. 

 Ejemplos: 

 6.1   Setting up to the microphone, his left hand shaking uncontrollably (reportedly from 

Parkinson’s disease) but his voice strong and clear, the 77-year-old pontiff stuck to a polite, 

measured script, making only oblique criticisms of the “difficult circumstances” for the 

church in Cuba. (T7, O.79) 

6.2 Según dijo, ella iba a pagarle el pote de leche  que la niña había tomado ingenuamente  

pero el comerciante chino enfureció y le cayó a golpes y patadas, a ella y a su hija. (T4,O.3) 

6.3 Incluso  los  comerciantes  chinos  que  presuntamente  agredieron  a  la  niña,  fueron 

dejados en libertad por falta de pruebas en su contra. (T4, O.24) 

7.   Estructuras de reporte  con adjetivos  o grupos adjetivales:   Se  caracterizan 

por emplear un adjetivo como señal de reporte que se encuentra ubicado antes de la 

cláusula reportada. 

Ejemplos: 

 7.1   Shortly after his momentous landing in Cuba last week, Pope John Paul II glided 

down Havana’s Paseo Avenue in his Plexiglas popemobile, perhaps unaware that he was 

descending through the divided heart of a nation. (T7, O.4) 

7.2 Consciente de  que la depresión  que hay  en la  agricultura  influye en la zozobra  que 

hay entre los habitantes de Portuguesa, y de que esto es un peligroso caldo de cultivo para 

los desórdenes, el gobernador de Portuguesa, Elías D' Onguía, dijo a los enviados de El 

Nacional que el Presidente Caldera debe ejecutar políticas sociales de emergencia si está 

interesado en evitar nuevos brotes de violencia. (T4,O.11) 

8.   Estructuras de  reporte  de una cláusula:   Se  caracterizan por  emplear   sólo 

una cláusula (finita o no finita) que contiene un verbo como señal de reporte, generalmente 

diferente a decir/say. 

 Ejemplos: 
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8.1   When he invited  the pope to comment, John Paul urged  the loquacious  Marxist to go 

on, as if he were hearing a confession. (T1, O.83)  

8.2   Chinos de Portuguesa reclaman protección policial para trabajar. (T6, O.2) 

8.3   John Paul II,  haunted by  the  communist  rulers in his  native Poland,  broke with  the 

church’s longstanding policy of peaceful coexistence with communist regimes and made a 

direct assault on Marxist ideology by demanding respect for individual human rights and 

dignity. (T2, O.36). 

  
Resultados 

Estructuras de Reporte para Atribuir la Palabra 

En ambas noticias predominaron las estructuras de reporte clausulares, con dos 

cláusulas (mensaje reportado y citado) y con una cláusula (con verbos ilocutivos), como se 

puede observar en el cuadro 2. 

 
Cuadro 2 

Porcentaje de estructuras gramaticales para atribuir la información. 

                                                         
Tipo de estructura El Nacional  % Newsweek   % 

Dos cláusulas 46.9 54.11 
Una cláusula 30.8 29.3 

No clausulares 21.2 16.6 
Clausulares 77.7 83.4 
Nominales 7.4 7.21 

Preposicionales 8.6 7.21 
Adverbiales 5.0 1.03 
Adjetivales 1.2 1.03 

  

Se encontró que las noticias en español preferían las oraciones más largas ya que, a 

menudo, cada párrafo equivalía a una oración ortográfica (las iniciadas por mayúscula y 

cerradas con un punto y aparte), mientras que la revista en inglés favorecía  las oraciones 

cortas. Los textos en español contenían 144 oraciones ortográficas y 81 estructuras de 

reporte; en cambio los textos en inglés contenían 514 oraciones ortográficas y 194 

estructuras para reportar.   

 

 



HUMÁNITAS. Portal temático en Humanidades 

Esta diferencia puede explicarse porque nos encontramos frente a noticias de tipos 

diferentes dentro del mismo género: por un lado noticia de periódico en español y, por otro, 

noticia-reportaje de revista. No obstante, sería importante explorar este aspecto más a fondo 

pues podría tratarse también de preferencias estilísticas individuales (ver cuadro 3). 

  
Cuadro 3 

Atribuciones en el corpus según número de oraciones 

  
  El Nacional Newsweek 
Oraciones ortográficas 144               541 
Atribuciones explícitas  81           56.25% 194           35.85% 
No atribuciones  63           43.75%  320          59.14% 
 
Nota. Las oraciones de Newsweek  son más cortas, entre 1 y 3 líneas. Las oraciones de El Nacional son más 
largas, entre 1 y 11 líneas. 
   

En ambas noticias, los periodistas atribuyen la información preferiblemente a las 

personas que representan mayorías: los pobladores y las autoridades en el caso Turén, y a 

los cubanos de Cuba (no de Miami) en la visita del Papa a Cuba (en menor grado al Papa y 

a Castro).  

 
Cuadro 4  

Atribuciones según los participantes en la noticia 

El Nacional 
 

Pobladores de Turén 32             (39.5 %) 
Autoridades del pueblo 28             (34.5 %) 
Comerciantes chinos 9               (11.1 %) 
Otros comerciantes 5                 (6.1 %) 
La madre y su hija 4                 (4.9 %) 
Varios 3                  (3.7%) 
Total 81               (100%) 
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Newsweek 
 

Cubanos 82             (42.2%) 
El Papa 36             (18.5%) 
Castro 36             (18.5%) 
El Vaticano 10             (5.15%) 
Varios 30             (15.4%) 
Total 194            (100%) 

   
En ambas noticias, se encontró una tendencia a reportar con mayor cantidad de texto 

las palabras de los actores sociales que constituyen la mayoría en la noticia, lo cual se 

refleja en el uso de estructuras de reporte mayores (clausulares) y en la mayor longitud de 

las oraciones ortográficas. En la noticia en español, son los pobladores y las autoridades 

quienes tienen voz para representar los hechos, mientras que los comerciantes chinos tienen 

oportunidad de decir algo en contadas ocasiones. 

Tanto en español como en inglés, se emplea una variada gama de verbos para 

reportar, desde los más neutrales (decir, afirmar, asegurar, comentar) hasta los más 

cargados de evaluación como permitir, prohibir, denunciar, clamar, en el caso de la visita 

del Papa. Pero llama la atención que en la noticia en español se encontró un sólo verbo 

usado en mensaje citado y este resultó ser “relatan”, para atribuir información a los 

comerciantes chinos. (“La gente pensó que nosotros le habíamos pegado a la muchacha y 

por eso nos persiguieron para pegarnos”, relatan [T4, O.26]).  Este es un verbo que se 

emplea para referirse a la narración de hechos o eventos, reales o imaginados. Al usar este 

verbo en un reporte de noticia en que se atribuye información a los chinos, no es difícil 

establecer en Venezuela la asociación con “cuento chino”, una expresión que se emplea 

cuando se desea llamar la atención sobre algo irreal o falso. De esta manera, con la 

selección de una forma verbal como “relatan”, los chinos, además de ser excluidos, son 

descalificados como informantes.  
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En la noticia en inglés, la voz de la mayoría (la gente de Cuba) es usada como un 

medio para incluir las críticas al aislamiento de Cuba (1) y a las imposiciones de Castro (2). 

Nótese que en (2) la crítica se encuentra en una cláusula reportada dentro del reporte que se 

atribuye a un cubano:   

(1) Crítica al aislamiento de Cuba: 

“This is a way to show the world that the pope doesn't support the politics of isolation”, 

says Caridad Diego, director of the Communist Party's department of religious affair. (T2, 

O.61) 

(2) Crítica a las imposiciones de Castro:  

“We'd always been told that the church was on the wrong side of the revolution”, said 

Rigoberto Peña, a state construction worker who had scarcely heard of the pope before last 

month. “El Comandante set us straight. He said we should respect the pope and that it was 

our duty to make this his best trip ever.” (T7, O.09,10,11) 

 En lo que respecta a los tipos de reporte preferidos en ambas noticias, encontramos 

que en El Nacional se usan excepcionalmente los reportes con mensaje citado (uno 

clausular, uno sin verbo, uno verbal y uno nominal) y todos se asignan a los ciudadanos 

chinos (la minoría étnica). Existe una preferencia por el mensaje reportado, vale decir aquél 

en el que son más evidentes las propias palabras de quien presenta la noticia. Por eso, es 

posible pensar que la voz de los pobladores y de las autoridades coincide con la de los 

autores de la noticia. Algo similar ocurre en el evento sobre la visita del Papa a Cuba, con 

la diferencia de que la voz de la mayoría no está integrada por las autoridades (que serían el 

presidente Castro y el Papa) sino por los cubanos de Cuba. Aunque se esperaría que tanto el 

Papa como Castro tuvieran voz en la noticia, los datos muestran lo contrario. En Newsweek 

los mensajes citados se emplean  principalmente para referirse a los cubanos (32 casos, 

68%), luego a Varios (7 veces, 14.8%), al Vaticano (4 veces, 8.5%) y en menor frecuencia 

al Papa (3 veces, 6.3%) y a Castro (1 vez, 2.1%). Esto podría hacer creer, a primera vista, 

que existe una mayor objetividad en la noticia en inglés. No obstante, como ya se ha 

señalado en los ejemplos (1) y (2) arriba, se atribuye a los cubanos palabras que, a su vez, 

reportan negativamente las palabras de Castro.  
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Además, aunque en las dos noticias se emplean una gran variedad de verbos para 

reportar, en los de tipo ilocutivo, que agregan significados relacionados con la forma de 

decir (Leech, 1983), se observan diferencias que aparentemente tienen una base ideológica. 

Por ejemplo, Newsweek asigna a Castro verbos que refuerzan estereotipos negativos:  

autoriza (las misas del Papa), prohibe (las procesiones), permite (la celebración de la 

navidad), promueve (la santería), suprime (la música popular a favor del estilo soviético). 

Mientras que, por otro lado, el Papa dice, piensa, critica, condena, pide (clemencia), exige, 

convence.  

Las frases nominales también muestran un uso muy especial pues ellas tienen 

funciones ideológicas diferentes que contribuyen a mantener la discriminación de minorías 

y los valores de grupos:  

1. Se  atribuyen  a  personas  representadas como  menos  importantes (“La versión 

de Marlene Pernalette” [T4, O.29]).   Ésta fue la mujer  afectada en los disturbios,  pero casi 

no tuvo voz en la noticia.   

  2. Se destaca un problema y se evalúa (“The pope's condemnation of America’s 

economic embargo wasn’t likely to have much effect.” [T7, O.46]). Se dice que el Papa 

condena el embargo económico, pero también que sus palabras no tuvieron efecto. 

3.  Se obliga a inferir valores negativos (“The question most often asked by Cubans 

is: ‘Who is the Pope?’” [T1, O.39]). Se implica que los cubanos no sabían quién era el Papa 

antes de la visita y se obliga al lector a culpar a Castro por este hecho. 

De manera similar, los grupos adverbiales, preposicionales y adjetivales también  

contribuyen a reportar las representaciones del mundo de los periodistas pues atribuyen a 

otros sus maneras de pensar y  visiones del mundo.  
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Conclusiones 

El análisis de estos dos eventos noticiosos nos permitió concluir que tanto en la 

noticia en español como en inglés se emplean estructuras de reporte de diferentes tamaños, 

que van desde las más complejas con varias cláusulas hasta las más pequeñas con grupos 

nominales, preposicionales y adverbiales. También ha sido posible mostrar que estas 

estructuras se asignan de manera diferenciada a los actores que participan en el evento 

noticioso. El estudio permite también afirmar que la atribución de la información a estos 

actores depende, en gran parte, de la forma en que los autores de la noticia perciben los 

fenómenos sociales y políticos, lo cual expresan a través de los actores a quienes escogen 

como informantes. También lo hacen mediante  la selección de los verbos para reportar los 

procesos verbales, pues con ellos no sólo dicen que alguien informó sobre los sucesos sino 

que agregan la forma en que lo dijeron e incorporan valores subjetivos. Los tipos de 

estructuras que emplean son fundamentales para entender la diferencia entre grupos 

mayoritarios y minoritarios, entre actores con voz y sin voz.. Queda en evidencia una vez 

más que la noticia no es una simple narración de sucesos sino una representación de los 

acontecimientos de acuerdo con la posición de quien los narra. 

También se puede concluir que la atribución de la información y de la evaluación a 

los actores en la noticia depende del problema o conflicto representado y de la relación 

entre los actores en el evento y la posición ideológica de los que escriben la noticia. Así, en 

el caso de Turén, se detecta discriminación hacia las minorías étnicas en Venezuela. El 

mensaje reportado (discurso indirecto) predomina en la noticia en español para atribuir la 

información a los pobladores y a las autoridades que, de hecho, coinciden con las voces de 

los periodistas. En la noticia en inglés se emplea tanto el mensaje reportado como el citado 

(indirecto y directo), lo que podría parecer más objetivo.  
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Pero, al examinar los mensajes citados vemos que las palabras supuestamente 

textuales de los cubanos llevan mensajes reportados en los que se hace evidente la crítica de 

quienes construyen la noticia. En la visita del Papa a Cuba, además de hacerse aparente la 

crítica al régimen de Castro, se detecta la crítica al Papa por no alinearse abiertamente con 

los Estados Unidos.  

Aunque en la gramática se estudian con mayor interés el discurso directo e indirecto 

expresado en estructuras clausulares, no se puede descuidar el manejo de las frases 

nominales pues ellas actúan como metáforas gramaticales que codifican procesos verbales 

de decir. Es importante tomar conciencia de que cuando se informa sobre algún evento, 

participan personas a quienes se les responsabiliza por lo dicho. Los grupos nominales 

tienen entonces funcionen discursivas que también contribuyen a dar a los textos su carga 

ideológica. Algo similar ocurre con otras estructuras menores como frases preposicionales 

y adjetivos. 

Esta investigación tiene implicaciones importantes para la enseñanza de las lenguas 

porque llama la atención sobre la importancia de la gramática y su relación con los géneros 

discursivos y la ideología.  Tanto profesores como alumnos deben tener en cuenta que la 

lectura de una noticia va más allá de la narración de unos eventos pues es necesario poner 

cuidado en aspectos como qué actores son seleccionados, a quiénes se les da voz y a 

quiénes no, qué valores lleva la noticia, cómo se atribuyen las estructuras gramaticales, 

quién(es) controla(n) la información en la noticia y cómo se maneja el poder. 

Por todo lo anterior, consideramos recomendable continuar examinando las 

estructuras de reporte en diferentes tipos de noticias para comprender mejor la forma en que 

los periódicos y las revistas de circulación nacional e internacional hacen uso de los 

sistemas lingüísticos para atribuir la información a los actores sociales. Creemos que tomar 

conciencia sobre la forma en que los textos noticiosos hacen uso de las estructuras para 

reportar información tiene importantes implicaciones para la lectura y comprensión de 

textos, su traducción, y su empleo en la enseñanza de lenguas, especialmente cuando se 

trata de mantener y/o rechazar ideologías. 
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