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INTRODUCCIÓN
Los intensificadores son recursos lingüísticos de la pragmática que se manifiestan en todos
los niveles y dimensiones del lenguaje, por lo que son usados constantemente en la lengua
oral y escrita para realzar la expresión y conseguir una mayor efectividad en los mensajes del
emisor. En la lengua coloquial, por ser un registro informal y espontáneo donde el emisor
puede expresar libremente su afectividad sin restricciones, es profundamente rica en
expresiones que intensifican el contenido del enunciado.
En ese sentido, el presente trabajo se propuso analizar los factores pragmático-discursivos
que inciden en el uso de los intensificadores léxicos -como estrategia discursiva- en los
titulares del diario Q’hubo de Cartagena en el primer trimestre de 2018. Para ello, se
caracterizan los titulares de primera página a los que estén asociados los intensificadores para
luego establecer las funciones que cumplen.
En concordancia con lo anterior, la pregunta que orientó esta investigación fue la
siguiente: ¿Cuáles son los factores pragmáticos-discursivos que inciden en el uso de los
intensificadores léxicos -como estrategia discursiva- en los titulares del diario Q’hubo de
Cartagena en el primer trimestre de 2018?
Los ejes teóricos que fundamentan este estudio son: i) La Pragmática trabajada por
autores como Scandell (1996), Herrero (2006), Gómez (1998) entre otros; ii) Análisis del
Discurso el principal autor referenciado en la literatura científica por sus trabajos alrededor
de este tema es el europeo Teun Van Dijk; iii) Los Intensificadores en este tema destacan
importantes autores como Briz (1998) y Montecino (2004).
Es importante destacar que las investigaciones similares en el país son escasas; por ello,
el presente estudio reviste importancia, en el sentido que pretende de los usos lingüísticos,
específicamente de los intensificadores en la prensa popular como estrategia discursiva, base
fundamental para el estudio de la incidencia de estos elementos en la percepción del lector.
Para ello, se abordan las definiciones académicas de intensificación en la escritura y de
pragmática en de la lengua escrita, pues con base en estos conceptos se puede identificar y
entender de manera más amplia y completa las dinámicas de los intensificadores como
estrategia comunicativa.
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Posteriormente, se analiza, desde una perspectiva léxico-pragmática, una serie de titulares
de diferentes categorías ubicados en la primera plana de los diarios Q’hubo en el periodo
comprendidos entre del primer trimestre de 2018 en Cartagena de Indias, seguido a esto se
clasifican los intensificadores léxicos usados en los mismos. Por último, analizaremos las
categorías cualitativas para identificar como los recursos léxicos asociados a la
intensificación aumentan el impacto de la noticia a través de dichos recursos.
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1. CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN
Este capítulo presenta el contexto de nuestro estudio. En ese sentido, se relaciona el perfil
del periódico Q’hubo de Cartagena, asimismo, se relacionan algunos antecedentes
investigativos sobre los conceptos en los que se enmarca este trabajo, todo con el fin de
caracterizar los elementos de mayor relevancia para esta investigación.
1.1 El periódico Q’hubo
El periódico Q’hubo nace de la iniciativa común de diferentes diarios populares en
Colombia de conformar una gran red nacional de este tipo de prensa, con el fin de generar la
unificación de estos en proyecto nacional, así pues, nació el Grupo Nacional de Medios (en
adelante GNM) el 1 de octubre de 2008, con la articulación comercial y estructural de los
diarios populares locales de: El País (Q’hubo), El Colombiano de Medellín (La Chiva),
Vanguardia Liberal de Bucaramanga (Nuestro Diario) y El Universal de Cartagena (Nuestro
Diario) (Q´hubo, 2018).
En el año 2005, el diario El País de Cali, en su afán de captar nuevos lectores exploran y
ejecutan la posibilidad de ofrecer a estos, un nuevo de tipo de lenguaje y estructura en la
forma de presentar los hechos noticiosos de Cali en su momento. En este sentido, en 2008 y
de forma consensuada, se logra adoptar la marca Q’hubo para el proyecto unificado de prensa
popular del GNM, respuesta a la necesidad de este grupo de generar un producto
complementario a los diarios tradicionales (Q´hubo, 2018).
Según su página oficial, el diario Q´hubo además de lo expuesto anteriormente, nace de
la necesidad de brindarle a las personas de los estratos 1, 2 y 3 de tener una identidad que los
representase en términos de prensa escrita, así pues, se identificaron este nicho de mercado
y ofrecieron una “espejo” para reflejar su identidad a través de la realidad vista desde su
cosmovisión, así fue como, este Diario, adopta un lenguaje propio del barrio, de la población
de estratos más bajos.
1.1.1 Q’hubo Cartagena.
El diario Q´hubo de Cartagena nació, como se menciona en el aparte anterior, de la
consolidación de varios diarios populares de Colombia; inició con el nombre de Nuestro
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Diario en 2006, de propiedad del periódico El Universal, luego que el GNM encontrara en la
cultura popular un nicho de mercado atractivo. Se fusionaron varios diarios populares en la
marca Q’hubo, dice Salinas (2018), que en la actualidad (al momento de esta entrevista 2018)
el diario el Q´hubo es el más vendido del país por encima de los periódicos tradicionales de
Colombia.
El periódico Q’hubo es un diario en tamaño tabloide que cuenta historias del acontecer
local cotidiano, siempre mostrando el lado humano de las noticias y manejando un tono
positivo. El diario trata temas judiciales, de comunidad, de farándula y deportes. Muestra la
realidad como es. su contenido se califica según su sitio web de la siguiente manera (Q´hubo,
2018):
El primer eje temático se llama Así Pasó y cuenta en un lenguaje sencillo y muy
gráfico, las historias del común, de mi barrio o mi ciudad, haciendo énfasis en los
temas judiciales. De igual forma son relevantes historias del país e internacionales
de acontecimientos insólitos.
El segundo es la sección de Comunidad, denominada Mi Gente, que intenta tomar
la representación de los estratos menos favorecidos para denunciar y tratar de
solucionar sus problemas. Acá tienen gran cabida los héroes anónimos, donde se
resalta a gente del común que sobresale por sus habilidades o sus particulares
historias de vida. Todos los días tiene una subsección, denominada Vida Diaria, con
temas de ayuda y guía para toda la familia. Consultorio, Al Tablero, Hágalo Usted
Mismo, Tire Lápiz, Prográmese, Al Volante y Cuchara de Palo son los énfasis de
cada día de la semana.
El tercero es una completa sección de entretenimiento en la que los lectores
encontrarán crucigramas de todos los tamaños, incluso el Q’hubograndote de 4
páginas, pasatiempos, horóscopo, afiches espectaculares e historias de la farándula
local e internacional.
Por último, y no menos importante, es el eje temático deportivo con mucho énfasis
en los deportes locales y populares como el fútbol, el atletismo y el ciclismo. Así
como las historias de vida y sacrificio de los deportistas de la región (Q´hubo, 2018).
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Es pertinente mencionar, que el contenido de las ediciones del diario Q’hubo en Colombia
varía según los hechos noticiosos de la región de donde se difunden de acorde al lenguaje y
elementos socioculturales de los mismos. Salinas (2018) editor del diario Q´hubo, afirma
que, como criterio lingüístico, el diario el Q’hubo toma como eje transversal o principio la
cultura popular, desde su lenguaje hasta los gustos, necesidades e intereses, en el mismo
sentido, afirma que, los principales criterios para la elaboración de la primera plana se
consideran lo siguiente: impacto trascendencia, necesidad, utilidad, novedoso.
1.2 El perfil de los lectores del Q’hubo
Según Salinas (2018), editor del Q'hubo de Cartagena, se autodefinen como un diario
abierto a todo público, con énfasis en los sectores populares de estratos 1, 2 y 3. Por lo que
se realiza un esfuerzo por comunicar los hechos noticiosos con un lenguaje cercano a dicho
público, que entre sus características incluye el lenguaje coloquial, sumado en gran parte al
básico nivel educativo de un número significativo de los lectores de este Diario. Además, su
bajo costo (en comparación con otros diarios) es un factor relevante ante la atracción de los
lectores para dicho producto, todo esto articulado con la riqueza cultural propia de cada
territorio donde se encuentre presente en este caso para Cartagena.
Esta comunicación permite, entre otros aspectos, expresar sentimientos, apreciaciones y
opiniones sobre la realidad observada con el fin de generar un impacto en el lector; y para
ello, diferentes fenómenos lingüísticos, como la intensificación, que sirve como mecanismo
para exteriorizar y reforzar nuestra actitud acerca de alguien o algo.
1.3 Antecedentes investigativos sobre intensificadores
En este aparte se abordan los principales antecedentes teóricos a nivel internacional,
nacional y local (caso de Cartagena), utilizados para la construcción epistemológica y
conceptual de esta investigación. Ahora bien, resulta importante señalar que en lo nacional o
local las investigaciones relacionadas al análisis del discurso y a la intensificación del
lenguaje en los medios locales son escasos, y los referentes destacados son aquellos artículos
o tesis publicados internacionalmente, principalmente en España y Venezuela; países donde
se ha estudiado ampliamente el tema, los estudios locales son recientes y se encuentran en

8

proceso de consolidación de cómo ha sido el uso de estas herramientas lingüísticas en la
prensa escrita.
Teniendo en cuenta lo anterior, se sintetizan los principales documentos científicos
asociados al tema de esta investigación en el ámbito internacional y las categorías en las
cuales se enmarcan son: intensificación, atenuación, estrategias comunicativas, análisis del
discurso y conversaciones coloquiales; todas estas guardan una relación con las categorías
que se presentan en el marco teórico y en la descripción del problema de la investigación. Al
respecto, se encontraron una gran variedad de documentos que ilustran la manera en la cual
se ha abordado la intensificación del lenguaje en medios escritos y audiovisuales y la
exaltación a ciertas características del idioma cuando se utilizan expresiones coloquiales.
En el texto, “Las estrategias de atenuación e intensificación en la prensa escrita de
Mérida-Venezuela” de los autores Guerrero, Muro y Peña (2009), se analizaron una serie de
artículos de opinión de la prensa local de Mérida, en este se tuvo en cuenta el uso de
intensificadores del lenguaje y del español mediante expresiones coloquiales. Los autores
analizaron 28 documentos, de estos siete utilizaban estrategias de atenuación, en contraste
con veintiún artículos que presentaban estrategias de intensificación en mayor medida que
las otras columnas. Esta diferencia abismal entre el uso de estrategias de intensificación los
autores lo han atribuido al “hecho de ser artículos de opinión en los cuales se critica
abiertamente un estado de cosas”, por lo cual resultaba conveniente que el lenguaje fuera
amplificado para impactar a los lectores.
Este documento se refiere al estudio de Arce Castillo (1999), “Intensificadores en español
coloquial”, en el que analiza los operadores del discurso cotidiano utilizados para intensificar
o enfatizar en aspectos específicos de la dicursividad de los hablantes. Para el autor, los
operadores intensificadores en el lenguaje pueden definirse como “formas únicas o formas
compuestas por más de un elemento, es decir, expresiones, locuciones, frases hechas, cuya
función principal es ponderar reforzar, marcar, subrayar o enfatizar la cantidad y/o la cualidad
del elemento sobre el que ejercen su función” (Arce Castillo, 1999).
El énfasis del que se habla se utiliza por quien ejerce la función comunicativa como una
manera de evidenciar sentimientos, emociones y puntos de vista que logren demostrar su
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subjetividad, sus intereses y sus fines. Todo ello, con el objetivo central de persuadir o
mediatizar al oyente para que este acepte lo que es expresado por el hablante. Según Alce
Castillo (1999), los usos de las unidades de intensificación afectan en dos frentes a los
receptores de la comunicación: en el aspecto semántico y el pragmático, en sus palabras los
intensificadores
Afectan semánticamente produciendo cambios o variaciones de significado en el
término al que acompañarían, pero también desde el punto de vista pragmático tienen
su importancia cuando participan de actitudes o valoraciones, contando con factores
extralingüísticos como el contexto, la intención del hablante, sus gestos y el tono de
voz empleado, las inferencias que se producen en el interlocutor (Arce Castillo,
2006).
Es decir, el uso de intensificadores influye en todo el proceso comunicativo, lo que puede
ir desde la intensión que se pretende con una conversación o la difusión masiva a través de
noticias o espacios de opinión en la prensa escrita, oral o audiovisual. Un análisis similar ha
realizado Rueda (2009) en el artículo científico “Una aproximación al estudio de los
procedimientos de intensificación presentes en el discurso periodístico”. En él, se pretendió
analizar los procedimientos de intensificación que han sido recurrentes en el discurso
periodístico desde las columnas de opinión. Rueda logró, entre otras cosas, una clasificación
donde se aglomeran los procedimientos de enfatización en el subgénero de la columna de
opinión en el medio en la prensa española.
De acuerdo con este autor, las columnas de opinión donde se utilizan intensificadores no
solamente son para transmitir opiniones y sentimientos, sino que invitan al lector a seguir
consumiendo el contenido que se presenta por medio de esta forma de comunicación. Con
los intensificadores, lo que el emisor busca de la comunicación es que los receptores generen
transformaciones en sus propios imaginarios y hacerlos partícipe del propio discurso; así
gestan en los lectores la construcción de una identidad con narrativas propias de quien emite
los juicios.
Por otro lado, y a en Colombia, los documentos encontrados fueron más bien escasos,
destacando dos que abordan temáticas relacionadas con el estudio de intensificadores
lingüísticos como estrategia comunicativa en la prensa popular y que centraron su análisis en
10

las ciudades de Bogotá y Barranquilla; las categorías principales que se relacionan con el
tema central de esta investigación son: prensa popular, lenguaje coloquial y análisis del
discurso.
En este sentido, el trabajo de Gómez Galvis (2016) “Lecturas de la prensa popular: Un
estudio de recepción del periódico Q'hubo en la localidad de Kennedy en Bogotá”, aborda
de manera puntual la relación entre los receptores y los medios de comunicación, en este caso
el diario Q’hubo, en los sectores populares de Bogotá. Desde su perspectiva existe una
correlación entre los contenidos que consumen los ciudadanos a través de la prensa y las
variaciones culturales que experimentan las sociedades. Por ello, entender el papel de los
medios populares y la manera en la que son leídos y apropiados de manera casi cotidiana por
las comunidades es fundamental para analizar los imaginarios sociales.
Según sus conclusiones, el uso de intensificadores es aumentado cuando se quiere
reafirmar un punto de vista, la afectividad o la expresividad por parte de un hablante hacia
su interlocutor. Ahora, cuando el mensaje que se quiere hacer entender es mediado por el uso
de un lenguaje coloquial el impacto será mayor, debido a que es mucho más fácil que el
“oyente capte sentimientos, estados de ánimo, formas de pensar, etc., que la información
referencial del mensaje en sí” (Gómez Galvis, 2016). Según Gómez Galvis, lo que se
pretende mediante el uso de estos dos recursos es captar la atención del receptor más allá del
mensaje trasmitido de manera textual en sí mismo, por lo que el uso de expresiones,
entonaciones y gestos, intentan dejar claro el sentimiento y las subjetividades que se quieren
ser trasmitidos.
Por otro lado, Molina Jácome (2009), en su tesis de maestría “Caracterización de la
violencia urbana en Barranquilla desde la construcción noticiosa en la prensa popular:
Caso del periódico Al Día”, analiza la manera en la que se expone la violencia urbana desde
la prensa popular, tomando como referente teórico la teoría de la construcción noticiosa y el
análisis crítico del discurso. Por ello, trata de establecer, a través de la revisión de categorías
teóricas, qué rasgos caracterizan la agenda de la prensa escrita y la manera en la cual
representa la violencia y se ve afectado los imaginarios sociales y las construcciones de los
individuos que consumen este contenido.

11

Con referencia en lo anterior, el trabajo de grado presentado por Muñoz Galval (2011) a
la Universidad de Cartagena en el programa de lingüística: “Estrategias discursivas y
procesos lingüísticos en los periódicos El Universal y Q´hubo de Cartagena”, tiene como
finalidad determinar como el uso de estrategias discursivas y los procesos lingüísticos
utilizados en los periódicos El Universal y Q’hubo de Cartagena pueden configura la
representación de actores sociales en los imaginarios locales. Para ello, se parte del
reconocimiento de que las estrategias discursivas y los procesos lingüísticos pueden utilizar
de manera mediática las representaciones mediante lenguaje, incidiendo en gran medida la
manera en la que las sociedades asocian sus propios conocimientos e ideologías con grupos
sociales determinados, y que impacta en un mayor grado cuando el medio utilizado de manera
mediática tiene alcances masivos, como es el caso de la prensa escrita.
De acuerdo con Muñoz Galval (2011, p.47).
los discursos construidos desde la noticia representan en la sociedad un rol
significativo, ya que se constituyen en una herramienta que influye en los
conocimientos, actitudes e ideología, que contribuye a reproducir unas normas,
principios y axiologías institucionales, el poder y las relaciones dentro de un grupo
social. (...)
En ese sentido, el contenido de las noticias como mensaje tiene impactos significativos en
los imaginaros, debido a que puede construir, reconstruir y transformar las estructuras
mentales y cognitivas, las actitudes e ideologías, mediante el uso de procesos y estrategias
discursivas que logran influir a una escala individual y colectiva, cuestión que se logra en la
estructuración estratégica del discurso.
En el caso concreto, los resultados obtenidos por la investigación permiten afirmar que,
de acuerdo con la muestra analizada en el periódico El Universal el emisor de la noticia, se
vale de estrategias discursivas sustentadas a través de procesos lingüísticos como la citación.
Así se le da mayor relevancia a las opiniones e informes que comandantes u oficiales
pertenecientes a la Policía narraban en relación a los hechos. Lo que invita a los receptores a
entender de manera favorable a esta institución, pese a que muchas veces el discurso tenía
un contenido de impunidad para con la víctima. Mientras, en el diario Q´hubo existe una
preferencia por la narrativización de los hechos, y le confiere un fuerte protagonismo a los
12

detalles sobre la víctima, la descripción de los sucesos que rodean al crimen. Ello aumenta el
sensacionalismo y la “espectacularización de los eventos que rodean a un crimen”.
Por su parte, Sossa Jacome (2011) en la monografía “Representaciones semióticas de los
sectores populares en portadas de Q’hubo (Cartagena): Análisis crítico discursivo” analiza
75 portadas del periódico Q’hubo con el fin de interpretar las representaciones semióticas y
contratos discursivos que se tejen en la prensa sensacionalista en Cartagena. Según el
planteamiento de la autora, existe un sesgo por parte del Diario al valerse de discursos
mediáticos que pretenden configurar las representaciones o imaginarios sociales de los
sectores a los que se les acuña de popular”, reproduce modelo prejuiciado los consumidores
de su contenido informativo.
Luego del análisis, los resultados de la investigación se centran, entre otros puntos, en
que: (i) en los titulares, se recurre al uso de los nombres de las víctimas o actores noticioso
únicamente cuando estos tienen algún reconocimiento en la esfera pública o donde se pueda
hacer una exaltación que resalte lo expresado por el titular; (ii) en la mayoría de la muestra
analizada no se recurre al uso de nombres cuando se hace referencia a quienes cometen
delitos o a personas que pertenecen a estratos socioeconómicos bajos; y (iii) (...) cuando se
hace a personas que presuntamente infringen la ley, quienes cometen un acto violento o
repulsivo, o las personas que habitan en la calle, los titulares no hacen uso de nombres
propios, sino que se valen de adjetivos y expresiones calificativa que, por lo general son
despectivos y generan repudio en el conglomerado (Sossa Jacome, 2011).
De acuerdo con lo anterior, y según lo planteado por la autora, las representaciones
semióticas que se realiza de los sectores populares en el diario el Q’hubo, o al menos en las
portadas, se refiere a “una imagen negativa, estereotipada, estigmatizada, que induce a ver
a sus habitantes como criminales, delincuentes, abusadores, víctimas de tragedias, etc.”,
debido a que las temáticas predilectas y en las que se centra para captar la atención del
público es aquella referida a muertes, lo que influye en la percepción de los ciudadanos sobre
estos sectores (Sossa Jacome, 2011).
Finalmente, el trabajo de grado de Deulofeutt y Gamarra (2019), titulado
“Manifestaciones del registro coloquial en los titulares del periódico Q’hubo de Cartagena”,
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uno de los documentos más recientes sobre el tema, se analizan los rasgos del registro
coloquial en las portadas del diario Q’hubo. Según sus cnclusiones, en ocasiones
instituciones como la prensa se lucran ejerciendo cierto control de los contenidos
informativos, a la vez que se presentan como únicos portavoces de lo que es noticioso y lo
que vale la pena informar; a pesar de que su oferta informativa se limita a explotar el morbo
y las emociones de los consumidores a través del uso de expresiones que pretenden ser
cercanas a su público objetivo.
Para Deulofeutt y Gamarra (2019, p.59).
Q’hubo (…) busca la cercanía con el lector, lo cual se refleja en su léxico fresco y
relajado, la amplia gama de colores que utiliza, y el tamaño de las fuentes y
fotografías (...) la ironía, personificación y las frases comúnmente utilizadas en la
sociedad cartagenera, las cuales conforman los rasgos coloquializadores, son los
recursos más frecuentes empleados en los titulares del diario (…) el interés del
diario es presentarle al lector un producto que lo haga sentir en confianza y no lo
aleje de su realidad; por ello, al utilizar la titulación atípica ubica al interlocutor en
una zona de confort, transmitiéndole un mensaje directo y claro, con un registro
familiar o coloquial
Sin embargo, los autores consideran que, aunque los recursos del lenguaje reflejados en
las portadas, titulares y en los contenidos de la noticia denotan intereses cercanos que pueden
ser compartidos entre el medio y los lectores. El diario no se siente parte de este grupo
humano, debido a que, la manera “relajada” de relatar una noticia hace parte de una estrategia
comunicativa y un discurso que pretende apelar a las emociones de los receptores sin generar
lazos algunos más allá del vendedor-cliente. Además, el alto contenido de hechos noticiosos
violentos y carentes de contenidos culturales y educativos reproducen entre los lectores de
sectores “la naturalización de un discurso violento e ideológico, bajo premisas en apariencia
inclusivas” (Deulofeutt y Gamarra, 2019).
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2. MARCO TEÓRICO
A finales de la segunda mitad del siglo XX y en lo que va corrido del siglo XXI, ha
aumentado el número de expertos en lingüística que han centrado sus estudios en analizar e
identificar la forma en que el lenguaje y la lengua determinan y sustentan las diversas
estructuras sociales de las que son parte, y en especial las propias de los países occidentales
con la llegada de las corrientes modernas y posmodernas.
Estas investigaciones han recibido más acogida en Inglaterra, Francia, Alemania, España,
Estados Unidos de América y Canadá, que han dado al mundo autores reconocidos autores
que destacan por sus estudios del dinamismo del lenguaje dentro de las sociedades humanas:
Umberto Eco (1932), Basil Bernstein (1998), María Escandell (2005) y Rafael Areiza (2015),
son ejemplos claros de ello.

En este sentido, los ejes teóricos que fundamentan este estudio se enmarca en las
siguientes líneas teóricas: i) pragmática ii) intensificadores iii) análisis del discurso, las cuaes
serán descritas a continuación con el fin de articular los planteamientos utilizados en el
desarrollo de la presente investigación.
2.1 Acercamiento teórico a la de la pragmática
Antes que nada, es pertinente mencionar la estructura de estudio de la Lingüística para
entender el concepto y el fin de la Pragmática como elemento constituyente de está. En este
sentido, según Cuba (2011), la lingüística se divide en dos tipos la externa y la interna. En la
primera, se tienen en cuenta todos los aspectos relacionados, por el ejemplo el contexto social
esta se clasifica en:
-

Sociolingüística

-

Psicolingüística

-

Neurolingüística

-

Dialectología

-

Geografía lingüística

-

Antropología lingüística
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Por su parte, la lingüística interna corresponde a los aspectos relacionados con la
configuración, clasificación y organización de la lengua, su significado y su relación con
ellos mismos, está se divide en las siguientes ramas de estudio:
-

Fonética

-

Fonología

-

Morfología

-

Sintaxis

-

Semántica

-

Lexicología

Como parte importante de la lingüística, la pragmática describe hechos lingüísticos que
exceden los límites de la semántica o la sintaxis: el significado, la modalidad, el orden de las
palabras, los marcadores del discurso tales como la intensificación. Existen muchos debates
en torno a la definición de la pragmática. Algunos, incluso, la ubican por fuera de la
lingüística porque afirman que los mecanismos de análisis son extralingüístico (la situación,
la intención, la relación entre los participantes, el contexto, etc.), por su parte algunos autores
según la literatura existente coinciden con Escandell, cuando dice en su libro Introducción a
la pragmática, el siguiente concepto:
El principio de los principios que regulan el uso del lenguaje en la comunicación, es
decir, las condiciones que determinan tanto el empleo de un enunciado concreto por
parte de un hablante concreto en una situación comunicativa concreta, como su
interpretación por parte de destinatario (2001, p.84).
Por su parte, Herrero se refiere al siguiente concepto de pragmática esencialmente
coincide con el autor antes referenciado (Scandell) con la diferencia en el uso de una nueva
palabra “discurso”:
La pragmática debe entenderse como la disciplina lingüística que examina todos los
elementos que intervienen en la producción y en la interpretación de los enunciados
concebidos como actos de discurso por medios de los cuales los interlocutores
construyen una representación verbal que hace referencia al mundo (nivel temático
referencia) manifestando al mismo tiempo una intencionalidad comunicativa
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(dimensión "ilocutoria" o ilocucinaria). La Pragmática corresponde así a lo que
podemos llamar semántica del enunciado (Herrero, 2006, p.137).
Gómez (2000) define la pragmática como el estudio del significado de los enunciados
lingüísticos para los usuarios e intérpretes. En concordancia con los autores mencionados, es
posible inferir el significado y finalidad de esta. Este tipo de investigación es importante.
puesto que, contribuye a analizar y entender porque se utilizan determinadas palabras frente
a otras que son estándar y así ser entendidas por los hablantes del español en general,
queremos observar, como esas formas lingüísticas introducen valores para su foco de lectores
“establecido”
Además, ver como estos procesos ampliamente estudiados en la oralidad, la
intensificación y la atenuación, también se manifiestan en la escritura frecuentemente, porque
sus características son más evidentes en la conversación.
Kuldová, (2009), cita la categorización de Briz sobre Pragmática, afirma este acerca del
trabajo de Briz que, dichas categorías “permiten relacionar las formas lingüísticas con los
elementos de la comunicación” y consolida las siguientes como estructurantes de la
pragmática:
-

Intensificadores

-

Atenuantes

-

Conectores

De los elementos mencionados, el que guarda íntima relación con el desarrollo del
presente estudio son los Intensificadores, en el siguiente aparte se realiza la desagregación
conceptual de dicha palabra y las formas en que ha sido categorizada.
2.2 Los intensificadores
Los intensificadores configuran una estrategia de refuerzo de lo expresado por un
individuo a otro, con el fin de que el emisor haga valer la intención de forma co-constructiva
o se ejerza una influencia en el interlocutor (Montecino, 2004). La intensificación puede
manifestarse a través de varias figurar morfológicas, sintácticas, léxicas y fonéticofonológicos. Briz (2001).
Ahora bien, Antonio Briz (1998) define la intensificación en la conversación como
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(…) hacer que una cosa adquiera mayor intensidad, en sentido figurado,
vehemencia, a través del énfasis o fuerza de la expresión, de la entonación o de los
gestos”.
Atenuantes e intensificadores no son simples valores semánticos asignados a una
serie de formas gramaticales. Son tácticas que poseen una función precisa en el
proceso de intercomunicación (...) y cuyo empleo solo puede ser expresado a partir
de principios pragmáticos.” (p.110).
Por su parte, Albelda Marco (s,f) estudia ampliamente los intensificadores y sus
procedimientos funcionales y su clasificación desde una perspectiva semántica y otra
pragmática. Desarrolla también procesos de identificación de intensificadores en el
enunciado desde el punto de vista de los niveles lingüísticos, se analizan recursos
morfológicos, léxicos, sintácticos, semánticos y fónicos, siguiendo por las modalidades
oracionales, las apreciativas o afectivas, y las lógicas. Seguido a esto se analizan los niveles
codificados, comunicativos y sociales de la intensificación. Durante los siguientes años la
autora trabaja prolongadamente el tema de los intensificadores centrándolo en los estudios
de la pragmática.
En este mismo sentido, los intensificadores pueden entenderse como unidades lingüísticas
invariables, que no ejercen una función sintáctica, pues, por lo general, son elementos que
están dentro de un discurso, pero son creados espontáneamente por una comunidad de habla
y varían de acuerdo al contexto y situación donde se encuentre. En otros términos, los
intensificadores son recursos lingüísticos-pragmáticos que operan en el lenguaje que se
utilizan de forma oral y escrito con el fin de realzar las expresiones que se manifiestan en
todos los niveles y dimensiones del lenguaje.
Bajo esta lógica, diversos autores han definido a los intensificadores como recurso
pragmático. Es el caso de Martín (2013), quien cree que el estudio de este fenómeno se debe
realizar desde la pragmática “pues es la competencia en la que estarían insertas las
estrategias de atenuación e intensificación antes nombradas” (p.2). Esta competencia (o
alcance) de la pragmática abarca las relaciones entre el sistema lingüístico, los interlocutores
y el contexto de la comunicación, es decir, se encuentra basado en la intención del hablante,
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los símbolos compartidos y las dinámicas sociales en las que se desenvuelven los sujetos en
el día a día (Martín, 2013).
Desde Martín, se cree que los estudios de los intensificadores deben enmarcarse en una
de las ramas de la pragmática, específicamente la competencia comunicativa: donde se
precisa la distancia que hay entre interlocutores y la intención comunicativa; es decir, se
busca la relación social y cultural que existe entre los interlocutores y la dependencia de estos
a “determinados factores sociales como la edad, el sexo o el papel del emisor y del receptor
en el intercambio comunicativo” (Martín, 2013, p.2).
Existe, además, una variación en los propios sujetos con respecto al papel del emisor,
debido a que una misma persona desempeñar roles como “jefe en su trabajo, padre en su
familia, cliente en el supermercado, amigo, vecino y un largo etcétera de posibilidades”
(Martín, 2013).
Por su parte, Arce Castillo (1999), en el estudio “Intensificadores en español coloquial”,
estudia los operadores del discurso cotidiano que se utilizan para intensificar o enfatizar en
aspectos específicos de la dicursividad de los hablantes. Según el autor, los operadores
intensificadores en el lenguaje pueden ser definidos como “formas únicas o formas
compuestas por más de un elemento, es decir, expresiones, locuciones, frases hechas, cuya
función principal es ponderar reforzar, marcar, subrayar o enfatizar la cantidad y/o la
cualidad del elemento sobre el que ejercen su función” (Arce Castillo, 2009, p.128)
Este énfasis del que se habla, es utilizado por quien ejerce la función comunicativa como
una manera de demostrar sentimientos, emociones y puntos de vista que logren demostrar su
propia subjetividad, los intereses que tiene y los fines que pretende; todo ello con el objetivo
central de persuadir o mediatizar al oyente para que este acepte lo que es expresado por el
hablante.
Para Arce Castillo (2013), los usos de las unidades de intensificación afectan en dos
frentes a los receptores de la comunicación: en el aspecto semántico y el pragmático, en sus
palabras los intensificadores
Afectan semánticamente produciendo cambios o variaciones de significado en el
término al que acompañarían, pero también desde el punto de vista pragmático
tienen su importancia cuando participan de actitudes o valoraciones, contando con
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factores extralingüísticos como el contexto, la intención del hablante, sus gestos y
el tono de voz empleado, las inferencias que se producen en el interlocutor (p.215)
En ese sentido, el uso de intensificadores influye en todo el proceso comunicativo, lo que
puede ir desde la intención que se pretende con una conversación o la difusión masiva a
través de noticias o espacios de opinión en la prensa escrita, oral o audiovisual.
La caracterización del estudio de los intensificadores del lenguaje como una categoría de
la pragmática es profundizada y sostenida por Briz (1998), quien señala: “la intensificación
es una categoría pragmática que refuerza la verdad de lo expresado por el hablante y hace
valer su intención de habla” . Según el autor el uso de estos recursos se hace en la mayoría
de los casos para destacar el papel del individuo y su deseo de expresar sus propios
sentimientos con total fuerte, siempre con el fin de impresionar lo expresado o para implicar
al interlocutor y persuadirlo, de adoptar su propio punto de vista.
De acuerdo con Briz (1998), la intensificación puede manifestarse mediante un sinnúmero
de recursos morfológicos, sintácticos, léxicos y fonéticos, que es a lo que propiamente se le
llama como “intensificadores”. Con ellos, se pretende incidir en el contenido proposicional,
ya sea intensificando la cantidad y la cualidad del enunciado o dándole un significado
completamente distinto al que la palabra u oración original tiene.
Precisamente es sobre estos recursos de intensificación que Arce Castillo (1999) centra su
investigación sobre el uso de los intensificadores en el español coloquial, donde puntualiza
que los hablantes al usar estas herramientas del lenguaje
Expresan la subjetividad del que habla, cumplen como función principal la
expresiva y mediante el uso de estas formas el hablante trata de reafirmarse, de
reforzar lo que quiere expresar, pueden guardar cierta relación con los operadores
modalizadores y de hecho algunos pueden cumplir las dos funciones (Arce Castillo,
1999, p223).
Asimismo, mediante el empleo de ciertas palabras y expresiones, los hablantes generan
una serie de significados que amplifican o menguan el impacto práctico de lo que se está
compartiendo con el objetivo de dejar claro su opinión o sentir con respecto a un tema en
concreto que fue comunicado.
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Así mismo, Arce Castillo (1999) considera que los intensificadores desagregare y
agruparse en razón de su grado de fijación e idiomaticidad, ya que representan e intervienen
en las estructuras de sintagmas nominales, sintagmas preposicionales, comparativas
estereotipadas y consecutivas enfática; esto se debe a que su función semántico-pragmática
es realzar la cantidad y la cualidad de los elementos que se desean amplificar o que están
siendo amplificado.
Por lo anterior, clasifica, de manera general, formas y expresiones que pueden emplearse
para intensificar el lenguaje, agrupando recursos léxicos y lingüísticos en categorías que
refiere métodos o recursos que pueden emplearse en el proceso de intensificación y que
recopila en: (i) superlativos y comparativos, (ii) prefijos, sufijos, adjetivos y sustantivos, (iii)
repetición, enumeración, enunciados suspendidos y deícticos, y (iv) onomatopeyas y otros
signos o marcas de intensidad, los cuales pueden apreciarse con mayor profundidad en la
Tabla 1.
Tabla 1. Recursos lingüísticos que pueden emplearse para la intensificación del lenguaje según Arce
Castillo (1999)
Métodos (o recursos) que pueden ser empleados para intensificar o atenuar el lenguaje
Métodos para reforzar el
Descripción
lenguaje
Esta es la forma más usada en gramática para intensificar, ponderar o
reforzar un término es el uso del superlativo, y se centra en amplificar un
adjetivo, por ejemplo: muy importante, muy bien vestido, preocupadísimo,
muy callada, es buenísimo, muy serio, es muy fuerte, etcétera.
Superlativos y comparativos
Las comparaciones o símiles se utilizan con frecuencia, expresiones como
esa fue la mejor, mucho mejor, son más listos que el hambre, tengo la
cabeza como una cabra, se utilizan diariamente en los hablantes de habla
hispana al momento de amplificar una situación o estado de ánimo.
Estos recursos se utilizan añadiendo un prefijo a la palabra que se quiere
enfatizar, del tipo de: sobre, ultra, mega, archi, super; también mediante el
uso de sufijos del tipo de: buenorra, pildoretazos, carpetán, madraza,
pincelazo, todos los sufijos sirven como refuerzos de la palabra en la que
Prefijos, sufijos, adjetivos y están inmersos y tienen todos carácter cuantificador.
Por su parte, cuantificadores y formas sustantivas, adjetivas, verbales,
sustantivos
adverbiales que sirven para enfatizar, intensificar, ponderar y manifiestan
un refuerzo cuantitativo o cualitativo: Un montón de años, gusta mucho, he
pillado cantidad, mogollón de cosas, cantidad de cabezón, un rato largo, yo
flipo, desmadre total, etcétera.
Se entiende que un enunciado adquiere fuerza e intensidad mediante la
repetición, bien de un sintagma o bien de un único término en un diálogo.
La repetición se puede identificar por el tono elevado de la voz y el
Repetición,
enumeración,
alargamiento de las vocales finales y por el uso un imperativo.
enunciados suspendidos y
La enumeración es otra forma de ponderar, de subrayar o reforzar en un
deícticos.
proceso comunicativo; en este caso el hablante suspende el enunciado
intencionadamente para producir una mayor fuerza, conseguida también
mediante el alargamiento de la última vocal y además establece una especie
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de relación con el interlocutor ya que comparten algo que no ha sido
expresado verbalmente pero que los dos conocen.
El uso de deícticos con carácter enfático. En los siguientes ejemplos los
hablantes se valen de las formas tú y este para aludir de forma directa al
interlocutor y así de alguna manera realzar el enunciado implicándole en la
comunicación
El uso de onomatopeyas como: TUUFH, PUUF, FFF, son frecuentes
cuando se desea intensificar una expresión enmpleada en el lenguaje, que
Onomatopeyas y otros signos
además de enfatizar un enunciado suelen ir acompañadas de gestos que
o marcas de intensidad.
realzan también lo que se quiere expresar mostrando diferentes tipos de
actitudes como: rechazo, asombro etc.
Fuente: Elaboración propia con base en Arce Castillo (1999).

De esta forma, el interés del trabajo también radica en identificar cómo en los titulares de
la prensa cartagenera, usan estas palabras que se categorizan como intensificadores, además
del estudio las variables que influyen en sus usos, cuáles son los contextos y circunstancias
en las que estos usan los intensificadores.
2.3 Análisis del discurso
Antes de ahondar en los estudios de análisis discursivos, es necesario aclarar que la
lingüística es una ciencia pluridisciplinaria, ya que estudia el lenguaje desde distintas
perspectivas; la expansión del estudio del discurso en – y desde – el campo de la lingüística,
supuso un cambio en la visión sobre qué es el lenguaje y cómo deberían los lingüistas definir
su objeto de estudio. Es así, como empezaron a surgir en los sesenta y los setentas nuevas
disciplinas que van enfocadas al análisis funcional del lenguaje. Es decir, la relación entre
lenguaje y sociedad: la etnometodología, la pragmática, la teoría enunciativa, la etnografía,
la gramática del discurso, el análisis del discurso entre otras.
Van Dijk (2006) confirma y amplía esta distinción. Para él, “los primeros estudios
interdisciplinarios son, desde luego, los estudios psicolingüísticos y sociolingüísticos del
discurso que se emprenden para proporcionar una base empírica para un estudio lingüístico
del discurso” (p.49). Así, resalta el hecho que desde la lingüística se pueden hacer
aproximaciones en torno a cómo estudiar el discurso desde distintas ramas de análisis del
lenguaje.
Al respecto, Fairclough (2001) trae a colación un abordaje teórico que desarrolla
relacionado con la función y las propiedades de la lengua en los contextos donde se desarrolla
el acto discursivo, es decir, la funcionalidad de la lengua en su uso cotidiano y plurifacético.
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Según sus estudios, la función de la lengua en ciertos espacios discursivos puede
clasificarse en cuatro principios básicos:
(i)

la lengua [es] una práctica social determinada por estructuras sociales.

(ii)

el discurso actual se determina por órdenes de discurso constituido
socialmente, [o por] un conjunto de convenciones asociadas con y aceptadas
por instituciones sociales.

(iii)

los órdenes de discurso están amoldados ideológicamente por las relaciones
sociales en instituciones sociales y en la sociedad como un todo.

(iv)

El discurso tiene efectos sobre las estructuras sociales, y se determina por
ellas, para contribuir a la continuidad social y al cambio social (Fairclough,
2001, p. 14).

En atención a lo anterior, el discurso tiende a ser empleado para la formulación,
permanencia y reproducción de las formas de ser, estar y parecer de los diferentes actores
sociales, su uso se emplea de manera distinta por cada actor, oscilando entre el mayor status
quo a un cambio total en la estructura de los sistemas imperantes, por lo que materializa las
ideologías o sistemas de idearios vigentes en la cultura.
Leeuwen (2008) teoriza de manera similar y sostiene que los discursos son cogniciones y
saberes socialmente especificados utilizados como recursos para la representación de
prácticas y dinámicas sociales que se expresan un sistema de símbolos construidos a partir
de la vida en sociedad. Por ello, los discursos transcienden la representación de acciones o
acontecimientos que ocurren en una sociedad específica, sino que evalúan, atribuyen,
justifican, legitiman y dan sentido a aspectos de la realidad que se ve representada a través
de estos.
Van Dijk (2015) considera que una noción recurrente en los trabajos críticos del discurso
es la del poder, específicamente el poder social de grupos o instituciones, entendiendo este
poder como una especie de control en todas las esferas sociales. Así, es posible que los grupos
con poder son capaces de controlar, para su propio beneficio, los actos y pensamientos de los
otros grupos. De acuerdo con el autor:
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…esta habilidad presupone un poder básico consistente en el acceso privilegiado a
recursos sociales escasos, tales como la fuerza, el dinero, el estatus, la fama, el
conocimiento, la información, la «cultura», o incluso varias formas del discurso
público y de la comunicación (p.58).
En el mismo sentido, Van Dijk (2006) define el análisis crítico del discurso (en adelante
ACD) como una investigación exhaustiva en la que se procura un eficiente desglose de
términos, que estudia el texto en los discursos desde las diferentes perspectivas. Incluso como
en el presente estudio, puesto que, es posible aplicarlo al discurso periodístico para
determinar, por ejemplo, abusos de poder social y/o desigualdad entre otros.
El análisis crítico del discurso es un tipo de investigación analítica sobre el discurso
que estudia primariamente el modo en que el abuso del poder social, el dominio y
la desigualdad son practicados, reproducidos, y ocasionalmente combatidos, por los
textos y el habla en el contexto social y político. El análisis crítico del discurso, con
tan peculiar investigación, toma explícitamente partido, y espera contribuir de
manera efectiva a la resistencia contra la desigualdad social (p.73).
El ACD no es tanto una dirección, escuela o especialidad similar a las numerosas
«aproximaciones» restantes en los estudios del discurso como un intento de ofrecer
una «manera» o «perspectiva» distintas de teorización, análisis y aplicación a través
de dicho entero campo de investigación. Cabe encontrar una perspectiva más o
menos crítica en áreas tan diversas como la pragmática, el análisis de la
conversación, el análisis narrativo, la retórica, la estilística, la sociolingüística
interaccional, la etnografía o el análisis de los media, entre otras (p.82).
Nuevamente Van Dijk (2006) reafirma su apreciación del análisis crítico del discurso
desde una perspectiva de la interrelación de la comunicación con las dinámicas sociales y su
representación en las técnicas o herramientas discursivas de una sociedad; Dijk afirma que,
tanto esta como el individuo no nace asociada a una estructura como tal, sino que con el
tiempo se asocia a ella de la misma manera actúa el discurso.
Los prejuicios e ideologías étnicas no son innatos, y no se desarrollan espontáneamente
en la interacción étnica. Se adquieren y se aprenden, y esto sucede generalmente a través de
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la comunicación, es decir, a través del texto. Por esto, es posible afirmar que en los diferentes
medios de comunicación se vean reflejados las realidades en las que vivimos. Van Dijk
(2002) sostiene que, en estos, se puede apreciar la falta del valor periodístico, reflejado en
los intereses económicos e ideologías.
Finalmente, y antes de ahondar en el análisis crítico del discurso en los medios de
comunicación y la prensa, es preciso citar la síntesis de los estudios sobre el ACD de
Fairclough y Wodak (1997); resumiendo, las principales características se tienen que:
El ACD aborda problemáticas sociales, (ii) las relaciones de poder son discursivas,
(iii) el discurso constituye sociedad y cultura, (iv) el discurso tiene implicancias
ideológicas, (v) el discurso es histórico, (vi) la relación entre texto y sociedad es
mediada, (vii) el análisis discursivo es interpretativo y explicativo, y (viii) el
discurso es una forma de acción social (Fairclough y Wodak, 1997 p.69).
El ACD tiene una vinculación directa en la configuración de la realidad y la manera cómo
se comunica en contextos sociales. Con esto, se procederá a ahondar en la construcción de la
narrativa con la cual se relata la idea que se tiene con la realidad y su relación con las
comunicaciones en masa y la labor del periodismo –la prensa, propiamente hablando–, pues
a través de la difusión periodística se construye una narración de hechos específicos que por
su naturaleza resultan de interés común.
Así, en las sociedades contemporáneas es más frecuente que se vincule a la información
y los datos como señal de la existencia de un hecho. Browne-Sartori y Castillo-Hinojosa
(2013) sostienen que la dependencia que tienen los individuos del periodismo es tal que la
existencia de un hecho se comprueba solo si existe una narración, en sus palabras:
Si la comunidad no tiene acceso a lo acontecido, este hecho no tiene ninguna validez.
Si no sale en el diario, en la radio, en la televisión o, en el peor de los casos, en un
serio portal de Internet: no ha ocurrido […] cada hecho es narrado y estructurado para
provocar en el espectador una reacción (o un estado de pasividad dependiendo de las
intenciones del medio) (p.127).
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Básicamente, las sociedades contemporáneas construyen e interpretan la realidad social
de acuerdo con lo que dicen “las noticias”, para Rodrigo (1989), las pautas informativas
tienen la capacidad de moldear las conductas y actitudes de los individuos y de las
comunidades al transportar sus vidas en una especie de simulación de la realidad que no
puede abarcar todos los matices que la “la sociedad verdadera” – si se le puede llamar así –
posee, lo cual genera interpretaciones sesgadas y llenas de subjetividades que terminan por
crear “realidades poco reales” que desmitifican por completo las ideas clásicas de la
objetividad.
Esto va acorde a lo que señalan Browne-Sartori y Castillo-Hinojosa (2013)
la construcción social de la realidad y su aplicación al ámbito periodístico, tiende a
traicionar estos acuerdos y surge como una ruptura al tratado entre el informador y la
objetividad […] se puede precisar [entonces] que el periodismo es referente
primordial en la formación de imaginarios y estereotipos socioculturales (p.122).
De lo anterior, surgen una serie de reflexiones, pues si se entiende que la realidad del
mundo contemporáneo se construye mediante las narraciones de los hechos y su difusión
genera reacciones entre los individuos. ¿Qué pasa cuando estos hechos dejan de ser narrados
objetivamente o se seleccionan unos hechos sobre otros? Si esto ocurre, ¿Quién o quiénes
controlan los medios de difusión de la información? ¿Qué intereses quieren ser resaltados en
los relatos? ¿Por qué solo un interés se resalta?
Entender estas preguntas es clave para analizar el papel de los medios en los relatos que
intentan realizarse sobre la configuración de la realidad y la multiplicidad de narraciones que
se pueden hacer de un mismo suceso o fenómeno, dependiendo desde que perspectiva se le
observa.
En este punto, es pertinente señalar que no se busca generar una demonización de los
medios de comunicación y de la prensa como tal, sino que se intenta realizar una reflexión
en torno a la narración y la narrativa de hechos que se presumen como objetivos; al respecto
Romano (2000) precisó que
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…la comunicación es, por tanto, necesaria para el conocimiento del medio ambiente,
en la sociedad en que se vive, a fin de ser dueños y no víctimas de ella. A través de
ella se realiza el proceso de comprensión y solidaridad entre individuos y grupos
sociales, proceso que se desenvuelve con el objetivo de facilitar la actividad social y
transformadora del ser humano. Cuando la información está en manos de los pocos,
éstos pueden usarla para el dominio de los muchos, hurtándoles así el conocimiento
de la realidad social y sus posibilidades de modificación. Por eso se dice que la
información es poder (p.1-2).
En otros términos, lo que se destaca de los medios de comunicación no es su labor en sí,
sino el ejercicio del poder y el interés de ciertas personas (naturales o jurídicas) de tener
control sobre ellos para ampliar su espectro de influencia y dominio.
Sobre esto último, el autor advierte que se puede caer bajo estrategias de manipulación
cuando los medios le son funcionales solo a ciertos intereses invisibilizando o (mal)
interpretando a un grupo de la sociedad o procesos históricos desde una visión única o
absoluta; según sus reflexiones
…la utilización de los medios presupone siempre una manipulación, esto es, una
intervención inconsciente en el material comunicativo con unos intereses muy
concretos. Cualquier proceso de producción comunicacional, desde la elección del
medio, la grabación, la mezcla y la distribución, es una intervención en el material
existente. Lo que importa no es que los medios y los mensajes de la industria de la
conciencia sean manipulados o no, sino quién los manipula y en provecho de quién,
al servicio de qué intereses (Romano, 2000, p.15).
Así, la comunicación se vincula con el análisis de la construcción social de la realidad al
comprender los procesos humanos, los fenómenos naturales o antropológicos y los hechos
como elementos que pueden ser narrados e interpretados desde diferentes perspectivas; justo
como Berger y Luckman (1972) han precisado sobre el rol de los medios y de la
comunicación en contextos sociales señalando que “la realidad de la vida cotidiana se me
presenta además como un mundo intersubjetivo, un mundo que comparto con otros” (p. 40).
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Para Van Dijk (2006), el discurso actúa de una forma similar: al igual que el individuo se
desarrolla dentro de la sociedad y se construye una red compleja de interpretaciones de la
realidad, el discurso cambia de acuerdo con las experiencias e interacciones que los grupos
humanos tienen con el tiempo, llegando a manifestar incluso prácticas y opiniones del grupo
social mayoritario.
Al respecto, Browne, Carvajal y Salinas (2011) han llegado a una conclusión que puede
mediar entre la narración de la realidad, la función de los medios y del periodismo y el
discurso utilizado para interpretar las realidades, señalando que
se puede afirmar que, al comprender el discurso, se aprehenden los imaginarios
colectivos, provocando (en cierta medida) el dominio y la hegemonía. En ese sentido,
el ACD aparece como herramienta para dilucidar los conflictos ocultos (sociales o
políticos) que los dominantes ejercen sobre una sociedad que vive fantaseando en su
democracia. El ACD actúa como herramienta metodológica cualitativa hermenéutica,
para así comprender los procesos de representación de la realidad a través de las
construcciones noticiosas (p.89).
Para finalizar, el ACD aplicado a la prensa y a la realidad noticiosa permite reconocer
ciertas señales que se comparten a diario hacia la sociedad en general, y que en muchos casos
recibe y filtra la información sin generar una acción critica de lo que está consumiendo como
fuente de conocimiento de lo que considera “la realidad”. sí mismo, facilita observar y
analizar los mecanismos con los cuales se comunican las informaciones al público,
construyendo imaginarios sobre “x” o “y” individuo o grupos humanos a partir de las
distinciones con la diferencia.
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3. METODOLOGÍA
Este capítulo expone el diseño metodológico del presente estudio. Primero, describiremos
de qué tipo de investigación se trata. Luego, explicaremos cómo recolectamos los datos.
Posteriormente, presentaremos el corpus. Y finalmente, explicaremos el procedimiento de
análisis del corpus.
3.1 Tipo de investigación
La intensificación en los titulares de prensa es un objeto de estudio de naturaleza
semántica y pragmática, relacionado con un proceso comunicativo por el que los
interlocutores manipulan la expresión lingüística o su significado para producir efectos
intencionados en alguno de los elementos del proceso de comunicación. A través de la
intensificación, se realza la actitud de emisor-periodista, cuya finalidad es persuadir al lector
y manifestar abiertamente el acuerdo o desacuerdo del periódico hacia un hecho o personaje
concreto.
La actitud y la intención, como unidades abstractas, requieren de la inferencia y de la
deducción, más que de la interpretación cuantitativa que unas cifras o porcentajes pueden
ofrecer. Por lo tanto, se privilegia lo cualitativo, lo que implicó un análisis textual minucioso
de un corpus relativamente pequeño. Además, este estudio es de naturaleza exploratoria,
motivo por el cual no fue diseñado para satisfacer los requisitos de la representatividad
estadística.
Este estudio se ubica en la perspectiva de los estudios del discurso, porque analiza la
intensificación presente en titulares de prensa; la intensificación como un tipo de información
que concierne a la expresión verbal de la actitud del emisor, que, en última instancia, es
ideológica y, por ello, se ha ganado un espacio propio en el campo del análisis del discurso.
La presente investigación se basa en el método descriptivo-interpretativo. Al respecto,
Hernández Sampieri (1998) sostiene que “Los estudios descriptivos permiten detallar
situaciones y eventos, es decir cómo es y cómo se manifiesta determinado fenómeno y busca
especificar propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro
fenómeno que sea sometido a análisis” (p.60).
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3.1.1 Recolección de datos.
Para realizar el estudio, se hizo una depuración de los registros de la versión impresa del
diario

Q’hubo,

publicados

en

el

repositorio

virtual,

disponible

en:

https://www.qhubo.com/epaper/cartagena. Nos enfocamos en la primera plana, puesto que
representa un espacio fundamental en la relación entre el público y los hechos noticiosos.
Seleccionamos este diario debido al registro informal que utiliza para presentar las noticias
al público. Este registro corresponde a la variedad dialectal del habla de la ciudad de
Cartagena. En el mismo sentido, delimitamos el primer trimestre de 2018, ya que, por un
lado, dependía de la disponibilidad del material en el repositorio virtual del periódico Q’hubo
Cartagena; y, por otro, este período coincide con de mayor violencia del año 2018 según el
periódico El Universal (2018) en su artículo “Volvió la tendencia de aumento de homicidios
en Cartagena”. Partimos del supuesto de que un período de recrudecimiento de la violencia
implicaría titulares con mayor número de intensificadores.
No enfocamos en el titular, ya que el espacio donde fundamentalmente se produce la
intensificación. El monitoreo permitió identificar 199 titulares. Esos titulares fueron
digitalizados con base en un formato, diseñado para este fin (ver Anexo A). Para garantizar
la sistematicidad del proceso de recolección de datos, se procedió a asignar un código de
identificación a cada titular, que consistió en un número secuencial, así: T-1 (que se lee
Titular 1), T-2, T-3, etc. que se atribuyó de acuerdo a la fecha de publicación de la noticia.
3.2 Corpus
El corpus de este trabajo consta de 54 titulares, publicados en la primera plana del
periódico Q’hubo Cartagena, en el primer trimestre de 2018. En todos estos titulares usan
intensificadores. En la Tabla 2, se muestran los titulares seleccionados con los recursos
intensificadores resaltados en negrilla. Además, también expone el tema de la noticia y la
dirección URL de donde se consultaron los titulares relacionados en dicha tabla

30

Tabla 2. Corpus de titulares de la portada de Q´hubo
Cód.

Titular de la noticia

T1

Balazo mortal a un menor

T3

La gente cree que se les
fue la mano con el
aumento

T5

Lo mató un amigo Carón

T21
T25
T30
T33
T41
T43
T44
T51
T52
T59
T67
T69
T71
T75
T79
T80
T84
T89

3 puñaladas por una
bicicleta ajena
Llegó victorioso, salió
muerto
Un amigo le dio un
peñonazo en su "cumple"
El fuego en La Puntilla
los dejó en plena calle
Necesidad mortal
Boletean a una pareja
inocente
Siguen los líos para
Barrios y Cardona
La vía parecía el propio
volcán
Muerto a balazos a fuera
de una finca
El matón lo cogió
durmiendo
Vino a la fiesta y lo
pillaron
El marido la mató a puñal
en Quilla
No ayudan, atracan
Una menor le clavó el
cuchillo
Trabajaba en Pasacaballos
y apareció en el Dique
Nereida peleó y pudo con
su enfermedad
En el Pozón la muerte
entró por la puerta
Un enero muy violento: la
intolerancia nos acaba

T102

El Caño es "la olla"

T105

3 Tiros ¿por una mujer?

T106

Grave tras llevarse a un
caballo

T107

El puente está que se cae
de nuevo

T109
T115
T116

El Madrid sacó la casta y
remontó
Ganó la pelea, perdió la
vida
17 heridas de puñal y 5
tiros en pelea

¿Cuál es el
tema de la
noticia?
Delincuencia
común
Transcaribe
Ciudadanía y
Convivencia
Delincuencia
común
Corralejas
Ciudadanía y
Convivencia
Accidente
Accidente de
tránsito
Denuncias
falsas
Deportes
Infraestructur
a Vial
Ciudadanía y
Convivencia
Ciudadanía y
Convivencia
Violencia
intrafamiliar
Violencia
intrafamiliar
Delincuencia
común
Violencia de
pareja
Sucesos
Sucesos
Delincuencia
común
Delincuencia
común
Delincuencia
común
Delincuencia
común
Accidente de
tránsito
Obras
públicas
inconclusas
Deportes
Delincuencia
común
Delincuencia
común

Fuente
https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartag4na&da
te=27_03_2018
https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartagena&da
te=20_01_2018
https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartagena&da
te=05_02_2018
https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartag4na&da
te=26_03_2018
https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartagena&da
te=21_02_2018
https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartagena&da
te=03_01_2018
https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartagena&da
te=18_01_2018
https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartagena&da
te=19_02_2018
https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartagena&da
te=19_02_2018
https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartagena&da
te=20_02_2018
https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartagena&da
te=20_02_2018
https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartag4na&da
te=24_02_2018
https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartag4na&da
te=26_02_2018
https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartag4na&da
te=28_02_2018
https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartag4na&da
te=28_02_2018
https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartag4na&da
te=28_02_2018
https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartag4na&da
te=02_03_2018
https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartag4na&da
te=02_03_2018
https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartag4na&da
te=04_03_2018
https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartag4na&da
te=05_03_2018
https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartag4na&da
te=05_03_2018
https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartag4na&da
te=10_03_2018
https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartag4na&da
te=23_03_2018
https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartag4na&da
te=24_03_2018
https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartagena&da
te=04_01_2018
https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartagena&da
te=12_01_2018
https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartagena&da
te=15_01_2018
https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartagena&da
te=16_01_2018
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T117
T121
T124

Su vida quedó en la poza

Sucesos

Menores heridos a puñal
en riña
El día a Teo le sale a $10
Millones

Delincuencia
común
Deportes
Delincuencia
común
Delincuencia
común
Accidente de
tránsito

T127

La tumba por la cárcel

T137

Llegó, Miró y Mató

T141

No aguantó el golpe

T142

Les quitaron las busetas

Transcaribe

T144

Entre llanto y gritos de
dolor despidieron a Leidis
Torres

Sucesos

T145

Uno le habló, otro le dio

T147
T148
T151
T153
T154
T155
T158
T160
T162
T168
T173
T182
T183
T185
T188
T190
T195

Vecino rabioso le da un
balazo
La ruta de jardines les
hace mucha falta
Plafón por poco mata a un
obrero
Su novia lo quedó
esperando
Nada que puede ganar de
visitante
Peleó antes de que la
mataran
El asesino lo buscaba, lo
halló y lo mató
Cuchillo, bala y cuchillo
Luchó 3 meses por su
vida en la UCI
Brujería en Boston: Le
pusieron un espíritu
En Villa Grande: ¡Se le
metió!
Villa Rosita: presunto
ladrón se llevó un balazo
Lo matan en Turbaco:
Puñal por un cigarro
La ciudad tiene un
concejo "mocho"
Ojo en la playa: No hay
que ser "liso" en el mar
Se quedó sin nariz en un
choque
Su cuerpecito en
medicina legal:
¡Inhumano!

Delincuencia
común
Ciudadanía y
Convivencia

https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartagena&da
te=18_01_2018
https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartagena&da
te=18_01_2018
https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartagena&da
te=20_01_2018
https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartagena&da
te=22_01_2018
https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartagena&da
te=26_01_2018
https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartagena&da
te=26_01_2018
https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartagena&da
te=27_01_2018
https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartagena&da
te=31_01_2018

Accidente de
tránsito

https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartagena&da
te=04_02_2018
https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartagena&da
te=04_02_2018
https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartagena&da
te=08_02_2018
https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartagena&da
te=15_02_2018
https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartagena&da
te=15_02_2018
https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartagena&da
te=15_02_2018
https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartagena&da
te=15_02_2018
https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartag4na&da
te=02_03_2018
https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartag4na&da
te=05_03_2018
https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartag4na&da
te=06_03_2018
https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartag4na&da
te=25_03_2018
https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartag4na&da
te=26_03_2018
https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartag4na&da
te=27_03_2018
https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartag4na&da
te=29_03_2018
https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartagena&da
te=03_01_2018
https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartagena&da
te=14_01_2018
https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartagena&da
te=14_02_2018

Delincuencia
común

https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartag4na&da
te=10_03_2018

Transcaribe
Accidente
Delincuencia
común
Deportes
Delincuencia
común
Delincuencia
común
Delincuencia
común
Sucesos
Paranormal
Accidente de
tránsito
Sucesos
Delincuencia
común
Política
Sucesos

Fuente: Elaboración propia
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3.3 Procedimiento de análisis
Para analizar el corpus adoptamos una combinación de métodos propuestos por algunos
autores, tales como Antonio Briz (1998), Martha Albeda (s,f), Gonzales Calvo y Arce (1999).
En este sentido, seguimos los siguientes pasos:
Paso 1. Identificación del tipo de titular. Una vez seleccionados los titulares que
conforman el corpus, clasificación los titulares de acuerdo con la propuesta de López Hidalgo
(2001). Dado que se basa en dinámicas lingüísticas estructurales, resulta idónea para el
análisis que se realiza en el presente estudio. Este autor categoriza en siete tipos los titulares
cuyas características se resumen a continuación:
1. Títulos expresivos: son los que expresan los sentimientos que la noticia va a
suscitar, constituidos, la mayoría de las veces, por palabras sueltas, a lo sumo
apoyadas por signos ortográficos. Aquí encajan principalmente los titulares de
portada de los periódicos, para cuya comprensión es necesario que el lector tenga
conocimientos contextuales sobre el tema.
2. Títulos apelativos: son los que tratan de modificar o reforzar las actitudes de los
destinatarios, sobre todo para suscitar su emotividad y atraerlos hacia la
información. Son propios de los diarios sensacionalistas, del periodismo de opinión
y de la prensa deportiva.
3. Títulos informativos: son autosuficientes y con su sola lectura podemos hacernos
una idea de los hechos que se recogen en el cuerpo informativo. El periodista
enuncia el tema sin juicios ni evaluaciones. Se aplican a los géneros informativos.
4. Títulos enunciativos o temáticos: son los que identifican el contenido del texto de
manera genérica, de forma que el lector necesita leer el texto completo para comprender su complejidad. Suelen usarse también en los géneros informativos.
5. Títulos creativos: son títulos atractivos que llaman la atención mediante juegos de
palabras ingeniosos o estéticos; normalmente necesitan de la ayuda de un subtítulo
o antetítulo que explique o complemente al título. Son propios del reportaje.
6. Títulos informativos-explicativos: son los que añaden a la información una explicación para que el lector comprenda las causas o consecuencias de la noticia. Son
propios del periodismo de interpretación.

33

7. Títulos de actos de habla: son los que recogen las palabras de personas de cuyas
manifestaciones públicas se informa, bien en forma de cita literal, en forma de cita
indirecta o de forma mixta 1.
Para facilitar la clasificación, empleamos la siguiente tabla:
Cód.

Titular de la noticia

Intensificador

Paso 2. Identificación de unidades de análisis (intensificadores). Una vez clasificados
los titulares, se depuraron para identificar aquellas palabras o expresiones clave que
evidenciaban el uso de algún tipo de intensificador. En este paso resaltamos (en negrilla o
con subrayado) las palabras o expresiones clave que evidenciaban en los recursos.
Paso 3. Clasificación de los recursos intensificadores. Una vez identificadas las
palabras y expresiones clave, las clasificamos, de acuerdo con la propuesta de Albelda (2004)
y Briz (1997), en recursos, léxicos, sintácticos, semánticos o morfotemáticos. Además,
atendimos a la diferenciación de recursos léxicos de Gonzales Calvo y Arce (1999): unidades
simples y unidades complejas.
Paso 4. Identificación de la estructura y función de los intensificadores en los
titulares. Después de clasificar los intensificadores, procedimos a analizar su estructura y
estudiar la función que cumplían en el titular.
Para facilitar los pasos 2-4, empleamos la siguiente tabla:
Cód.

Titular de la noticia

Tipología del
titular

Intensificador

Tipología
Intensificador

Subcategoría
de
Intensificador

Paso 5. Medición de la frecuencia de uso de cada tipo de intensificadores. Finalmente,
contamos cada tipo de intensificador, para identificar su frecuencia en los titulares. Para
facilitar este análisis, diseñamos la siguiente tabla:

1

Los de forma mixta son aquellos en los que el periodista selecciona solo la parte de la cita que considera
importante, pero respetando su literalidad.
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Frecuencia
Absoluta

Intensificador
Unidades Simples
Léxicos
Fraseología
Semánticos
Morfotemáticos

Frecuencia
relativa

Verbos
Sustantivos
Adjetivos
Locuciones
Enunciados Fraseológicos
Tropos (Metáforas)
Sufijos

Total
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4. RESULTADOS DEL ANÁLISIS

En el presente capítulo, se determinan las funciones de los intensificadores en los titulares
de primera página del en el diario Q’hubo de Cartagena, a partir de los resultados del análisis
lingüístico del Corpus en estudio. Luego, se analizan las palabras y expresiones que acentúan
el discurso; el cual se compara el uso coloquial, con la definición sumado a la función de
intensificación de los titulares que se relación en el corpus objeto de estudio. Esto, con el fin
de estudiar la finalidad en el discurso del mencionado diario.

4.1 Clasificación de los titulares en portada
Los titulares han sido distinguidos por Casasús Guri (1991, p.5-6) de acuerdo con dos
tendencias: según sigan un modelo informativo-interpretativo2 o un modelo popularsensacionalista. Los titulares de las portadas de Q’hubo Cartagena siguen el segundo modelo,
cuyos rasgos son: escasa autonomía del enunciado, imposición habitual de la necesidad de
recurrir a la lectura del resto del texto para informarse, debilidad en la concordancia
intratextual, abundancia de topicalización elíptica o semántica, quiebras frecuentes en la
construcción rigurosa de la anáfora factual y tendencia a obtener una frase que anuncie con
eficacia el producto -la información- en términos sugerentes.
La intensificación está estrechamente relacionada con las funciones comunicativas que se
destaquen. En este sentido, una de las conclusiones de Vargas Castro (2012) respecto a los
titulares costarricenses, es claramente aplicable a los titulares que se analizan:
Es importante señalar que el énfasis en determinadas funciones del lenguaje se
encuentra siempre en relación con los intereses ideológicos del enunciador, por
cuanto la forma que adquiere el titular muestra la manera en que se busca proyectar

2

Los rasgos de los titulares del modelo informativo-interpretativo son: a) funcionan lingüísticamente como
una comunicación independiente; b) informan orientativamente para que el lector pueda abstenerse de la lectura
del texto; c) mantienen una intensa concordancia intratextual; d) recurren preferentemente a una topicalización
léxica; e) velan por una fidelidad estricta en la construcción de la anáfora factual; f) tienden a afinar la redacción
hasta ofrecer una especie de sentencia histórica anticipada o una referencia más o menos memorable (Casasús
Guri, 1991, p.5).
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al periódico en la sociedad a la cual se dirige. El acercamiento hacia las funciones
emotiva y conativa aumenta en forma gradual en la medida en que el diario se
aproxima más al formato sensacionalista y en los cuales la emotividad y la interacción
con el lector adquieren relevancia. (p.217)
Por su parte, Guerrero (2017), explica las caracterizas que configuran los elementos
comunicacionales las principales que destaca son:
…código, emisor y receptor, que corresponden, respectivamente, a las funciones
poética (manifiesta en los titulares creativos), emotiva (titulares expresivos donde
está muy presente el concepto de evaluación), fática y apelativa (de la función de
apertura del título de portada depende en gran parte la continuación de la lectura del
diario). La función referencial suele estar presente en el antetítulo y en el subtítulo,
donde los mecanismos intensificadores disminuyen considerablemente. Estos se
concentran, sobre todo, en el título y están regidos por las funciones del lenguaje y
por los elementos comunicacionales en los que se pretenda incidir, teniendo en
cuenta que se puede actuar simultáneamente sobre varios de ellos (p.83).
La propuesta de clasificación de los titulares de López (2001), por basarse en dinámicas
lingüísticas estructurales, resulta idónea para el análisis que se realiza en el presente estudio.
Este autor categoriza en siete tipos los titulares cuyas características se resumen a en apartes
anteriores.
El análisis reveló que, de estos siete tipos de titulares, sólo existen registros de dos tipos
en nuestro corpus: 53 expresivos y 1 apelativo. Se observa una fuerte tendencia a emplear
los expresivos.
Tabla 3. Tipología del titular
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Cód.
T188
T124
T145
T141
T142
T43
T67
T89
T71
T75
T79

Titular de la noticia
Ojo en la playa: No hay que ser "liso" en el mar
El día a Teo le sale a $10 Millones
Uno le habló, otro le dio
No aguantó el golpe
Les quitaron las busetas
Boletean a una pareja inocente
Vino a la fiesta y lo pillaron
Un enero muy violento: la intolerancia nos acaba
No ayudan, atracan
Una menor le clavó el cuchillo
Trabajaba en Pasacaballos y apareció en el Dique

Tipología del titular
Apelativo
Expresivo
Expresivo
Expresivo
Expresivo
Expresivo
Expresivo
Expresivo
Expresivo
Expresivo
Expresivo
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

T106
T155
T117
T190
T137
T158
T183
T69
T121
T116
T44
T102
T160
T21
T33
T41
T151
T153
T25
T107
T154
T3
T148
T51
T84
T185
T115
T127
T5
T30
T105
T147
T52
T59
T1
T173
T182
T195
T144
T168
T80
T162
T109

Grave tras llevarse a un caballo
Peleó antes de que la mataran
Su vida quedó en la poza
Se quedó sin nariz en un choque
Llegó, Miró y Mató
El asesino lo buscaba, lo halló y lo mató
Lo matan en Turbaco: Puñal por un cigarro
El marido la mató a puñal en Quilla
Menores heridos a puñal en riña
17 heridas de puñal y 5 tiros en pelea
Siguen los líos para Barrios y Cardona
El Caño es "la olla"
Cuchillo, bala y cuchillo
3 puñaladas por una bicicleta ajena
El fuego en La Puntilla los dejó en plena calle
Necesidad mortal
Plafón por poco mata a un obrero
Su novia lo quedó esperando
Llegó victorioso, salió muerto
El puente está que se cae de nuevo
Nada que puede ganar de visitante
La gente cree que se les fue la mano con el aumento
La ruta de jardines les hace mucha falta
La vía parecía el propio volcán
En el Pozón la muerte entró por la puerta
La ciudad tiene un concejo "mocho"
Ganó la pelea, perdió la vida
La tumba por la cárcel
Lo mató un amigo Carón
Un amigo le dio un peñonazo en su "cumple"
3 Tiros ¿por una mujer?
Vecino rabioso le da un balazo
Muerto a balazos a fuera de una finca
El matón lo cogió durmiendo
Balazo mortal a un menor
En Villa Grande: ¡Se le metió!
Villa Rosita: presunto ladrón se llevó un balazo
Su cuerpecito en medicina legal: ¡Inhumano!
Entre llanto y gritos de dolor despiden a Leidis Torres
Brujería en Boston: Le pusieron un espíritu
Nereida peleó y pudo con su enfermedad
Luchó 3 meses por su vida en la UCI
El Madrid sacó la casta y remontó

Expresivo
Expresivo
Expresivo
Expresivo
Expresivo
Expresivo
Expresivo
Expresivo
Expresivo
Expresivo
Expresivo
Expresivo
Expresivo
Expresivo
Expresivo
Expresivo
Expresivo
Expresivo
Expresivo
Expresivo
Expresivo
Expresivo
Expresivo
Expresivo
Expresivo
Expresivo
Expresivo
Expresivo
Expresivo
Expresivo
Expresivo
Expresivo
Expresivo
Expresivo
Expresivo
Expresivo
Expresivo
Expresivo
Expresivo
Expresivo
Expresivo
Expresivo
Expresivo

Fuente: Elaboración propia

A continuación, se exponen los distintos tipos de titulares, resaltando los principales
mecanismos lingüísticos de intensificación que se utilizan en cada uno de ellos y ejemplificándolos. No se trata de aportar una taxonomía exhaustiva, sino de mostrar los modos de
intensificar más recurrentes en la titulación de las portadas de Q’hubo Cartagena, según la
función comunicativa que se persigue.
Cabe anotar que el análisis del corpus reveló el uso de 68 intensificadores. Se nota una
fuerte tendencia a emplear los intensificadores léxicos (55 casos), seguidos de los
morfotemáticos (11 casos). Los intensificadores semánticos casi no se emplearon (sólo 2
casos). Dentro de los intensificadores léxicos, hay una fuerte tendencia a usar las unidades
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simples: 46 casos frente a 9 fraseologías. Y, finalmente, dentro de las unidades simples, se
tiende a usar los verbos con mayor frecuencia: 24 casos frente a 14 sustantivos y 8 adjetivos.
Tabla 4. Frecuencia de uso de intensificadores
Intensificador
Verbos
Sustantivos
Adjetivos
Locuciones
Enunciados Fraseológicos
Sufijos
Modalidad
Tropos(Metáforas)

Unidades Simples (46)
Léxicos (55)
Fraseología (9)
Morfotemáticos (11)
Semánticos (2)

Total
Fuente: Elaboración propia

Frecuencia
Absoluta
24
14
8
5
4
8
3
2
68

4.1.1 Titulares expresivos.
El análisis del corpus permitió identificar 53 titulares expresivos. Como ya vimos, López
Hidalgo (2001) sostiene que los titulares expresivos son aquellos en los que se exponen los
sentimientos que la noticia va a suscitar, la mayoría de las veces, por palabras sueltas, a lo
sumo apoyadas por signos ortográficos, para cuya comprensión es necesario que el lector
tenga conocimientos contextuales sobre el tema. Muchos recursos lingüísticos
intensificadores están al servicio de la función expresiva y emotiva de la lengua, es decir,
forman parte de la expresión de la emocionalidad y de las intenciones del hablante.
Tabla 5. Uso de intensificadores en titulares del corpus
N° Cód.

Titular de la noticia

Intensificador

Tipología
Intensificador

Subcategoría de
Intensificador

1

T124

El día a Teo le sale a $10 Millones

Le sale

Léxico

Verbo

2

T145

Uno le habló, otro le dio

Dio

Léxico

Verbo

3

T141

No aguantó el golpe

Aguantó

Léxico

Verbo

4

T142

Les quitaron las busetas

Quitaron

Léxico

Verbo

5

T43

Boletean a una pareja inocente

Boletean

Léxico

Verbo

6

T67

Vino a la fiesta y lo pillaron

Pillaron

Léxico

Verbo

7

T89

Un enero muy violento: la intolerancia
nos acaba

Acaba

Léxico

Verbo
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8

T71

No ayudan, atracan

Atracan

Léxico

Verbo

9

T75

Una menor le clavó el cuchillo

Clavó

Léxico

Verbo

10

T79

Trabajaba en Pasacaballos y apareció
en el Dique

Apareció

Léxico

Verbo

11 T144

Entre llanto y gritos de dolor despiden a
Leidis Torres

Despiden

Léxico

Verbo

12 T106

Grave tras llevarse a un caballo

Llevarse

Léxico

Verbo

13 T117

Su vida quedó en la poza

Quedó

Léxico

Verbo

14 T190

Se quedó sin nariz en un choque

Se quedó

Léxico

Verbo

15 T173

En Villa Grande: ¡Se le metió!

Metió

Léxico

Verbo

16 T182

Villa Rosita: presunto ladrón se llevó un
balazo

Se llevó

Léxico

Verbo

17 T109

El Madrid sacó la casta y remontó

Remontó

Léxico

Verbo

18 T168

Brujería en Boston: Le pusieron un
espíritu

Pusieron

Léxico

Verbo

19 T115

Ganó la pelea, perdió la vida

Perdió

Léxico

Verbo

20 T155

Peleó antes de que la mataran

Peleó

Léxico

Verbo

21

Nereida peleó y pudo con su
enfermedad

Peleó y pudo

Léxico

Verbo

22 T137

Llegó, Miró y Mató

Llego, miró y mató

Léxico

Verbo

23 T158

El asesino lo buscaba, lo halló y lo
mató

buscaba, halló y mató

Léxico

Verbo

24 T183

Lo matan en Turbaco: Puñal por un
cigarro

Puñal

Léxico

Sustantivo

25

El marido la mató a puñal en Quilla

Puñal

Léxico

Sustantivo

26 T121

Menores heridos a puñal en riña

Puñal

Léxico

Sustantivo

27 T121

Menores heridos a puñal en riña

Riña

Léxico

Sustantivo

28 T116

17 heridas de puñal y 5 tiros en pelea

Puñal

Léxico

Sustantivo

29 T116

17 heridas de puñal y 5 tiros en pelea

Tiros

Léxico

Sustantivo

30

Siguen los líos para Barrios y Cardona

Líos

Léxico

Sustantivo

31 T127

La tumba por la cárcel

Tumba

Léxico

Sustantivo

32 T127

La tumba por la cárcel

Cárcel

Léxico

Sustantivo

33 T102

El Caño es "la olla"

La olla

Léxico

Sustantivo

34 T144

Entre llanto y gritos de dolor despiden
a Leidis Torres

llanto y gritos de dolor

Léxico

Sustantivo

35 T168

Brujería en Boston: Le pusieron un
espíritu

Brujería

Léxico

Sustantivo

T80

T69

T44

40

36 T160
37

T21

38 T185

Cuchillo, bala y cuchillo

Cuchillo
Bala

Léxico

Sustantivo

3 puñaladas por una bicicleta ajena

Ajena

Léxico

Adjetivo

La ciudad tiene un concejo "mocho"

Mocho

Léxico

Adjetivo
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T33

El fuego en La Puntilla los dejó en
plena calle

Plena
(Se dice de la parte
central de algo)

Léxico

Adjetivo

40

T41

Necesidad mortal

Mortal

Léxico

Adjetivo

41

T1

Balazo mortal a un menor

Mortal

Léxico

Adjetivo

42 T195

Su cuerpecito en medicina legal:
¡Inhumano!

Inhumano

Léxico

Adjetivo

43

La vía parecía el propio volcán

El propio
T51

Léxico

Adjetivo

Volcán
44 T151

Plafón por poco mata a un obrero

"por poco" (casi)

Fraseología

Locución Adverbial

45 T153

Su novia lo quedó esperando

"Lo quedó esperando"

Fraseología

Locución Verbal

46

Llegó victorioso, salió muerto

Salió muerto

Fraseología

Locución Verbal

47 T107

El puente está que se cae de nuevo

Está que se cae

Fraseología

Locución Verbal

48 T162

Luchó 3 meses por su vida en la UCI

"Lucho por su vida"

Fraseología

Locución verbal

49 T154

Nada que puede ganar de visitante

"Nada que puede"

Fraseología

Enunciado Fraseológico

50

La gente cree que se les fue la mano
con el aumento

Se les fue la mano

Fraseología

Enunciado Fraseológico

51 T148

La ruta de jardines les hace mucha
falta

"Les hace mucha falta"

Fraseología

Enunciado Fraseológico

52 T109

El Madrid sacó la casta y remontó

Sacó la casta

Fraseología

Enunciado Fraseológico

T25

T3

53

T5

Lo mató un amigo Carón

Car-ón

Morfotemáticos

Sufijo

54

T59

El matón lo cogió durmiendo

Mat-ón

Morfotemáticos

Sufijo

55

T30

Un amigo le dio un peñonazo en su
"cumple"

Peñon-azo

Morfotemáticos

Sufijo

Vecino rabioso le da un balazo

Bal-azo

Morfotemáticos

Sufijo

Bal-azos

Morfotemáticos

Sufijo

Morfotemáticos

Sufijo

56 T147
57

T52

Muerto a balazos a fuera de una finca

58

T1

Balazo mortal a un menor

Bal-azo

59 T182

Villa Rosita: presunto ladrón se llevó un
balazo

Bal-azo

Morfotemáticos

Sufijo

60 T195

Su cuerpecito en medicina legal:
¡Inhumano!

Cuerp-ecito

Morfotemáticos

Sufijo

61 T195

Su cuerpecito en medicina legal:
¡Inhumano!

¡…..!

Morfotemáticos

Modo exclamativo

62 T173

En Villa Grande: ¡Se le metió!

¡….!

Morfotemáticos

Modo exclamativo
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63 T105

3 Tiros ¿por una mujer?

¿por una mujer?

Morfotemáticos

Modo interrogativo
Metáfora

64

T51

La vía parecía el propio volcán

Volcán

Semántico

65

T84

En el Pozón la muerte entró por la
puerta

la muerte entró por la
puerta

Semántico

Personificación

Fuente: Elaboración propia

El análisis del corpus permitió identificar 65 intensificadores en los titulares expresivos.
Se evidencia una tendencia a utilizar intensificadores léxicos (52 casos) frente a los
morfotemáticos (11 casos) y los semánticos (2 casos). Entre los intensificadores léxicos, se
evidencia mayor frecuencia en el uso de verbos (23 casos) frente a los sustantivos (13 casos)
y adjetivos (7 casos). Respecto a estos hallazgos, Albelda (2005) sostiene que los recursos
léxicos “constituyen las formas en las que el sema intensificado se encuentra en el propio
lexema” (p.78).
Tabla 6. Frecuencia de uso de intensificadores en los titulares expresivos
Intensificador
Unidades Simples (43)
Léxicos (52)
Fraseología (9)
Morfotemáticos (11)
Semánticos (2)

Verbos
Sustantivos
Adjetivos
Locuciones
Enunciados Fraseológicos
Sufijos
Modalidad
Tropos(Metáforas)

Total
Fuente: Elaboración propia

Frecuencia
Absoluta
23
13
7
5
4
8
3
2
65

En relación con lo anterior, en los siguientes apartes se exponen las palabras filtradas por
las categorías mencionadas en capítulos previos; además de esto, se estudian en referencia al
uso en los titulares, al uso oficial y al uso coloquial de dicha palabra, término o expresión.
4.1.1.1 Verbos intensificadores usados en titulares expresivos.
Esta sección analiza los verbos usados como intensificadores en los titulares expresivos
de primera plana del Diario el Q’hubo de Cartagena. En ese sentido, en la siguiente tabla, se
exponen los titulares correspondientes a dichas categorías con el recurso intensificador
identificado, junto con su tipología.
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Tabla 7. Verbos intensificadores usados en los titulares expresivos
N°

Cód.

Titular de la noticia

Intensificador

Tipología
Intensificador

Subcategoría de
Intensificador

1

T124

El día a Teo le sale a $10 Millones

Sale

Léxico

Verbo

2

T145

Uno le habló, otro le dio

Dio

Léxico

Verbo

3

T141

No aguantó el golpe

Aguantó

Léxico

Verbo

4

T142

Les quitaron las busetas

Quitaron

Léxico

Verbo

5

T43

Boletean a una pareja inocente

Boletean

Léxico

Verbo

6

T67

Vino a la fiesta y lo pillaron

Pillaron

Léxico

Verbo

7

T89

Un enero muy violento: la intolerancia nos acaba

Acaba

Léxico

Verbo

8

T71

No ayudan, atracan

Atracan

Léxico

Verbo

9

T75

Una menor le clavó el cuchillo

Clavó

Léxico

Verbo

10

T79

Trabajaba en Pasacaballos y apareció en el Dique

Apareció

Léxico

Verbo

11

T144

Entre llanto y gritos de dolor despiden a Leidis
Torres

Despiden

Léxico

Verbo

12

T106

Grave tras llevarse a un caballo

Llevarse

Léxico

Verbo

13

T117

Su vida quedó en la poza

Quedó

Léxico

Verbo

14

T190

Se quedó sin nariz en un choque

Se quedó

Léxico

Verbo

15

T173

En Villa Grande: ¡Se le metió!

Metió

Léxico

Verbo

16

T182

Villa Rosita: presunto ladrón se llevó un balazo

Se llevó

Léxico

Verbo

17

T109

El Madrid sacó la casta y remontó

Remontó

Léxico

Verbo

18

T168

Brujería en Boston: Le pusieron un espíritu

Pusieron

Léxico

Verbo

19

T115

Ganó la pelea, perdió la vida

Perdió

Léxico

Verbo

20

T155

Peleó antes de que la mataran

Peleó

Léxico

Verbo

21

T80

Nereida peleó y pudo con su enfermedad

Léxico

Verbo

22

T137

Llegó, Miró y Mató

Léxico

Verbo

23

T158

El asesino lo buscaba, lo halló y lo mató

Peleó y pudo
Llego, miró y
mató
buscaba, halló y
mató

Léxico

Verbo

Fuente: Elaboración propia

Un mecanismo intensificador característico de los titulares expresivos consiste en la
enumeración de verbos, conformando esquemas binarios (1) o terciarios (2 y 3) con
estructura coordinada, salvo algún caso de estructura yuxtapuesta entre los verbos (4). De
esta forma intensifica la idea de que las acciones fueron realizada de forma seguida y en poco
tiempo, una suerte de microrelatos que espectacularizan eventos trágicos (crimen,
enfermedad, entre otros).
(1) Nereida peleó y pudo con su enfermedad
(2) Llegó, miró y mató
(3) El asesino lo buscaba, lo halló y lo mató
(4) Ganó la pelea, perdió la vida

43

Nótese en (4) el contraste semántico entre los verbos ganar y perder. Esta antonimia
intensifica el impacto emocional ante el evento que se relatará en la noticia; pero, a la vez,
narrativiza un evento siniestro. Aquí la intensificación funciona a nivel semántico y a nivel
fonológico, ya que se juega con la oposición de los semas de los verbos ganar/perder y con
la eufonía que produce la propia configuración fonológica de los términos [a-ar]/[e-er].
Es frecuente el uso de verbos que conceptualizan metafóricamente la muerte (5, 6 y 7) y
la vida (7 y 8):
(5) Entre llanto y gritos de dolor despiden a Leidis Torres
(6) Un enero muy violento: la intolerancia nos acaba
(7) Trabajaba en Pasacaballos y apareció en el Dique
(8) Ganó la pelea, perdió la vida
(9) Su vida quedó en la poza
Mediante el empleo del verbo despedir se conceptualiza metafóricamente la muerte como
un viaje; y con el verbo acabar, como un proyecto. Mientras que con los verbos perder y
quedar, se conceptualiza la vida como un objeto. Estas metáforas serían un mecanismo
intensificador de la enunciación, porque realzan la actitud del emisor ante la vida y la muerte.
Despedir se asocia con “decir adiós” a una persona que se marcha y ante lo cual sentimos
tristeza; así, el titular expresa la idea de decir adiós para siempre, generando emociones de
tristeza y de duelo. El periódico pretende representar el duro momento de la separación de
una persona cercana. A pesar de la actitud de evidente solidaridad con los dolientes, el
periodista espectaculariza el evento al dar detalles innecesarios (entre llanto y gritos de
dolor).
En (6) “Un enero muy violento: la intolerancia nos acaba”, el tema es la violencia y la
falta de valores que la genera. Acabar significa “poner o dar fin a algo, terminarlo, concluirlo”
“morir (llegar al término de la vida)” (DRAE, 2019). En este caso, nos acaba supone un
sujeto agente que lleva a cabo una acción violenta (reprochable), motivado por la intolerancia
(un antivalor), sobre un paciente (nos, una víctima). Nótese cómo el periodista se incluye
como miembro del grupo de víctimas mediante el empleo de un pronombre de primera
persona plural (nos). No obstante, hay una indeterminación e invisibilización del sujeto
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agente. Lo que le interesa al periodista no es denunciar a los victimarios, sino al motivo de
la violencia (la intolerancia) e identificarse con las víctimas de las acciones violentas. El
verbo acabar contribuye a representar esta victimización (en la que subyace cierto pesimismo
y dramatismo).
En (7) “Trabajaba en Pasacaballos y apareció en el Dique”, se usa el verbo aparecer de
modo metafórico para referirse al cadáver de una persona; este uso podría implicar realismo
mágico al suponer que los muertos “aparecen”, en el sentido de “visitar a los vivos”. A simple
vista el verbo no indica que la persona es encontrada sin vida, pero bajo el contexto de este
periódico, los lectores lo interpretan de manera inmediata.
En (8), “Su vida quedó en la poza”, el verbo quedar en español es polisémico; entre los
muchos significados, encontramos que también alude a “Morir (llegar al término de la vida)”
(DRAE, 2019). Su definición es explícita en el titular al estar acompañado del objeto “su
vida”. El uso de este verbo, en lugar de ahogarse, da fuerza a la idea de que el sujeto murió
por culpa de la poza, con lo cual se enfatiza en la peligrosidad de tal lugar.
También se recurre a verbos como mecanismo intensificador del enunciado, porque
intensifican la cualidad o la cantidad del contenido proposicional, en este caso la acción de
asesinar a otro (9 y 10). Cabe anotar que los verbos dar y pillar hacen parte del acervo del
registro informal del habla de Cartagena. En este caso, ambos se emplean para referirse a un
asesinato. Con este uso el periodista espectaculariza el crimen.
(10) Uno le habló, otro le dio
(11) Vino a la fiesta y lo pillaron
En (10), “Uno le habló, otro le dio”, dar es un verbo de apoyo; pero, en el habla coloquial,
alude a la violencia, es decir, a dar un golpe o herida. En el caso de “Vino a la fiesta y lo
pillaron”, se alude a que encontraron a alguien que buscaban y lo asesinaron. ¿Por qué no
usar verbos como descubrir o encontrarse y después asesinar?, pues, pillar en el contexto
coloquial reúne todas esas acciones y tiene mayor fuerza comunicativa.
Además, se emplean muchos verbos asociados semánticamente con violencia explícita y
criminalidad:
(12) Llegó, miró y mató

45

(13) El asesino lo buscaba, lo halló y lo mató
(14) Peleó antes de que la mataran
(15) No ayudan, atracan
(16) Una menor le clavó el cuchillo
En el periódico Q´hubo usa con frecuentemente el verbo atracar al igual que el verbo
hurtar, estos expresan carga de violencia: “hurtar: 1. tr. Tomar o retener bienes ajenos contra
la voluntad de su dueño, sin intimidación en las personas ni fuerza en las cosas” (DRAE,
2019); mientras que atracar significa: “tr. Asaltar a una persona con la intención de robarle,
intimidándola con un arma” (DRAE, 2019). Así, se enfatiza en la violencia inherente a la
acción (la intimidación con un arma) y en la probabilidad de un resultado nefasto: la muerte
de la víctima del hurto. Esta apelación implícita a la violencia y a la muerte, suscita
emociones negativas como el miedo, la indignación y la ira. Por lo tanto, el uso del verbo
atracar podría constituir una estrategia de apelación a las emociones del lector.
Por su parte, el verbo clavar, cuya definición es: “1. tr. Introducir un clavo u otra cosa
aguda, a fuerza de golpes, en un cuerpo” (DRAE, 2019), enfatiza en la carga de violencia y
fuerza de la acción que presenta este verbo frente a otros como introducir, penetrar. La
asociación de este verbo con su sujeto (una menor) y la herramienta (un cuchillo) aumenta
el impacto emocional ante tal evento. Este titular tiene la forma de un brevísimo relato que
dramatiza el evento -del que se hablará en la noticia- con tinte de tragedia.
Hay dos titulares en los que se tematiza dos supersticiones generalizadas en la ciudad de
Cartagena, cuyo origen se remonta al sincretismo entre cristianismo y otras creencias
africanas y amerindias:
(17) En Villa Grande: "¡Se le metió!
(18) Brujería en Boston: Le pusieron un espíritu
Aquí se emplean los verbos meter y poner conjugados en tercera persona. El pronominal
meterse, que se utiliza para referirse a una supuesta posesión demoniaca, tiene mayor fuerza
que entrar, pues implica irrumpir (entrar violentamente en un lugar), una acción que se
realiza inoportunamente, sin contar con consentimiento y que supone una amenaza o daño
para otro. Por tanto, el uso de dicho verbo expresa emociones de temor o miedo. Por su parte,
el verbo poner significa “Hacer que una persona o una cosa esté en un lugar determinado”
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DRAE (2019); en este contexto, este verbo es usado para manifestar que el hecho de posesión
espiritual fue planeado y ejecutado por terceros, lo cual puede evocar preocupación por los
motivos (la envidia, el rencor).
Otros verbos tematizan la injusticia que cometen unos sobre otros:
(19) Les quitaron las busetas
(20) Boletean a una pareja inocente
(21) Peleó antes de que la mataran
(22) Nereida peleó y pudo con su enfermedad
En (19) la noticia relata la situación de algunos barrios en los que dejó de circular una ruta
de servicio público. El verbo transitivo quitar significa “despojar o privar de algo” (DRAE,
2019), lo cual implica un perjuicio, en este caso, por falta d planeación por parte de los
responsables de la movilidad en la ciudad. Al usar el verbo quitar es clara la intención del
periódico de manifestar sentimiento de indignación ante un hecho injusto y perjudicial.
En el contexto local, el verbo boletear (o boletiar) (20) significa exhibir información
privada de una persona con intención maliciosa. Este verbo tiene mayor fuerza semántica
que ridiculizar o avergonzar. La asociación semántica con inocente enfatiza la actitud de
desaprobación moral ante tal situación.
En los titulares “Nereida peleó y pudo con su enfermedad” y “Peleó antes de que la
mataran”, en el primer caso se usa metafóricamente el verbo “Pelear” (Boxear) con la
intensión de entrever una injusticia: la enfermedad es un villano que agrede a un inocente (el
enfermo). Lo cual despierta emociones de solidaridad y alegría por el enfermo. Luchar vencer
En el segundo caso el uso de “Pelear” es literal, alude a una noticia de violencia.
También se emplean otros verbos que dramatizan y ridiculizan:
(23) Villa Rosita: presunto ladrón se llevó un balazo
(24) Se quedó sin nariz en un choque
(25) Grave tras llevarse a un caballo
En (23) el verbo pronominal llevarse se refiere a recibir un impacto de bala. La utilización
del verbo llevar en lugar de recibir pretende ser un juego irónico: el presunto ladrón irrumpió
en una vivienda para “llevarse” (hurtar) las pertenencias ajenas; pero lo que “se lleva” es una
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bala. En esta ironía subyace una actitud de complacencia risueña por el infortunio del
deshonesto sujeto.
En (24) el verbo pronominal quedarse significa perder lo que se poseía, pasar de un estado
a otro. No obstante, este verbo no posee un significado neutral, sino que –al presentar el
detalle de la mutilación corporal- ridiculiza a la víctima al representarla como deforme. Esto
implica una espectacularización del infortunio como una forma de castigo social ante una
acción irresponsable: conducir a exceso de velocidad.
En (25) el verbo pronominal llevarse, en el habla popular, tiene mayor fuerza que
atropellar. Aquí se emplea para intensificar un accidente de tránsito.
4.1.1.2 Sustantivos intensificadores usados en titulares expresivos
Esta categoría es utilizada para nombrar objetos, sujetos, lugares y conceptos. Los
sustantivos pueden ser propios y comunes, abstractos o concretos.
Tabla 8. Sustantivos intensificadores usados en titulares expresivos
N° Cód.

Titular de la noticia
Lo matan en Turbaco: Puñal por
un cigarro
El marido la mató a puñal en
Quilla

Intensificador

Tipología del
titular

Tipología
Intensificador

Subcategoría de
Intensificador

Puñal

Expresivo

Léxico

Sustantivo

Puñal

Expresivo

Léxico

Sustantivo

1

T183

2

T69

3

T121

Menores heridos a puñal en riña

Puñal

Expresivo

Léxico

Sustantivo

4

T121

Menores heridos a puñal en riña

Riña

Expresivo

Léxico

Sustantivo

Puñal

Expresivo

Léxico

Sustantivo

Tiros

Expresivo

Léxico

Sustantivo

Líos

Expresivo

Léxico

Sustantivo

17 heridas de puñal y 5 tiros en
pelea
17 heridas de puñal y 5 tiros en
pelea
Siguen los líos para Barrios y
Cardona

5

T116

6

T116

7

T44

8

T127

La tumba por la cárcel

Tumba

Expresivo

Léxico

Sustantivo

9

T127

La tumba por la cárcel

Cárcel

Expresivo

Léxico

Sustantivo

El Caño es "la olla"
Entre llanto y gritos de dolor
despiden a Leidis Torres
Brujería en Boston: Le pusieron
un espíritu

La olla
llanto y gritos de
dolor
Brujería

Expresivo

Léxico

Sustantivo

Expresivo

Léxico

Sustantivo

Expresivo

Léxico

Sustantivo

Expresivo

Léxico

Sustantivo
.

10 T102
11 T144
12 T168
13 T160

Cuchillo, bala y cuchillo

Cuchillo
Bala

Fuente: Elaboración propia

En los titulares, se emplea la repetición léxica de nombres conformando esquemas
binarios (26) que intensifican el impacto emocional:

48

(26) Entre llanto y gritos de dolor despiden a Leidis Torres
Otro mecanismo intensificador consiste en la repetición léxica de nombres conformando
esquemas terciarios (27). Se repite el mismo sustantivo al principio y al final del titular
conformando una epanadiplosis, figura retórica que puede combinarse con la tautología:
(27) Cuchillo, bala y cuchillo
El periódico Q´hubo suele representar hechos violentos en su portada. Por ello, en los
titulares es frecuente que se refiera a armas (balazo, bala, tiro, puñal, cuchillo), a eventos
violentos (riña, pelea, lío), a lugares ligados a delitos (La olla). También se nombran lugares
relacionados con el desenlace fatal de los eventos violentos (tumba, cárcel).
Al igual que los verbos, los sustantivos tienen una carga de sensacionalismo manifiesta.
Como explica Sunkel (2002): “los relatos de la violencia (…) pasan a ser metáfora o
testimonio de vida. Los lectores populares leen en estos relatos su propia vida, una vida que
en ocasiones parece una telenovela”. Es como estos términos alusivos a la violencia real y
cercana para muchos sectores en la ciudad, logran aprehender a los lectores que se interesan
por este contenido repetitivo y sensacionalista.

4.1.1.3 Adjetivos intensificadores usados en titulares expresivos.
En la categoría adjetivo, se evidencia el uso de aquellos intensificadores con los que se
pretende enfatizar la cantidad y/o cualidad. En este sentido, el análisis permitió identificar 7
adjetivos apreciativos o valorativos antepuestos o pospuestos al sustantivo que constituye el
núcleo de un sintagma nominal. Estos adjetivos sirven para intensificar la cualidad y cantidad
de algo o de alguien.
Tabla 9. Adjetivos Intensificadores Usados en Titulares Expresivos
N° Cód.

Tipología

Subcategoría de

Intensificador

Intensificador

Léxico

Adjetivo

Plena

Léxico

Adjetivo

Titular de la noticia

Intensificador

La vía parecía el propio volcán

El propio

7

T51

3

T33

1

T21

3 puñaladas por una bicicleta ajena

Ajena

Léxico

Adjetivo

2

T185

La ciudad tiene un concejo "mocho"

Mocho

Léxico

Adjetivo

El fuego en La Puntilla los dejó en plena
calle
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4

T41

5

T1

6

T195

Necesidad mortal

Mortal

Léxico

Adjetivo

Balazo mortal a un menor

Mortal

Léxico

Adjetivo

Inhumano

Léxico

Adjetivo

Su cuerpecito en medicina legal:
¡Inhumano!

Fuente: Elaboración propia

Se identificaron dos adjetivos apreciativos o valorativos característicos del registro
coloquial del habla de Cartagena (plena, propio). Ambos se hallan antepuestos al sustantivo
(epítetos), lo cual revela una intención explicativa, descriptiva, de la realidad sugerida por el
sustantivo.
(28) El fuego en La Puntilla los dejó en plena calle
(29) La vía parecía el propio volcán
En (28) el adjetivo pleno significa: “Que ocupa la parte central o más intensa de un tiempo,
un lugar, un proceso, etc.” (DRAE, 2019). Antepuesto al sustantivo enfatiza la carencia de
un espacio privado (la casa, el hogar) y de sus pertenencias; de este modo, victimiza a las
familias afectadas y dramatiza la grave situación de despojo en la que se hallan después del
incendio. Todo ello, contribuye a la espectacularización de la tragedia.
En (29) el adjetivo propio insertado en el grupo nominal “el propio volcán”, es usado para
intensificar la naturaleza y características del sustantivo volcán. En el registro informal en
Cartagena, se usa para hacer comparaciones de forma exagerada (hiperbólica).
También se identificaron otros adjetivos pospuestos al sustantivo. Esta posición del
adjetivo señala una especificación que restringe la referencia propia del sustantivo, delimita
la extensión significativa de éste.
(30) 3 puñaladas por una bicicleta ajena
(31) La ciudad tiene un concejo "mocho"
(32) Necesidad mortal
(33) Balazo mortal a un menor
En (30), ajena se refiere a que “pertenece a otro” esta palabra tiene una clara intensión de
explicar que la víctima padece un atentado y el robo de un objeto que no era de su propiedad,
es decir, que su uso intensifica que la víctima sufre un doble perjuicio: (1) sufre heridas de
arma blanca y (2) hurtan un objeto que no es de su propiedad (que, posiblemente, deberá
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pagar). Así que este adjetivo expresa la actitud del periodista ante el evento y evoca
sentimientos de indignación ante la injusticia del hecho violento.
Por su parte, el adjetivo mocho (31) significa: “adj. Díc. de todo aquello a que falta la
punta o la debida terminación”. Es usado coloquialmente en Colombia y Venezuela para
referirse a personas que tienen extremidades cortadas o parte de ellas (o su cabello). Es decir,
alude a que algo está incompleto. En este titular está puesto entre comillas para representar
el uso de una palabra coloquial y manifiesta un grado de intensidad mayor que incompleto.
En (32 y 33), se usa el adjetivo valorativo o evaluativo mortal (“2. adj. Que ocasiona o
puede ocasionar muerte”) para intensificar la importancia de una necesidad o la gravedad de
una herida.
Finalmente, identificamos un adjetivo, reforzado por la exclamación, que se usa para
emitir un juicio sobre un comportamiento criminal:
(34) Su cuerpecito en Medicina Legal: ¡Inhumano!
4.1.1.4 Fraseología intensificadora usada en titulares expresivos.
Como lo expresa Albelda (2004), las locuciones “expresan un valor semántico de
intensificación de la cualidad o de la cantidad”, por ende, tienen en cuenta el contexto, esto
hace que no tengan un único sentido. Las locuciones pueden ser nominales, adjetivales,
adverbiales, verbales, causales; a continuación, se exponen los registros encontrados en el
Corpus en los titulares expresivos y la tipología de locución.
Tabla 10. Fraseología intensificadora usada en titulares expresivos
Cód. Titular de la noticia
T151 Plafón por poco mata a un obrero
T153 Su novia lo quedó esperando
T25

Llegó victorioso, salió muerto

T107 El puente está que se cae de nuevo
T162

Luchó 3 meses por su vida en la
UCI

T154 Nada que puede ganar de visitante
T3

La gente cree que se les fue la
mano con el aumento

Intensificador

Tipología del

Tipología

Subcategoría de

titular

Intensificador

Intensificador

Expresivo

Fraseología

Locución Adverbial

Expresivo

Fraseología

Locución Verbal

Salió muerto

Expresivo

Fraseología

Locución Verbal

Está que se cae

Expresivo

Fraseología

Locución Verbal

Expresivo

Fraseología

Locución verbal

"Nada que puede"

Expresivo

Fraseología

Enunciado Fraseológico

Se les fue la mano

Expresivo

Fraseología

Enunciado Fraseológico

"por poco" (casi)
"Lo quedó
esperando"

"Lucho por su
vida"
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T148

La ruta de jardines les hace mucha
falta

T109 El Madrid sacó la casta y remontó

"Les hace mucha
falta"
Sacó la casta

Expresivo

Fraseología

Enunciado Fraseológico

Expresivo

Fraseología

Enunciado Fraseológico

Fuente: Elaboración propia

En cuanto a las unidades fraseológicas, destacan en el corpus, sobre todo, las locuciones
verbales a través de las cuales el periódico emite su juicio ante el hecho.
(35) Su novia lo quedó esperando
(36) Llegó victorioso, salió muerto
(37) El puente está que se cae de nuevo
(38) Luchó 3 meses por su vida en la UCI
La locución salió muerto (verbo + adjetivo) presenta diferentes sentidos relacionados con
el deslazamiento “Partir de un lugar a otro.” En este titular salir muerto esta locución genera
asombro y llama la atención porque el muerto no sale, lo llevan. El uso de la locución sobre
verbos como terminó o resultó muerto, es por el grado de fuerza que tiene salir, que expresar
final o resultado final, además se usa esta forma en habla informal
En el caso de “El puente está que se cae de nuevo”, vemos la locución ‘está que se cae’,
en el registro coloquial es común usar esta fórmula, estar+ que+ SV (sintagma verbal), la
cual implica que algo está es inminente. Así que puede cambiar de SV y mantiene su
propósito. Podemos decir que intensifica la palabra ‘casi’, y cautiva más a sus lectores.
En el titular “Luchó 3 meses por su vida en la UCI”, luchó por su vida entra en el tipo
de sintagma prepositivos, y es que la preposición por le da un grado de trascendencia y
urgencia a lo que se quiere decir. Esta locución verbal trasmite sentimiento de esperanza,
además las acciones que realizamos ‘por nuestra vida’ pueden parecen.
También se emplea una locución adverbial:
(39) Plafón por poco mata a un obrero
Por su parte, “Plafón por poco mata a un obrero”, puede ser catalogado como sintagma
cuyo intensificador es un adverbio, en la locución Por Poco “1. loc. adv. U. para indicar que
no faltó mucho para que sucediese algo. Tropezó y por poco se cae. U. en posición preverbal
admite negación expletiva. Iba tan abstraída que por poco no la atropella un coche”. Expresa
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que algo se produce, o no, por una razón pequeña, quiere decir, se usa similar a la palabra
“casi”. El uso de por poco y no casi genera una fuerte intensión por mostrar que cantidad de
tiempo en la acción fue la más mínima”
Otro tipo de unidades fraseológicas que se usan son los enunciados fraseológicos tanto
para intensificar superlativamente la cualidad que expresa (40 y 41) como para intensificar
(40) La gente cree que se les fue la mano con el aumento
(41) El Madrid sacó la casta y remontó
(42) Nada que puede ganar de visitante
(43) La ruta de jardines les hace mucha falta
En (40), la expresión se les fue la mano se utiliza en sentido negativo para expresar alto
de intensidad, exceso, que se exageró con algo o no se midió las consecuencias de algo. Su
uso revela una actitud de desacuerdo, rechazo e inconformidad.
En (41), la expresión sacó la casta se usa en sentido positivo; quiere decir las
características buenas de los antepasados como la honradez, la valentía, el honor, la honradez,
la tenacidad, la fuerza etc. En este caso, se puede interpretar como sacar la garra, el coraje,
el corazón, dar lo último que queda de nosotros para lograr algo, algún objetivo. Su uso revela
admiración.
En (42) el uso de “nada que + verbo” enfoca la intensión de que algo que se desea o debería
pasar no ha pasado. Es una formula rutinaria que intensifica negatividad.
En (43) la expresión hace falta significa “Necesitar o ser necesario. Algo o alguien es
preciso” (DRAE, 2019). Frecuentemente es usada en oralidad y escritura para intensificar tal
necesidad de algo o alguien. Tiene más fuerza en el registro coloquial que el verbo extrañar,
produciendo sentimiento de tristeza o nostalgia.
4.1.1.5 Intensificadores morfotemáticos usados en titulares expresivos
Entre los mecanismos morfológicos de intensificación que marcan la función expresiva
en los titulares, destaca la derivación intensificadora. Al respecto, el análisis evidenció 10
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intensificadores morfotemáticos usados en titulares expresivos: 8 sufijos apreciativos, 2
exclamaciones y 1 interrogación.
Tabla 11. Intensificadores morfotemáticos usados en titulares expresivos
No. Cód.

Titular de la noticia

Intensificador

Tipología del
titular

Tipología
Intensificador

Tipología
Intensificador

1

T5

Lo mató un amigo Carón

Car-ón

Expresivo

Morfotemáticos

Sufijo apreciativo

2

T59

El matón lo cogió durmiendo

Mat-ón

Expresivo

Morfotemáticos

Sufijo apreciativo

T30

Un amigo le dio un peñonazo en
su "cumple"

Peñon-azo

Expresivo

Morfotemáticos

Sufijo apreciativo

Bal-azo

Expresivo

Morfotemáticos

Sufijo apreciativo

Bal-azos

Expresivo

Morfotemáticos

Sufijo apreciativo

Expresivo

Morfotemáticos

Sufijo apreciativo

Bal-azo

Expresivo

Morfotemáticos

Sufijo apreciativo

Cuerp-ecito

Expresivo

Morfotemáticos

Sufijo apreciativo

¡…..!

Expresivo

Morfotemáticos

Exclamación

¡….!

Expresivo

Morfotemáticos

Exclamación

¿por una
mujer?

Expresivo

Morfotemáticos

Interrogación

3
4

T147 Vecino rabioso le da un balazo

5
6
7

T52

Muerto a balazos a fuera de una
finca

T1

Balazo mortal a un menor

Villa Rosita: presunto ladrón se
llevó un balazo
Su cuerpecito en medicina legal:
T195
¡Inhumano!
Su cuerpecito en medicina legal:
T195
¡Inhumano!
T182

8
9
10

T173 En Villa Grande: ¡Se le metió!

13

T105 3 Tiros ¿por una mujer?

Bal-azo

Fuente: Elaboración Propia

De los sufijos apreciativos, destaca, en primer lugar, -azo, que se usa fundamentalmente
para intensificar negativamente el lexema base (balazo, peñonazo), al igual que el sufijo -ón
(carón, matón). “Carón” significa: “1. adj. coloq. Cuba, Perú y Ven. Dicho de una persona:
Que tiene la cara grande” (RAE), en el habla coloquial, se usa metafóricamente para referirse
a la desvergüenza, atrevimiento, insolencia y falta de respeto que caracterizan a una persona,
es usado con el fin de evocar sentimientos relacionados con la traición, la enemistad.
“Matón”, por su parte, se compone del verbo activo transitivo ‘matar’ y del sufijo –ón. Es
usado como adjetivo (bravucón).” individuo agresivo y peleador que busca amedrentar a las
otras personas” DRAE (2019), también tiene se utiliza como sustantivo (asesino/delincuente)
su uso en este contexto es despectivo, al proponer la idea, de que el asesino es una persona
sin sentimientos o escrúpulos, lo vemos en el titular “el matón lo cogió dormido” accionó
cuando la víctima estaba completamente indefensa.
La palabra con mayor frecuencia encontrada en los registros del corpus y correspondiente
a sustantivo intensificador es “balazo3”, el significado de esta palabra, según la DRAE
Que se deriva de “Bala” munición proyectil “1. f. Proyectil de forma esférica o cilíndrico-ojival,
generalmente de plomo o hierro” DRAE (2020).
3
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(2019), es: “Impacto de bala disparada con arma de fuego” porque el diario no usa impacto
de bala o la palabra herida, lo hace de forma voluntaria para darle fuerza al enunciado, debido
que, el uso de esta palabra es frecuente en el habla coloquial, con la finalidad de llamar la
atención sobre un hecho de violencia asociado a un disparo de un arma de fuego.
Mientras que el sufijo –ecito intensifica positivamente el lexema base (cuerpo), pues
representa fragilidad, blandura, flaqueza. Con ello, se manifiesta una actitud de empatía y
conmiseración por la víctima.
Tanto la modalidad exclamativa como la interrogativa funcionan como intensificadores
de la actitud. En ¡Inhumano!, la exclamación intensifica la indignación; en ¡Se le metió!, la
exclamación resalta el asombro; mientras que en “3 tiros ¿por una mujer?”, la interrogación
cuestiona peyorativamente el motivo del asesinato.

4.1.1.6 Intensificadores semánticos usados en titulares expresivos.
En cuanto con los recursos semánticos, destacamos la intensificación producida mediante
el uso estilístico de figuras retóricas que favorecen la creación de significados figurados
relacionados con lo hiperbólico.
El análisis permitió identificar dos casos:
Tabla 12. Intensificadores semánticos usados en titulares expresivos
No. Cód.
T51
T84

Titular de la noticia
La vía parecía el propio
volcán
En el Pozón la muerte
entró por la puerta

Intensificador

Tipología del
titular

Tipología
Intensificador

Sub categoría
deintensificador

Volcán

Expresivo

Semántico

Símil

la muerte entró por la
puerta

Expresivo

Semántico

Personificación

Fuente: Elaboración Propia

En el primer titular se usa el símil “parecía el propio volcán” para describir el mal estado
de una vía pública (una carretera). Este símil manifiesta la actitud de asombro del enunciador
ante las condiciones del referente que observa, a la vez que representa de modo hiperbólico
esa condición del referente. Asimismo, garantiza que el lector comparta su apreciación y su
asombro. De acuerdo con Guerrero Salazar (2017), “Los símiles conforman estructuras
comparativas que suponen una clara ponderación superlativa, pues son hiperbólicos en todos
los casos” (p.202). Y Para García-Page (1998), la estructura comparativa estereotipada es el
tipo de frase elativa más característica del español.
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La intensificación de la modalidad afectiva se consigue en el segundo titular mediante la
metáfora. En “la muerte entró por la puerta” se personifica la muerte como un visitante
inesperado. Esa personificación establece una confrontación frente a la muerte que está
impregnada de sentimientos negativos, tales como: impotencia, angustia, sufrimiento, miedo.
Con el uso de estos recursos retóricos, los titulares dramatizan y espectacularizan el hecho
noticioso; una actitud típica del sensacionalismo.

4.1.2 Titulares apelativos.
A continuación, se exponen los hallazgos en el corpus correspondiente a la categoría de
Titulares apelativos, que según López (2001, p.132) “[…] son los que tratan de modificar o
reforzar las actitudes de los destinatarios, sobre todo para suscitar su emotividad y atraerlos
hacia la información […]”.
El análisis reveló el empleo de un solo titular apelativo en el que se usan tres
intensificadores léxicos: un sustantivo, un verbo y un adjetivo apreciativo.
Tabla 13. Intensificadores léxicos usados en titulares apelativos.
No. Cód. Titular de la noticia
1
2
3

Ojo en la playa: No hay que ser
"liso" en el mar
Ojo en la playa: No hay que ser
T188
"liso" en el mar
Ojo en la playa: No hay que ser
T188
"liso" en el mar
T188

Intensificador

Tipología del
titular

Tipología
Intensificador

Subcategoría de
Intensificador

Ojo

Apelativo

Léxico

Sustantivo

No hay que

Apelativo

Léxico

Verbo

“liso”

Apelativo

Léxico

Adjetivo

Fuente Elaboración Propia

En el titular “Ojo en la playa: No hay que ser "liso" en el mar” se emplea una expresión
de aviso o fórmula de advertencia mediante el sustantivo ojo, que alerta al interlocutor sobre
algo que está ocurriendo. Al respecto, Briz, Pons y Portolés (2008) sostienen que este
marcador: “Dirige la atención del oyente o del lector hacia un miembro del discurso cuyo
contenido informativo es considerado relevante y pudiera pasar inadvertido. Tal miembro
aparece así destacado por su importancia informativa” (p.89).
Además, se emplea una forma verbal para manifestar mandato (No hay que). Y, un
adjetivo valorativo o evaluativo (“liso”) pospuesto al sustantivo que constituye el núcleo de
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un sintagma nominal que descalifica los comportamientos irresponsables en el mar. Uno de
los significados (metafóricos) de Liso es: “6. adj. Desvergonzado, atrevido, insolente,
respondón” (RAE). Cabe anotar que la palabra “liso” aparece entre comillas en el titular, con
el propósito de resaltar el uso coloquial del término.
Como hemos visto a lo largo de este capítulo, los titulares de portada del periódico Q’hubo
se sustentan fundamentalmente en la categoría pragmática de la intensificación como
estrategia comunicativa. El periodista transmite sus sentimientos y opiniones con un marcado
carácter sensacionalista. Esto revela la ideología del diario. Se emplea términos provenientes
del registro coloquial del habla de Cartagena para dirigirse a los lectores, previamente
perfilados desde la estrategia de marketing, de niveles socioeconómico y educativo bajos.
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CONCLUSIONES

En su entorno, el ser humano ha sido capaz de utilizar la escritura para comunicarse entre
sus similares. Esta capacidad posibilita combinar los recursos de la escritura para dar a
entender mejor las ideas y sentimientos. En la expresión escrita, se intenta precisar las
emisiones para impresionar al interlocutor; se utiliza expresiones y técnicas que no siempre
son gramáticamente correctas; pero, para un receptor que comparte características socioculturales y roles con su similar, son entendibles y aceptadas como formas de comunicación.
La intensificación es uno de los recursos subjetivos usados por los hablantes o escritores
con el fin de transmitir la información de manera que, quien reciba el mensaje, lo perciba
como el emisor lo pretende. Para Beinhauer (1963), los intensificadores:
Reflejan el afán del hablante por influir de un modo persuasivo sobre el interlocutor,
procurando interesarle y caldearle el ánimo por el respectivo asunto; en una palabra,
imponerle todo su yo impregnado no sólo de ideas, sino también de sentimientos e
incluso de impulsos volitivos (p.163).
Tal concepto resulta pertinente puesto que permite identificar su función comunicativa.
Además, en el análisis en el discurso es posible identificar por qué utilizan, en los titulares
de prensa como estrategia discursiva, los intensificadores léxicos (influir de un modo
persuasivo sobre el lector, y para interesarle y caldearle el ánimo por el respectivo asunto),
es sus interacciones. Al respecto, Briz (1998) dice que: “el hablante utiliza los
intensificadores para transmitir sus propios sentimientos, para provocar interés o para
persuadir” (p.68).
Se evidenció en los resultados que una gran parte de los titulares estudiados, recurrían a
intensificadores relacionados con el habla coloquial de la ciudad de Cartagena. Esta estrategia
la utiliza el Q’hubo, según Salinas (2018), con el fin de mantener una relación cercana al
lector que constituye la demanda de éste. De ahí que mucho del lenguaje que manifiesta en
los titulares sea el mismo que escuchamos en las calles de barrios estratos bajos.
El periódico Q’hubo de Cartagena es conocido por una particular formar de presentar las
noticias internacionales nacionales y locales; por lo general, tiende a imitar lo novedoso que
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surge de los grandes centros urbanos del Caribe (Cartagena, Barranquilla, etc.). Así que su
estilo en la redacción es similar al habla de la población cartagenera, pero con algunas
novedades en la inclusión de palabras provenientes del inglés que se conocen como
anglicismos.
Por otra parte, el periódico Q´hubo suele representar hechos violentos en su portada. Por
ello, en los titulares es frecuente que se haga referencia a armas (balazo, bala, tiro, puñal,
cuchillo), a eventos violentos (riña, pelea, lío), a lugares ligados a delitos (la olla) y a
delincuentes (matón) mediante el uso de sustantivos comunes.
En definitiva, los intensificadores realzan el estilo, generalmente en su dimensión
pragmática, estratégica, que refuerzan el decir o lo dicho. A la vez, dialógicamente
manifiestan de forma intensa el acuerdo o el desacuerdo en algunas de las manifestaciones
del periódico Q’hubo de Cartagena.
El titular de portada del periódico Q’hubo de Cartagena, como el de la prensa
sensacionalista en general, se permite licencias inadmisibles en titulares de otras
informaciones. De hecho, utiliza recursos más propios del lenguaje oral coloquial que del
periodismo escrito, debido a esa “identificación fingida” que mantiene con sus lectores.
Los titulares se dividen en dos tipos, dependiendo de los elementos de la comunicación
que se destacan y de la función comunicativa que persiguen: expresivos (función emotiva) y
apelativos (función conativa). La muestra analizada evidencia que los titulares tanto
expresivos como apelativos se sustentan fundamentalmente en la categoría pragmática de la
intensificación. El periodista transmite sus sentimientos y opiniones con un marcado carácter
sensacionalista, lo que revela la ideología del diario.
Todos los titulares analizados presentan algún recurso intensificador, ya sea del enunciado
(porque intensifique la cualidad o la cantidad del contenido proposicional), ya sea de la
enunciación (porque realza la actitud de emisor). Y esa intensificación afecta dos niveles: el
de la codificación, que se concentra en la estructura lingüística del mensaje; y el
comunicativo, pues el periodista evalúa el mensaje con el propósito de captar la atención del
lector, persuadirlo y manifestar abiertamente el acuerdo o desacuerdo del periódico hacia un
evento particular.
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Esos recursos lingüístico-pragmáticos intensificadores se manifiestan en todos los niveles
de lengua (morfológico, sintáctico, léxico, fonético) y también en el ámbito de la modalidad
(exclamativa e interrogativa), con el objetivo de realzar la cantidad o cualidad del elemento
sobre el que ejercen su función.
Cabe anotar que el uso de estos recursos supone una manipulación consciente de la lengua,
obedecen a un plan intencional, a una táctica del periodista, dirigida a obtener determinados
propósitos (mostrar cercanía con los lectores, servir de reclamo, hacer más creíble lo dicho,
imponer sus ideas, buscar el acuerdo del lector, etc.). Por ello, están estrechamente
relacionados con los efectos estilísticos e ideológicos que busca producir. Respecto a los
efectos ideológicos, recordemos que la prensa sensacionalista se caracteriza por un marcado
posicionamiento, condicionado en gran parte por el público al que va dirigida. Respecto a los
efectos estilísticos, recordemos que están supeditados a la economía lingüística que les viene
impuesta y porque se ven en la necesidad de enfocar los temas de una manera más original y
de otorgar una marca de actualidad al mensaje. La elección de unos u otros mecanismos
depende, por tanto, de la actitud del periodista, de su habilidad para persuadir y del lector
prototípico al que se dirige.
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Anexo A. Sistematización de monitoreo de titulares del Diario el Q’hubo desde enero de
2018 hasta marzo de 2018
Cód
.
T2

T4

T6

T7

T8

T9

T10

T11

T12

T15

T16
T17

T18

T19

T20

T22

T23

T24

Titular de la
noticia
Eventos
grandes para
2018
Murió la niña
herida en el
accidente de
Malagana
31 muertos en
Olaya
Llegan
buenos
refuerzos a la
liga
Tiraron sacos
podridos a la
bahía
Vivía en el
barrio Piedra
de Bolívar Hallada en un
monte
Accidente de
tránsito deja 3
muertos
Arrancaron
todos los
afiches
políticos
Dicen que los
policías les
pegaron
Lloran a
Rafael en
Playas
Blancas
El peaje de
Turbaco
también subió
#WENDYVI
VE
Protesta por
los $200 del
aumento
Carlos Diaz
Robles era su
nombre
Le pegó con
un martillo
por celos
Participa en el
festifrito
Muerte de
ingeniero en
epresa es un
misterio
Este año no
será en el
cerro de la
Popa

Intensificad
or

Tipolog
ía del
titular

Fuente

Ninguno

N/A

https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartagena&date=
03_01_2018

Ninguno

N/A

https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartagena&date=
03_01_2018

Ninguno

N/A

https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartagena&date=
04_01_2018

Ninguno

N/A

https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartagena&date=
04_01_2018

Ninguno

N/A

https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartagena&date=
04_01_2018

Ninguno

N/A

https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartagena&date=
06_01_2018

Ninguno

N/A

https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartagena&date=
06_01_2018

Ninguno

N/A

https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartagena&date=
06_01_2018

Ninguno

N/A

https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartagena&date=
06_01_2018

Ninguno

N/A

https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartagena&date=
10_01_2018

Ninguno

N/A

https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartagena&date=
10_01_2018

Ninguno

N/A

https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartagena&date=
11_01_2018

Ninguno

N/A

https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartagena&date=
11_01_2018

Ninguno

N/A

https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartagena&date=
11_01_2018

Ninguno

N/A

https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartagena&date=
11_01_2018

Ninguno

N/A

https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartagena&date=
12_01_2018

Ninguno

N/A

https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartagena&date=
12_01_2018

Ninguno

N/A

https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartagena&date=
12_01_2018
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T26

T27

T28

T34

T35

T36
T37

T38

T39

T40

T42

T45

T46

T47

T48

T49

Cuatro años y
no se hace
justicia
La bala lo
mató igual
que a su
primo
La abuela era
la lider de los
jibaros
Profesor
murió al caer
de un puente
sin baranda
Después de
11 años
bajaron 260
kilos para
poder tener
sexo
Temen plaga
de caracol
africano
Padrón mata a
brasiñeño

Se hace
justicia

N/A

https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartagena&date=
14_01_2018

Igual que

N/A

https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartagena&date=
14_01_2018

Ninguno

N/A

https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartagena&date=
14_01_2018

Ninguno

N/A

https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartagena&date=
16_01_2018

Para poder
tener

N/A

https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartagena&date=
16_01_2018

Ninguno

N/A

https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartagena&date=
16_01_2018

Ninguno

N/A

https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartagena&date=
17_01_2018

Tiritos

N/A

https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartagena&date=
17_01_2018

Ninguno

N/A

https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartagena&date=
17_01_2018

Niño quema
sus manos
con 'tiritos'
Falcao
empezó el
2018 con gol
Mintió para ir
a playa con
sus vecinos
Muere cuando
se bañana en
Olaya

Ninguno

N/A

https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartagena&date=
17_01_2018

Muere
cuando se
bañaba

N/A

https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartagena&date=
18_01_2018

Cumplió para
morir

Todo el
titular

N/A

https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartagena&date=
19_01_2018

Dio un tiro

N/A

https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartagena&date=
19_01_2018

Ninguno

N/A

https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartagena&date=
19_01_2018

Ninguno

N/A

https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartagena&date=
19_01_2018

Ninguno

N/A

https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartagena&date=
19_01_2018

Se dio un tiro
limpiando un
changón
Choque
violento dejó
11 heridos
Ordenan
desalojo a
más de 100
familias
afectadas
Wilmar se
defendió de
las
acusaciones

T50

Tragedia viva

Todo el
titular

N/A

https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartagena&date=
20_01_2018

T53

Urgencia de
muerte

Todo el
titular

N/A

https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartagena&date=
21_01_2018

Ninguno

N/A

https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartagena&date=
21_01_2018

Ninguno

N/A

https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartagena&date=
21_01_2018

T54

T55

Contestó el
celular, salió
y lo mataron
Lo matan a
puñal cerca
de la Plaza

67

T56

Dinho' se va
sonrisa del
futbol

Ninguno

N/A

https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartagena&date=
21_01_2018

T57

3 Muertos en
una noche

Ninguno

N/A

https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartagena&date=
22_01_2018

La gente

N/A

https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartagena&date=
22_01_2018

Ninguno

N/A

https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartagena&date=
22_01_2018

Por ahora

N/A

https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartagena&date=
22_01_2018

Ninguno

N/A

https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartagena&date=
22_01_2018

Ninguno

N/A

https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartagena&date=
25_01_2018

Ninguno

N/A

https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartagena&date=
25_01_2018

Ninguno

N/A

https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartagena&date=
25_01_2018

Ninguno

N/A

https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartagena&date=
26_01_2018

Ninguno

N/A

https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartagena&date=
27_01_2018

Ninguno

N/A

https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartagena&date=
27_01_2018

Ninguno

N/A

https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartagena&date=
27_01_2018

Ninguno

N/A

https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartagena&date=
31_01_2018

Ninguno

N/A

https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartagena&date=
31_01_2018

Ninguno

N/A

https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartagena&date=
31_01_2018

Ninguno

N/A

https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartagena&date=
04_02_2018

Ninguno

N/A

https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartagena&date=
04_02_2018

Ninguno

N/A

https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartagena&date=
04_02_2018

Ninguno

N/A

https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartagena&date=
05_02_2018

T58

T60

T61

T62

T64

T65

T66

T68

T72

T73

T74

T76

T77

T78

T81

T82

T83

T85

La gente hace
a los buses
más lentos
Investigan
relación en
sicariatos
De sus casas
no saldrán por
ahora
Solo están las
varillas del
muro
En unos
sobran y en
otros faltan
Un muerto y
un herido en
pelea de
pandillas
Los 4 que
quieren llegar
a la final
Robaron
cables de
energía en
Barú
Cuentero fue
el mejor de
Colombia
El fuego los
hizo salir
corriendo
Salió de El
Carmen y
murió en la
vía
Los 16
edificios
deben ser
evacuados
Choque deja
un muerto y
una herida
Campesino
murió
arrollado por
un camión
Colombianos
marcan goles
en Europa
Lo mató un
ampero sin
llanta en
Ceballos
Sigue sin
identificar
hombre
hallado
flotando
Sin clases y
sin salones
listos

68

T86

En algunos
barrios
cambiaron los
días de
recolección
de basuras

Ninguno

N/A

https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartagena&date=
05_02_2018

T87

Muerto en la
Boquilla sería
de un grupo
delincuencial
en Venezuela

Muerto en
___

N/A

https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartagena&date=
05_02_2018

Ninguno

N/A

https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartagena&date=
05_02_2018

Ninguno

N/A

https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartagena&date=
08_02_2018

Ninguno

N/A

https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartagena&date=
08_02_2018

Todo el
titular

N/A

https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartagena&date=
09_02_2018

Ninguno

N/A

https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartagena&date=
09_02_2018

Ninguno

N/A

https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartagena&date=
09_02_2018

Ninguno

N/A

https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartagena&date=
09_02_2018

Ninguno

N/A

https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartagena&date=
09_02_2018

Ninguno

N/A

https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartagena&date=
09_02_2018

Ninguno

Si

https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartagena&date=
10_02_2018

Tienen
aburridos

N/A

https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartagena&date=
10_02_2018

Ninguno

N/A

https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartagena&date=
10_02_2018

Ninguno

N/A

https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartagena&date=
10_02_2018

Todo el
titular

N/A

https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartagena&date=
14_02_2018

Ninguno

N/A

https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartagena&date=
14_02_2018

N/A

https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartagena&date=
15_02_2018

N/A

https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartagena&date=
15_02_2018

T88

T90

T91
T92

T93

T94

T95

T96

T97
T98

T99

T10
0
T10
1
T10
3
T10
4
T10
8

T11
0

Bolivarenses
en la liga
Aguila
Buscan
conductores
para buses
nuevos
Ofrecen $20
millones por
los Quiroz
¿Con la
misma vara?
Se espera que
sean el 15 de
abril
Un muerto y
3 heridos en
accidente
Debut de
Yerry y pase
a la final
Protestan
porque su
empleo se les
acaba
Debutan las
Heroicas ante
Nacional
Alacrán mató
a un bebé
Atracos los
tienen
aburridos en
barrio España
47 puntos de
sutura en
pelea con
menor
Ana Victoria
es cuentista
de corazón
ella presa, el
hermano, no
acepta
El carro se
fue contra las
frutas
En Cordoba:
4 días erecto
y quedaría
impotente
Cáncer
Infantil:
Eduardo:
Historia de fe
y vida

Ninguno
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T11
1

T11
2
T11
3
T11
4
T11
8
T11
9
T12
0
T12
2
T12
3
T12
5
T12
6
T12
8
T12
9
T13
0
T13
1
T13
2
T13
3
T13
4
T13
5

En
Clemencia:
Muere
peleando con
un primo
Carro
fantasma lo
mató en Santa
Rosa
Real perdió
con gol de
penal
Tierra Bomba
los espera
Cocheros
defienden su
trabajo
El May
cumplió años
en la clínica
El fueho
consumió
varias
bodegas
Mabel Lara
orgullosa de
sus rizos
No conoció a
su hijo
Los que más
buscan en
Cartagena
James duró
44 minutos en
la cancha
Pondrán su
busto junto al
de su padre
Recuperaron
el parque,
pero no la
cancha
Taxista
robado se
creyó muerto
Los rivales de
los
colombianos
Niño murió
por beber
ACPM
El que más ha
vestido la
auriverde
Familiares no
creen que
sean peligro
Pompe no le
impide ser
soñador

Ninguno

N/A

https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartagena&date=
18_02_2018

Ninguno

N/A

https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartagena&date=
18_02_2018

Ninguno

N/A

https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartagena&date=
18_02_2018

Ninguno

N/A

https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartagena&date=
18_02_2018

Ninguno

N/A

https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartagena&date=
20_02_2018

Ninguno

N/A

https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartagena&date=
20_02_2018

Ninguno

N/A

https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartagena&date=
20_02_2018

Ninguno

N/A

https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartagena&date=
20_02_2018

Ninguno

N/A

https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartagena&date=
21_02_2018

Ninguno

N/A

https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartagena&date=
21_02_2018

Ninguno

N/A

https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartagena&date=
21_02_2018

Ninguno

N/A

https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartag4na&date
=24_02_2018

Ninguno

N/A

https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartag4na&date
=24_02_2018

Ninguno

N/A

https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartag4na&date
=24_02_2018

Ninguno

N/A

https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartag4na&date
=24_02_2018

Ninguno

N/A

https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartag4na&date
=25_02_2018

Ninguno

N/A

https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartag4na&date
=25_02_2018

Ninguno

N/A

https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartag4na&date
=25_02_2018

Ninguno

N/A

https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartag4na&date
=25_02_2018

T13
6

Santa Rosa
reza por ella

Ninguno

N/A

https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartag4na&date
=25_02_2018

T13
8

Eligieron
junta de
acción
comunal

Ninguno

N/A

https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartag4na&date
=26_02_2018
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T13
9
T14
0

T14
3
T14
6
T14
9
T15
0

No les gustó
que salieran
los micro
Hallado
muerto en la
olla de la
playa
No te quedes
en casa, sal a
votar el 11 de
marzo
Mataron a un
soldado en
Simití
En Nelson
Mandela: 5
casas
arrasadas
Trabajo con
amor por el
mundo

Ninguno

N/A

https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartag4na&date
=26_02_2018

Ninguno

N/A

https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartag4na&date
=26_02_2018

Ninguno

N/A

https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartag4na&date
=28_02_2018

Ninguno

N/A

https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartag4na&date
=02_03_2018

Ninguno

N/A

https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartag4na&date
=04_03_2018

Ninguno

N/A

https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartag4na&date
=04_03_2018

T15
2

Real busca
sumar en Cali

Ninguno

N/A

https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartag4na&date
=04_03_2018

T15
6

Fueron 10
homicidios
menos en
febrero

Ninguno

N/A

https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartag4na&date
=05_03_2018

T15
7

¡Pérdida total!

Ninguno

N/A

https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartag4na&date
=06_03_2018

Ninguno

N/A

https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartag4na&date
=06_03_2018

Ninguno

N/A

https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartag4na&date
=10_03_2018

Todo el
titular

N/A

https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartag4na&date
=12_03_2018

Cogidos

N/A

https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartag4na&date
=12_03_2018

Ninguno

N/A

https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartag4na&date
=12_03_2018

N/A

https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartag4na&date
=12_03_2018

A los
nuestros
afuera

N/A

https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartag4na&date
=12_03_2018

Ninguno

N/A

https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartag4na&date
=23_03_2018

Ninguno

N/A

https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartag4na&date
=23_03_2018

Ninguno

N/A

https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartag4na&date
=23_03_2018

Ninguno

N/A

https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartag4na&date
=24_03_2018

T15
9
T16
1
T16
3
T16
4
T16
5

T16
6

T16
7
T17
0
T17
1
T17
2
T17
4

Acusado de
pedir $2
millones a
condutor
Jeivy Dance
llega con
"voy a beber"
Madre e hija
degolladas
Cogidos por
matar un
mototaxi
Famliares
creen todo fue
un error
Al congreso
bien, pero en
consultas…
Ni los
tarjetones
alcanzaron
Así les va a
los nuestros
afuera
En Gambote:
Hallado
muerto en el
Dique
Colombia
enfrenta a un
grande
Pablo sexto:
Mataron a
tiros a un
vendedor
¿Qué traman
Maluma y

71

Prince
Royce?

T17
5

T17
6

T17
7

T17
8

T17
9
T18
0
T18
1

T18
4
T18
6
T18
7

En Fredonia:
El agua
potable se
está
perdiendo
Hallado en
Gambote:
Familiares no
saben qué
pasó
Los roban en
San José
Obrero
Acusado de
abuso en
Bolívar:
Contra una
menor
discapacitada
También por
abuso: Ella le
"hacia el 2" al
marido
Listo el brazo
de Teherán
Nunca ha
perdido: los
europeos no
pueden con
Don José
Tayron quedó
en el equipo
grande
Murió al
chocar contra
un camión
En menos de
24 horas: 4
muertes en
moto

Se está
perdiendo

N/A

https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartag4na&date
=24_03_2018

Ninguno

N/A

https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartag4na&date
=24_03_2018

Ninguno

N/A

https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartag4na&date
=24_03_2018

"menor
discapacitad
a"

N/A

https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartag4na&date
=25_03_2018

"hacia el 2"

N/A

https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartag4na&date
=25_03_2018

Ninguno

N/A

https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartag4na&date
=25_03_2018

No pueden
con Don
José

N/A

https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartag4na&date
=25_03_2018

Ninguno

N/A

https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartag4na&date
=26_03_2018

Ninguno

N/A

https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartag4na&date
=26_03_2018

Ninguno

N/A

https://www.qhubo.com/epaper/cartagena/viewer.html?publication=Cartag4na&date
=27_03_2018

Análisis de intensificadores en titulares de prensa
No. Cód. Titular de la noticia

1

Ojo en la playa: No
T188 hay que ser "liso" en el
mar

2

Ojo en la playa: No
T188 hay que ser "liso" en
el mar

3
4
5

Ojo en la playa: No
T188 hay que ser "liso" en el
mar
El día a Teo le sale a
T124
$10 Millones
Uno le habló, otro le
T145
dio

Intensificador

Tipología
del titular

Tipología
Intensificador

Subcategoría de Intensificador
Sustantivo
Emplea expresión de aviso o fórmula
de advertencia mediante
El sustantivo ojo, que alerta al
interlocutor sobre algo que está
ocurriendo.
Verbo
Empleo de forma verbal para
manifestar
mandato (No hay que).
Adjetivo valorativo o evaluativo
pospuesto al sustantivo que constituye
el núcleo de un sintagma nominal

Ojo

Apelativo

Léxico

No hay que

Apelativo

Léxico

“liso”

Apelativo

Léxico

Adjetivo valorativo o evaluativo

Le sale

Expresivo

Léxico

Verbo

Dio

Expresivo

Léxico

Verbo

72

6
7
8
9
10
11

T141 No aguantó el golpe
Les quitaron las
T142
busetas
Boletean a una pareja
T43
inocente
Vino a la fiesta y lo
T67
pillaron
Un enero muy
T89 violento: la
intolerancia nos acaba
T71

No ayudan, atracan
Una menor le clavó el
cuchillo
Trabajaba en
Pasacaballos y
apareció en el Dique
Entre llanto y gritos de
dolor despiden a
Leidis Torres
Grave tras llevarse a
un caballo
Su vida quedó en la
poza
Se quedó sin nariz en
un choque
En Villa Grande: ¡Se
le metió!

12

T75

13

T79

14

T144

15

T106

16

T117

17

T190

18

T173

19

Villa Rosita: presunto
T182 ladrón se llevó un
balazo

20

T109

21
22
23

El Madrid sacó la casta
y remontó
Brujería en Boston: Le
T168
pusieron un espíritu
Ganó la pelea, perdió
T115
la vida
Peleó antes de que la
T155
mataran
Nereida peleó y pudo
con su enfermedad

24

T80

25

T137 Llegó, Miró y Mató

26

T158

27

T183

28
29
30

El asesino lo buscaba,
lo halló y lo mató

Lo matan en Turbaco:
Puñal por un cigarro
El marido la mató a
T69
puñal en Quilla
Menores heridos a
T121
puñal en riña
Menores heridos a
T121
puñal en riña

Aguantó

Expresivo

Léxico

Verbo

Quitaron

Expresivo

Léxico

Verbo

Boletean

Expresivo

Léxico

Verbo

Pillaron

Expresivo

Léxico

Verbo

Acaba

Expresivo

Léxico

Verbo

Atracan

Expresivo

Léxico

Verbo

Clavó

Expresivo

Léxico

Verbo

Apareció

Expresivo

Léxico

Verbo

Despiden

Expresivo

Léxico

Verbo

Llevarse

Expresivo

Léxico

Verbo

Quedó

Expresivo

Léxico

Verbo

Se quedó

Expresivo

Léxico

Verbo

Metió

Expresivo

Léxico

Verbo

Se llevó

Expresivo

Léxico

Verbo

Remontó

Expresivo

Léxico

Verbo

Pusieron

Expresivo

Léxico

Verbo

Perdió

Expresivo

Léxico

Verbo (contraste semántico:
ganar/perder)

Peleó

Expresivo

Léxico

Verbo

Peleó y pudo

Expresivo

Léxico

Llego, miró y mató

Expresivo

Léxico

Verbo
(repetición léxica de verbos
conformando esquemas terciarios con
estructura coordinada)
Verbo (Otro mecanismo intensificador
característico de los titulares
expresivos consiste en la
repetición léxica de verbos
conformando esquemas terciarios con
estructura coordinada)

buscaba, halló y
mató

Expresivo

Léxico

Verbo (Otro mecanismo intensificador
característico de los titulares
expresivos consiste en la
repetición léxica de verbos
conformando esquemas terciarios con
estructura coordinada)

Puñal

Expresivo

Léxico

Sustantivo

Puñal

Expresivo

Léxico

Sustantivo

Puñal

Expresivo

Léxico

Sustantivo

Riña

Expresivo

Léxico

Sustantivo
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31
32
33

17 heridas de puñal y
5 tiros en pelea
17 heridas de puñal y 5
T116
tiros en pelea
Siguen los líos para
T44
Barrios y Cardona
T116

Puñal

Expresivo

Léxico

Sustantivo

Tiros

Expresivo

Léxico

Sustantivo

Líos

Expresivo

Léxico

Sustantivo

Tumba

Expresivo

Léxico

Sustantivo

34

T127 La tumba por la cárcel

35

T127 La tumba por la cárcel

Cárcel

Expresivo

Léxico

Sustantivo

36

T102 El Caño es "la olla"
Entre llanto y gritos
T144 de dolor despiden a
Leidis Torres
Brujería en Boston:
T168
Le pusieron un espíritu

La olla

Expresivo

Léxico

llanto y gritos de
dolor

Expresivo

Léxico

Sustantivo
Sustantivo (repetición léxica de
nombres conformando
Esquemas binarios)

Expresivo

Léxico

Sustantivo

37
38

39

40
41

T160

Cuchillo, bala y
cuchillo

3 puñaladas por una
bicicleta ajena
La ciudad tiene un
T185
concejo "mocho"
T21

Brujería

Cuchillo
Bala

Expresivo

Léxico

Sustantivo
Otro mecanismo intensificador
consiste en la repetición léxica de
nombres conformando
esquemas terciarios.
Se repite el mismo sustantivo al
principio y al final del titular
conformando
una epanadiplosis, figura retórica que
puede combinarse con la tautología.

Ajena

Expresivo

Léxico

Adjetivo

Mocho

Expresivo

Léxico

Adjetivo

Plena
(Se dice de la parte
central de algo)

Expresivo

Léxico

Léxico

42

T33

El fuego en La Puntilla
los dejó en plena calle

43

T41

Necesidad mortal

Mortal

Expresivo

44

T1

Balazo mortal a un
menor

Mortal

Expresivo

45

Su cuerpecito en
T195 medicina legal:
¡Inhumano!

46

T51

47

T151

48

T153

49

T25

50

T107

51

T162

52

T154

53

T3

54

T148

55

T109

56

T5

57

T59

La vía parecía el
propio volcán
Plafón por poco mata
a un obrero
Su novia lo quedó
esperando
Llegó victorioso, salió
muerto
El puente está que se
cae de nuevo
Luchó 3 meses por su
vida en la UCI
Nada que puede ganar
de visitante
La gente cree que se
les fue la mano con el
aumento
La ruta de jardines les
hace mucha falta
El Madrid sacó la
casta y remontó
Lo mató un amigo
Carón
El matón lo cogió
durmiendo

Léxico

Adjetivo valorativo o evaluativo
antepuesto al sustantivo que constituye
el núcleo de un sintagma nominal
Adjetivo valorativo o evaluativo
pospuesto al sustantivo que constituye
el núcleo de un sintagma nominal
Adjetivo valorativo o evaluativo
pospuesto al sustantivo que constituye
el núcleo de un sintagma nominal

Expresivo

Léxico

Adjetivo valorativo o evaluativo
(inhumano).

Expresivo

Léxico

Adjetivo valorativo o evaluativo
antepuesto al sustantivo que constituye
el núcleo de un sintagma nominal

"por poco" (casi)

Expresivo

Fraseología

Locución Adverbial

"Lo quedó
esperando"

Expresivo

Fraseología

Locución Verbal

Salió muerto

Expresivo

Fraseología

Locución Verbal

Está que se cae

Expresivo

Fraseología

Locución Verbal

"Lucho por su
vida"

Expresivo

Fraseología

Locución verbal

"Nada que puede"

Expresivo

Fraseología

Enunciado Fraseológico

Se les fue la mano

Expresivo

Fraseología

Enunciado Fraseológico

"Les hace mucha
falta"

Expresivo

Fraseología

Enunciado Fraseológico

Sacó la casta

Expresivo

Fraseología

Enunciado Fraseológico

Car-ón

Expresivo

Morfotemático

Mat-ón

Expresivo

Morfotemático

Inhumano
El propio
Volcán

Sufijo apreciativo para intensificar
negativamente el lexema base
Sufijo apreciativo para intensificar
negativamente el lexema base
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58
59
60
61
62

63

64
65

Un amigo le dio un
peñonazo en su
"cumple"
Vecino rabioso le da
T147
un balazo
Muerto a balazos a
T52
fuera de una finca
Balazo mortal a un
T1
menor
T30

Villa Rosita: presunto
T182 ladrón se llevó un
balazo
Su cuerpecito en
T195 medicina legal:
¡Inhumano!
Su cuerpecito en
T195 medicina legal:
¡Inhumano!
En Villa Grande: ¡Se
T173
le metió!

Peñon-azo

Expresivo

Morfotemático

Bal-azo

Expresivo

Morfotemático

Bal-azos

Expresivo

Morfotemático

Bal-azo

Expresivo

Morfotemático

Sufijo apreciativo para intensificar
negativamente el lexema base
Sufijo apreciativo para intensificar
negativamente el lexema base.
Sufijo apreciativo para intensificar
negativamente el lexema base
Sufijo apreciativo para intensificar
negativamente el lexema base.

Bal-azo

Expresivo

Morfotemático

Sufijo apreciativo para intensificar
negativamente el lexema base.

Cuerp-ecito

Expresivo

Morfotemático

Sufijo apreciativo (-ecito) para
intensificar positivamente el lexema
base.

¡…..!

Expresivo

¡….!

Expresivo

Morfotemático

Morfotemático

La exclamación funciona como
intensificador de actitud
La exclamación funciona como
intensificador de actitud
La interrogación funciona como
intensificador de actitud (cuestiona
peyorativamente la causa del
asesinato)

66

T105

3 Tiros ¿por una
mujer?

¿por una mujer?

Expresivo

Morfotemático

67

T51

La vía parecía el
propio volcán

Volcán

Expresivo

Semántico

Metáfora

Semántico

Metáfora (En cuanto a los recursos
semánticos, destacamos la
intensificación producida mediante
el uso estilístico de figuras retóricas
que favorecen la creación de
significados figurados
relacionados con lo hiperbólico)

68

T84

En el Pozón la muerte
entró por la puerta

la muerte entró por
la puerta

Expresivo
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