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Resumen 
Para referir a una entidad el locutor selecciona, dentro de un conjunto de recursos lingüísticos, 
la expresión que mejor le permita al interlocutor identificar el referente al cual alude. 
Declerck (1988) resume que la identificación de un referente puede realizarse por tres 
maneras: indicando una entidad, nombrándola o describiéndola.  
En esta presentación investigaremos las diversas expresiones lingüísticas para indicar un 
referente humano en los titulares de artículos periodísticos informativos. Principalmente, el 
titular presenta una doble función discursiva: la de indicar el tema de la noticia e incitar a la 
lectura. Suponemos que las construcciones nominales frecuentemente empleadas en el titular 
reflejan el papel particular de esta parte del artículo. Para verificarlo nos basamos en un 
corpus que reúne artículos periodísticos de El País y seleccionamos en éste todas las 
expresiones nominales con referente humano. 
 
1. Introducción 
Para referir a una entidad el locutor selecciona, dentro de un conjunto de recursos lingüísticos, 
la expresión que mejor le permita al interlocutor identificar el referente al cual alude. 
Declerck (1988) resume que la identificación de un referente puede realizarse por tres 
maneras: indicando una entidad, nombrándola o describiéndola. Así se distinguen tres tipos de 
expresiones identificadoras: los elementos indicadores tales como las expresiones deícticas, 
los nombres propios y las descripciones. Cada uno de estos recursos lingüísticos tiene su 
propia funcionalidad. Esto constituirá precisamente el tema del presente artículo: 
investigaremos las diversas expresiones lingüísticas empleadas para referir a una entidad en 
un determinado momento en el discurso. El contexto elegido para este trabajo es el de los 
titulares de artículos periodísticos informativos. Sabemos que el papel primordial del discurso 
periodístico informativo es el de proporcionar información y de organizarla de una manera 
coherente. Ahora bien, al redactar un artículo, el periodista dispone de varios tipos de recursos 
lingüísticos para ordenar la información. Examinaremos en este estudio si los titulares 
presentan una funcionalidad particular y si esta se refleja en el empleo de expresiones 
lingüísticas destinadas para referir a seres humanos. Suponemos que al lado del papel 
informativo que caracteriza la prensa en general, la especificidad de los titulares asienta en su 
función apelativa: el titular debe incitar a la lectura. Además, sólo se dispone de un espacio 
limitado para realizar esta doble función discursiva. 

 
2. Observaciones metodológicas 
Empezamos con algunas observaciones generales sobre la metodología adoptada en la 
elaboración del presente trabajo. En primera instancia, detallaremos el tipo de discurso 
estudiado: se trata del discurso periodístico informativo y más precisamente de los titulares. 
Recopilamos un conjunto de titulares de artículos informativos procedentes del periódico 
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español El País1 en el año 2003. En estos seleccionamos aquellas expresiones que refieren a 
seres humanos. De esta manera obtuvimos un conjunto relativamente homogéneo, desde una 
perspectiva semántica. Nos permitió estudiar bien los diferentes recursos sintácticos 
empleados para indicar un mismo tipo de referente. El corpus en que nos basamos para el 
presente artículo recopila así unas seiscientas expresiones. Cabe añadir todavía que el estudio 
comentado aquí se inscribe en otro más extenso que investiga el uso de expresiones con 
referente humano en los artículos periodísticos enteros: es decir, no sólo se restringe a los 
titulares, sino que también se incorpora el cuerpo mismo de los artículos. 

 
3. El discurso periodístico informativo 

3.1. Características de artículos periodísticos informativos 

Detengámonos un instante en las características del discurso periodístico informativo. 
Subrayamos, de acuerdo con Van Dijk (1988), que el discurso periodístico no sólo es texto. 
Constituye una forma de interacción en la cual van integradas circunstancias de diversa 
índole, como el entorno social. Citamos al respecto: 
 
 “Discourse is not just text but also a form of interaction. […] A full-scale analysis of 
discourse involves an integration of text and context in the sense that the use of a discourse in 
a social situation is at the same time a social act.” (Van Dijk, 1988: 29)   
 
La comunicación periodística reúne dos participantes: por un lado, el periodista que persigue 
dar cuenta de lo que ocurre, y por otro lado, el lector que quiere informarse. Hernández 
Alonso (2003) plantea que lo específico de la comunicación periodística consiste en el hecho 
de lanzar un mensaje sin saber quién es exactamente el receptor. El periodista pretende 
difundir hechos e ideas de interés general e intenta hacerlo de una manera objetiva. Martínez 
Albertos (19932: 41) define el periodismo como sigue: 
 
 “La información de actualidad o Periodismo tiene como fin específico la difusión 
objetiva de hechos a través de la información, la interpretación y el comentario de los 
acontecimientos que son noticia.”   
 
Se requiere una transmisión objetiva y eficaz de información clara y correcta. Al lado de la 
claridad y la exactitud de la información transmitida, el lenguaje periodístico se caracteriza 
también por la brevedad de las expresiones. Esta concisión es aún más notable en los titulares, 
ya que deben proporcionar demasiada información en un mínimo de espacio.  

 

3.2. El papel del titular 

De acuerdo con Kronrod y Engel (2001) consideramos al titular como una entidad autónoma, 
separada de la noticia misma. Posee una propia función informativa: debe ser un elemento 
llamativo al inicio del artículo, cuya finalidad es la de atraer la atención del lector e invitarle a 

                                            
1  Recogemos varios números del periódico El País de 2003, entre otros motivos, porque se 

considera un periódico estándar en España (cf. Kirstein 1997). Además, decidimos utilizar 
artículos de diversas fechas, porque nos pareció interesante variar nuestros ejemplos. En 
diferentes momentos de la actualidad, diferentes asuntos son discutidos y así aumenta la 
diversidad de nuestros datos. 
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la lectura. El titular suele presentar de modo concentrado el contenido principal del mensaje. 
En cuanto al papel que desempeña en el discurso, Alarcos Llorach (1977) asigna tres 
funciones básicas al titular:  

- la distintiva: mediante el titular la noticia se distingue de las demás, 
- la referencial: indica de manera breve y clara el contenido del artículo 
- y la expresiva: despierta el interés del lector.  

 Visto el espacio limitado que puede ocupar el titular, el periodista debe elegir 
cuidadosamente los elementos que quiere colocar en esta parte inicial del artículo. Selecciona 
la información en función del impacto que poseen los elementos informativos. Así, el titular 
indica al lector en una ojeada el tema del artículo. En consecuencia, el titular puede verse 
como el summum de resumir información para los periodistas (cf. Bell 1991). Los ejemplos 
siguientes demuestran bien cómo el titular logra recoger de manera sucinta la esencia de un 
texto periodístico en una frase: 
 

1) “Ana Palacio propone un tribunal de la ONU para Irak” (El País, 16/12/03) 
2) “Un comerciante chino, asesinado en Madrid por unos ladrones” (El País, 16/04/03)   

 
Generalmente el titular se compone de una sola oración. Pero, también existen titulares con un 
subtítulo detrás del título principal. En estos el subtítulo aporta información complementaria a 
la del título. Véanse unos ejemplos: 
 

3) “La ONU deja apenas 40 personas en Irak para coordinar a 4.000 trabajadores locales 
El administrador Bremer lamenta las consecuencias de la retirada parcial de Naciones 
Unidas” (El País, 27/09/03) 

4) “Sadam será juzgado por un tribunal iraquí y afrontará la pena de muerte 
El dictador será acusado de crímenes de guerra, contra la humanidad y genocidio” (El 
País, 15/12/03)   

 
El requisito de la concisión no sólo se hace notar en el contenido que el titular transmite, sino 
también en la elección de estructuras sintácticas aptas para condensar la información en pocas 
palabras. De ahí que, desde un punto de vista gramatical, los titulares a veces están truncados 
o a menudo presentan construcciones nominalizadas que suelen ser más breves que sus 
equivalentes con verbos conjugados. Casado Velarde (1978) añade al respecto que el empleo 
de formas nominales en los titulares refuerza el carácter afirmativo. Son bastante frecuentes, 
como se nota en nuestro corpus, los titulares que prescinden de elementos gramaticales para 
construir una frase completa. Sin embargo, estos recursos lingüísticos suelen ser fácilmente 
recuperables. Pensamos por ejemplo en la omisión de las cópulas o de los determinantes. A 
título de ilustración, obsérvense estos casos concretos: 
 

5) “Parlamentarios europeos, en Bagdad” (El País, 03/02/03) 
6) “Paro europeo en contra de la guerra” (El País, 15/03/03) 
7) “Herido grave un niño en Huelva por el ataque de un perro rotweiler” (El País, 

10/02/03)   
 
Entre las estructuras truncadas, se observa una frecuencia bastante elevada de titulares 
nominales bimembres2: 
                                            
2  Para más detalles sobre la estructura bimembre en los titulares nos referimos a Bosredon 

y Tamba (1992), a Vinet (1993) y a Sullet-Nylander (1998).   
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8) “Un comerciante chino, asesinado en Madrid por unos ladrones” (El País, 16/04/03) 
9) “El ministro holandés de Exteriores, nuevo secretario de la OTAN” (El País, 

23/09/03)   
 
Con todo, los titulares de artículos periodísticos informativos se caracterizan por presentar de 
una manera condensada la esencia del artículo. Los recursos lingüísticos a menudo empleados 
en el titular, tales como las construcciones nominales bimembres, las estructuras truncadas, 
ilustran la necesidad de proporcionar una gran cantidad de información en un espacio 
limitado. 

 
4. Distribución de las diversas expresiones lingüísticas en los titulares 
Investigaremos ahora cuáles son los diferentes recursos lingüísticos más frecuentemente 
empleados para referir a seres humanos en los titulares y cómo se caracterizan. Esencialmente 
distinguiremos entre nombres propios, sintagmas descriptivos definidos e indefinidos y 
construcciones apositivas. En el cuadro siguiente aparece su distribución:  

 ejemplos porcentaje 

nombre propio 289 46,8 % 

sintagma descriptivo definido 188 30,5 % 

sintagma descriptivo indefinido 113 18,3 % 

construcción apositiva 27 4,4 % 

total 617 100 % 

 

 
Considérense los ejemplos: 
 

10) “Alierta explica a la juez la compra de acciones de Tabacalera” (El País, 28/11/03) 
11) “Los diputados brasileños se enfrentan al recorte de sus altas pensiones” (El País, 

14/08/03) 
12) “Una sentencia obliga a Renault a readmitir a un trabajador despedido por motivos 

de edad” (El País, 24/03/03) 
13) “El teólogo Tamayo responde al anatema lanzado por el Vaticano  

El pensador acusa a sus censores de falsear y manipular sus textos” (El País, 
07/02/03)   

 
De la tabla se desprende una frecuencia muy importante de nombres propios en los titulares. 
En segunda instancia aparecen los sintagmas definidos, en tercer lugar los sintagmas 
indefinidos y casi no se utilizan construcciones apositivas. Estudiaremos en seguida las 
particularidades de cada tipo en detalle.  
 
4.1. Los nombres propios en el titular 

Acabamos de señalar que el nombre propio se emplea en la mitad de los casos examinados. 
Al usar un nombre propio como expresión referencial, el locutor designa de manera directa 
una entidad individual. La teoría referencial clásica define el nombre propio como un 
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designador rígido, es decir, como una expresión lingüística que mantiene una relación 
necesaria con el referente al que alude. Para este concepto, Kripke (1972: 269) propone la 
definición siguiente: “Let's call something a rigid designator if in any possible world it 
designates the same object”. El nombre propio posee, como apunta Fernández Leborans 
(1999), un referente único y estable, que no varía en función del contexto. 
 En nuestro banco de datos aparecen varios tipos de nombres propios, según se 
desprende de la tabla siguiente:  

 ejemplos porcentaje 

apellido 238 82,4 % 

nombre de pila 18 6,2 % 

nombre propio completo 33 11,4 % 

total 289 100 % 

 

Figueras (2000), basándose en la teoría de accesibilidad establecida por Ariel (1990), señala 
que los nombres propios no representan un conjunto semánticamente uniforme. Los nombres 
de pila suelen emplearse para referentes familiares o íntimos, remiten a referentes 
relativamente accesibles. Los apellidos son algo menos accesibles, ya que no suponen 
familiaridad o intimidad. Por fin, los nombres propios completos, es decir los nombres de pila 
junto con los apellidos, se emplean para indicar referentes de accesibilidad aún más baja.  De 
ellos, el interlocutor sólo dispone de una representación mental en la memoria a largo plazo. 
Por lo tanto, se trata de referentes que no resultan inmediatamente accesibles. 
 Nuestros datos confirman estas ideas: los apellidos más frecuentemente empleados sin 
que vayan precisados los nombres de pila son en nuestro corpus Aznar (29 veces) y Bush (19 
veces). Se trata pues de personas bastante bien conocidas. Los nombres propios denominados 
completamente refieren a personas menos bien conocidas por los lectores de El País (por 
ejemplo 15). Un poco más extraño parece ser el empleo de los nombres de pila. Los 
registrados en el corpus refieren a Sadam, que suele ser denominado así 
 

14) “Aznar asegura que la economía “está a la puertas de una recuperación importante”” 
(El País, 18/03/03) 

15) “Ana Palacio propone un tribunal de la ONU para Irak” (El País, 16/12/03) 
16) “Trillo asegura tener constancia de que Sadam está prisionero en Irak” (El País, 

16/12/03)   
 
En muchos casos, tales como los citados arriba, los nombres propios aparecen en una oración 
completa, a menudo como sujeto de una predicación. En otras ocasiones la predicación se 
realiza sin verbo conjugado y al nombre propio se añade un predicado nominal o adjetival. 
(17) y (18) sirven de ilustración. 
 

17) “Renovales, secretario general de Banesto” (El País, 06/02/03) 
18) “Powell, operado de cáncer de próstata en un hospital militar de EE UU” (El País, 

16/12/03)   
 
4.2. Los sintagmas definidos en el titular 
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Pasamos ahora a la distribución de los sintagmas descriptivos utilizados en los titulares. En la 
tabla general presentada en el párrafo 4 se nota que los sintagmas definidos resultan más 
frecuentes que los indefinidos. De los 188 casos registrados la mayoría tienen un referente 
singular, según se observa en el cuadro siguiente. 
  

 ejemplos porcentaje 

sintagma definido singular 100 53,2 % 

sintagma definido plural 75 39,9 % 

sintagma definido singular 
colectivo 

13 6,9 % 

total 188 100 % 

 

19) “El presidente del BBVA pide garantías de pago en Latinoamérica” (El País, 
23/04/03) 

20) “Los populares confían en cierta dispersión del voto de Batasuna” (El País, 
17/03/03) 

21) “La policía desmantela un laboratorio de ‘éxtasis’ en Salamanca” (El País, 03/08/03)   
 
Sabemos que los sintagmas definidas conllevan una presuposición de unicidad, proporcionan 
una descripción unívoca y estable del referente. Russell ilustró ya en 1905 que una frase del 
tipo “The present Queen of England is bald” afirma la existencia única del referente. Arguye 
que la frase podría parafrasearse como “hay una sola reina en Inglaterra” y “está calva”. 
Strawson (1950) precisa que no se trata de asertar la existencia del referente, sino de 
presuponerla. En Pragmatic presuppositions Stalnaker (1974:48) completa que las 
presuposiciones pertenecen al “common ground” (el conocimiento compartido) lo cual define 
como : 
 
 “the background beliefs or assumptions which are shared by the speaker and his 
audience, and which are recognized by them to be shared.”   
 
 

4.3. Los sintagmas indefinidos en el titular 

Los sintagmas indefinidos, en cambio, indican la referencia de uno o varios elementos sin 
precisar de quien se trata exactamente.  El artículo indefinido sirve para extraer un elemento 
perteneciente al conjunto denotado, pero lo hace de manera imprecisa e indeterminada.  
 
 “L'interlocuteur instancie (actualise dans son esprit) une classe extensionnelle 
correspondant au descripteur nominal utilisé; puis il extraie, sur cette classe, un ressortissant 
quelconque.” (Charolles 2002: 143)   
 
Los numerales también se aplican a un conjunto de elementos de una misma clase, pero 
añaden a este rasgo la indicación de una cantidad concreta. Dentro de un conjunto 
preconcebido de varios elementos de la misma clase denotada por el nombre, se realiza una 
extracción singular con un(o) o plural con los demás numerales. Véanse las cifras y unos 
ejemplos correspondientes:  
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 ejemplos porcentaje 

sintagma indefinido singular 32 28,3 % 

sintagma indefinido plural 81 71,7 % 

total 113 100 % 

 

22) “Una sentencia obliga a Renault a readmitir a un trabajador despedido por motivos 
de edad” (El País, 24/03/03) 

23) “Cuatro juzgados de Barcelona acumulan 35.000 sentencias por ejecutar” (El País, 
07/02/03)   

 
Estos sintagmas indefinidos suelen considerarse como los recursos por excelencia para 
introducir un referente nuevo en el discurso.  
 
4.4. Las construcciones apositivas en el titular 

Concluimos esta parte con el empleo de las construcciones apositivas (CA) en el titular. 
Registramos 27 casos, lo cual representa un 4 % del total de las expresiones nominales 
analizadas. 
 

 ejemplos porcentaje 

CA unimembre clasificadora 20 74,1 % 

CA bimembre especificativa 6 22,2 % 

CA bimembre atributiva 1 3,7 % 

total 27 100 % 

 

La mayoría de las construcciones apositivas presentan la estructura siguiente: "determinante + 
nombre común + nombre propio". Se trata de construcciones sin pausa observable, o sea de 
construcciones unimembres3. Considérense los ejemplos: 
 

24) “El teólogo Tamayo responde al anatema lanzado por el Vaticano  
El pensador acusa a sus censores de falsear y manipular sus textos” (El País, 
07/02/03) 

                                            
3  Las unimembres se oponen a las construcciones bimembres que presentan una pausa 

entre los miembros apositivos. Martínez (1994: 183) precisa que la distinción entre 
aposición explicativa y especificativa se explica por un aspecto extralingüístico y, para 
evitar cualquier confusión, propone emplear unimembres para las construcciones que 
constan de un grupo acentual y bimembres para las construcciones apositivas con dos 
grupos acentuales. Afirma que: “en lugar de esforzarnos en distinguir especificativas de 
explicativas, parece preferible hablar de unimembres y bimembres, e indagar si la 
existencia de uno o de dos grupos acentuales no está en la base de lo que, intuitiva e 
impropiamente, entendemos generalmente como «especificativa» y «explicativa»”.   
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25)  “El tiburón del presidente Duhalde” (El País, 06/02/03) 
 
Opinamos que las construcciones apositivas unimembres presentan una relación de 
modificación4. El nombre propio en estas construcciones funciona como denominador total, 
sirve para identificar al referente y el nombre común indica una cualidad inherente, asume un 
papel similar al del adjetivo antepuesto5, es decir un papel clasificador, no restrictivo. 
Explicita una propiedad que el nombre propio comporta intrínsecamente (cf. Banegas Saorín 
2006). Por ello, las denominamos construcciones apositivas.  

En cuanto a las 7 construcciones apositivas bimembres registradas en nuestro banco de 
datos, observamos que casi todas6 empiezan con una parte descriptiva, la cual va identificada 
por el nombre propio en el segundo segmento. Lo ilustra (26): 
 

26) “Irak tendrá que devolver dos tercios del dinero 
El secretario de Estado estadounidense, Colin Powell, califica de éxito el resultado 
obtenido” (El País, 25/10/03) 

 
Son construcciones que presentan una predicación secundaria (cf. Vande Casteele 2008).  El 
primer constituyente es un elemento que denota, que hace presuponer la existencia de un 
referente. El segundo miembro de la construcción lo especifica, identifica a un miembro 
particular en el dominio delimitado por la primera parte descriptiva. 
 Localizamos un caso en el cual se invierte el orden: comienza con el segmento 
denominativo y sigue la parte descriptiva: 
 

27) “Treinta esculturas de Maillol reflejan en una exposición sus ideas sobre el cuerpo 
Dina Vierny, su última modelo, cree que Gauguin fue la persona que más influyó al 
artista” (El País, 07/02/03) 

 
En el segundo segmento de la construcción apositiva aparece una descripción, que mediante 
el posesivo se correlaciona con el individuo presentado en el título principal. 

La escasez de construcciones apositivas en el titular puede explicarse por el hecho de 
que el objetivo principal del titular no es el de aportar datos con una carga informativa 
elevada, sino el de apelar al posible lector para que lea el artículo. Como debe realizarlo de 
una manera económica, las estructuras más largas se utilizan poco. 

 
4. Título y subtítulo: ¿un funcionamiento discursivo distinto? 

Demostramos ya que los titulares reúnen en un espacio limitado la esencia de la noticia. En el 
presente párrafo investigaremos si el título principal y el subtítulo presentan un 
funcionamiento discursivo distinto.   

Ante todo, resulta claro que los subtítulos suelen ser más largos y más descriptivos que 
los títulos. Desarrollan de alguna manera lo anunciado en el título. Nos preguntamos ahora si 
esto se nota también en el uso de las expresiones nominales. De ahí esta tabla: 
 

                                            
4  Para más detalles nos referimos a Vande Casteele (2008).   
5  Los nombres comunes que se anteponen al nombre propio muestran un comportamiento 

paralelo al del adjetivo antepuesto (cf. Demonte 1999).   
6  Se trata de 6 casos. El otro se comenta en seguida.   
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 titular porcentaje título porcentaje subtítulo porcentaje 

nombre propio 289 46,8 % 235 51,1 % 54 34,4 % 

sint. descr. 
definido 

188 30,5 % 113 24,6 % 75 47,8 % 

sint. descr. 
indefinido 

113 18,3 % 98 21,3 % 15 9,5 % 

construcción 
apositiva 

27 4,4 % 14 3,0 % 13 8,3 % 

total 617 100 % 460 100 % 157 100 % 

 
Los datos de nuestro corpus confirman lo supuesto: se emplean más sintagmas descriptivos en 
los subtítulos que en los títulos principales. El uso de nombres propios es claramente menos 
frecuente.  En cuanto a las construcciones apositivas se observa un número casi idéntico. Sin 
embargo, cuando detallamos estas construcciones, observamos una diferencia importante en 
el tipo de construcción empleada. 

 titular título subtítulo 

construcción apositiva unimembre 20 13 7 

construcción apositiva bimembre 7 1 6 

total  27 14 13 

 
Las construcciones más breves, las unimembres son más frecuentes en el título principal, 
mientras que se emplean más construcciones bimembres en el subtítulo que en el título. 
 
Muy interesantes son los titulares en los cuales el mismo referente aparece una vez en el título 
principal y otra vez en el subtítulo. Investiguemos las posibilidades encontradas en el corpus. 
Se trata de 57 casos. 
 

título subtítulo ejemplos 

nombre propio sint. descr. def. 37 

nombre propio construcción apositiva 1 

sint. descr. def. nombre propio 7 

sint. descr. def. sint. descr. def. 3 

sint. descr. def. construcción apositiva 2 

sint. descr. indef. sint. descr. def. 5 

construcción apositiva sint. descr. def. 2 

  57 
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Las cifras demuestran claramente que lo más común es emplear un nombre propio en el título, 
lo cual está retomado mediante un sintagma definido en el subtítulo. Sirva de ilustración el 
caso siguiente: 
 

28) “Jaime Carvajal deja la presidencia de Ford España después de 21 años en el cargo 
El empresario seguirá vinculado a la firma como asesor europeo en temas 
gubernamentales” (El País, 26/03/03) 

 
Las demás posibilidades aparecen mucho menos. Algunos ejemplos de ilustración: 
 

29) “Los socialistas condenen la guerra unilateral contra Irak  
Zapatero y González rechazan el ataque preventivo contra el régimen de Bagdad” 
(El País, 21/01/03) 

30) “El jefe de las tropas de EE UU en el Golfo visita en secreto la base naval de Rota 
El general Franks se reunió el martes con el jefe del Estado Mayor de la Defensa” 
(El País, 17/03/03) 

31) “El teólogo Tamayo responde al anatema lanzado por el Vaticano  
El pensador acusa a sus censores de falsear y manipular sus textos” (El País, 
07/02/03) 

32)  “El ministro holandés de Exteriores, nuevo secretario de la OTAN 
El democristiano De Hoop cuenta con el apoyo de EE UU y de los socios europeos” 
(El País, 23/09/03) 

 
Está claro que la estrategia comunicativa más frecuente para referir a una misma persona es 
nombrarla primero mediante un nombre propio en el título y después se precisa la función 
social en un sintagma definido colocado en el subtítulo. 

 
5. Conclusión 
Por lo general, los nombres propios como las demás expresiones definidas se emplean para 
indicar referentes conocidos, mientras que las expresiones indefinidas suelen ser 
prototípicamente identificadas como referentes nuevos en el discurso. Sin embargo, hemos 
notado que en los titulares, los nombres propios y los sintagmas definidos son muchos más 
frecuentes que los indefinidos. Suponemos que los periodistas, al redactar su texto, se basan 
en un fondo común. Como la función comunicativa del titular es la de resumir el contenido de 
la noticia e incitar a la lectura, los periodistas escogen estructuras breves, sobre todo en los 
títulos principales. En los subtítulos aparecen construcciones más extensas en las cuales 
aparecen más elementos descriptivos. Observamos en estos una frecuencia más alta de 
sintagmas nominales descriptivos y de construcciones apositivas bimembres. 
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