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1 INTRODUCCIÓN

El periodismo juega un papel protagónico en la sociedad actual, ya que debe 
hacer frente al arsenal de noticias que tienen lugar a nivel político, económico, 
social y deportivo. Además de afrontar el caudal noticioso, el periodista debe, casi 
GH�PDQHUD�VLPXOWiQHD��DGDSWDU�GLFKD�LQIRUPDFLyQ�D�ÀQ�GH�YROYHUOD�DFFHVLEOH�SDUD�
el público al que va dirigida. “[L]a función preferente del periodismo sigue siendo 
la de dar cuenta de lo que ocurre, hurgar detrás de la fachada plana de las cosas 
\�RIUHFHU�DO�OHFWRU�OD�QRWLFLD�ÀGHGLJQD�H�LQWHOLJLEOH��GHELGDPHQWH�FRQWH[WXDOL]DGD��
de todo ello” (Hernando Cuadrado, 2002: 262). 

De acuerdo con Rodríguez (1996: 93), el periodista “es testigo de un acon-
tecer que arranca del pasado y se proyecta al futuro, y que a menudo es complejo 
entramado de acciones […]”. De tal suerte que, para expresar dichos aconteci-
mientos complejos, debe seleccionar inteligentemente del abanico de posibilida-
des que despliega el paradigma verbal en español. En el marco del texto depor-
tivo, el periodista debe enfrentarse al mismo dilema de empleo juicioso de los 
tiempos y modos verbales. Así pues, el objetivo de la presente investigación con-
siste en elucidar las funciones sintáctico-textuales más relevantes de la diversidad 
de tiempos y modos verbales utilizados en un corpus de 100 notas deportivas de 
la versión en línea de cuatro diarios mexicanos. 

Con base en el objetivo anterior, el presente artículo se organiza de la si-
guiente manera: primeramente, en el apartado de los fundamentos teóricos, nos 
proponemos presentar los rasgos que caracterizan el discurso periodístico depor-
tivo, así como las peculiaridades de dicho discurso en el marco de los tiempos y 
modos verbales. En un segundo apartado, exponemos la metodología en la que 
aludimos a cómo se conformó el corpus de nuestro estudio y la manera en que 
procedimos para examinarlo. Enseguida, damos lugar a la presentación y explica-
ción de los resultados de nuestro estudio. Por último, en el apartado de las con-
clusiones, hacemos un recuento de los principales hallazgos de esta investigación. 

2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.1 Discurso periodístico deportivo 

El discurso utilizado por los periodistas deportivos se caracteriza por en-
contrarse en los límites de la creatividad (Medina, 2007; Mapelli, 2009) y el error 
(Castañón, 2012). “Parece ser una creencia cada vez más extendida entre gran 
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parte de los lingüistas que el uso que hacen de nuestra lengua los medios de 
comunicación suele ser descuidado, e incluso, en determinadas ocasiones, inco-
UUHFWR��(VWD�HV�XQD�DÀUPDFLyQ�TXH�VH�SXHGH�FRUURERUDU�FRQ� IDFLOLGDGµ� �2OLYD��
2012: 12). 

Asimismo, Guerrero (2002: 365) señala que muy a menudo el texto creado 
por el periodista deportivo no solo tiene objetivos meramente informativos sino 
también estéticos. Y es que la prensa deportiva, a través de sus textos abundantes 
en locuciones creativas, resulta tan emotiva que logra atraer a un gran número de 
DÀFLRQDGRV�FRQYLUWLHQGR�D�ORV�DWOHWDV�HQ�tGRORV�\�FHOHEULGDGHV�PXQGLDOHV��7ULIR-
nas, 2004: 46). 

En los niveles lingüísticos que caracterizan el discurso deportivo, Gómez 
������� ����� DÀUPD� TXH� HVWH� GLVFXUVR� VH� GLVWLQJXH� SRU� XQ� Op[LFR� GHWHUPLQDGR��
una retórica atractiva para el auditorio y rasgos morfosintácticos que parecerían, 
en primera instancia, infringir las reglas gramaticales de la lengua general. En su 
HVWXGLR�GH�OD�VLQWD[LV�GHO�GLVFXUVR�IXWEROtVWLFR��*yPH]�����������������LGHQWLÀFD�
el uso frecuente de estructuras apositivas, sustantivaciones y adverbializaciones 
de adjetivos, sintagmas aparentemente discordantes, supresiones de artículos y la 
transitivación de verbos que en la lengua estándar no son transitivos. 

2.2 Tiempos verbales en el discurso periodístico 

“Dentro del sistema de la lengua el verbo es la pieza que más cambia. Y el 
periodista no solo es quien más cerca está de estos cambios, sino que contribuye 
D�LQWURGXFLUORV�R�DÀUPDUORVµ��5RGUtJXH]�������������(Q�HIHFWR��HO�OHQJXDMH�SHULR-
dístico se caracteriza, entre otros rasgos, por el uso de ciertos tiempos y modos 
YHUEDOHV�HQ�FRQWH[WRV�HVSHFtÀFRV��

En un estudio respecto del reportaje en prensa escrita, Hernando García-
Cervigón (2015: 386-387) señala que el presente de indicativo es el tiempo verbal 
que tiende a aparecer con mayor iteración, tal como se observa en (1). Los tiem-
pos del pasado también resultan frecuentes en su estudio, a saber: el pretérito 
imperfecto, como en (2) y el pretérito perfecto simple como en (3). Igualmente, 
Hernando García-Cervigón señala que es común la presencia de formas no per-
VRQDOHV��HVSHFLDOPHQWH�GHO�LQÀQLWLYR�HQ�SHUtIUDVLV�FRPR�OD�GH������

(1) Rara es la noche que ‘La Casa de la Chuleta’ no registra un lleno absoluto.
(2) La ley seca que prohibía la venta y consumo de cortes de ternera con 

hueso se levantó el 17 de diciembre de 1999.
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(3) En el Reino Unido, que exportó al mundo el mal de las vacas locas, hace 
más de un año que es posible devorar una buena chuleta de res. 

(4) Podemos decir que la carne de vaca británica es en estos momentos per-
fectamente segura. (Ejemplos tomados de Hernando García Cervigón, 
2015: 386-387).

Diferentes estudios analizan los tiempos verbales en titulares periodísticos. 
Ciertamente, en titulares el presente de indicativo resulta el tiempo verbal más 
recurrente (Zorrilla, 1996; Nadal, 2012; Quintero, 2013). Esto sucede porque el 
presente es el tiempo de lo inmediato y le estampa a la noticia realismo y viveza, 
lo que hace que el texto resulte más atractivo para el lector. Asimismo, el presente 
es empleado en titulares periodísticos porque a través de su uso se neutralizan 
los valores temporales (Alarcos, 1977: 147). Esta neutralización temporal permite 
que la nota pueda redactarse en cualquier tiempo verbal sin que haya problemas 
de cohesión entre titular y nota (Alcoba, 1983: 108).

En el marco de las notas periodísticas, el pasado es el tiempo por excelencia, 
especialmente en el caso de notas narrativas (Quintero, 2015). Y es que uno de 
los objetivos principales de la nota consiste en dar cuenta de acontecimientos 
ocurridos en cualquier ámbito de interés para el lector. Así pues, el periodista 
recurre a las formas retrospectivas tales como el pretérito perfecto como hilo 
FRQGXFWRU�GH�ODV�DFFLRQHV�TXH�UHÀHUHQ�DFRQWHFLPLHQWRV��HO�SUHWpULWR�LPSHUIHFWR�
que funge como marco descriptivo de dicha narración, así como el pretérito plus-
cuamperfecto utilizado para aludir a las acciones pasadas anteriores a aquellas 
presentadas en pretérito perfecto (Martínez, 2003: 717). 

)LQDOPHQWH��5RGUtJXH]������������GHÀQH�DO�SHULRGLVWD�FRPR�XQ�KRPEUH�GH�
tiempos, justamente por el uso perspicaz que debe hacer de los verbos al con-
jugarlos en una diversidad de tiempos y modos en el momento de concebir sus 
textos. Así pues, en este estudio nos proponemos examinar los tiempos y modos 
YHUEDOHV�PiV�UHFXUUHQWHV�HQ�QRWDV�GHSRUWLYDV�D�ÀQ�GH�HOXFLGDU�VXV�UDVJRV�VLQWiF-
ticos y textuales más relevantes.

3 METODOLOGÍA 

3.1 Formación del corpus 

En la presente investigación examinamos un total de 100 notas perio-
dísticas que fueron publicadas en la versión electrónica de cuatro periódicos 
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mexicanos. Las notas fueron tomadas de la sección deportiva de los siguientes 
diarios: La Jornada, Excélsior, El Informador y El Sol de México. Hemos decidido 
trabajar con la versión en línea porque dicha versión ofrece a los lectores ma-
neras de enterarse de la realidad mundial que se adaptan mejor a sus intereses 
(Pou, 2001: 146). 

La publicación de las notas del corpus comprende el periodo del 26 
de febrero al 18 de marzo de 2016. Los temas abordados en las diferentes 
QRWDV�VRQ��IXWERO�VRFFHU��IXWERO�DPHULFDQR��DXWRPRYLOLVPR��WHQLV��KDOWHURÀOLD��
clavados, baloncesto, atletismo, béisbol, charrería, pugilismo, judo, lucha li-
bre, deportes paralímpicos, así como asuntos administrativos en el marco del 
deporte1.

Del diario La Jornada, tomamos 34 notas deportivas para nuestro corpus. 
Asimismo, del diario El Sol De México, consideramos 27 notas. Igualmente, del 
periódico El Informador tomamos en cuenta 20 notas. Finalmente, del periódico 
Excélsior se consiguieron 19 notas. En la tabla 1 se presenta una síntesis de lo 
anterior. 

Tabla 1. Notas deportivas que conforman el corpus
Diario Fecha Número de notas Total de notas

La Jornada

26 de febrero 16

34
1 de marzo 2
16 de marzo 5
17 de marzo 9
18 de marzo 2

El Sol de México
26 de febrero 9

2716 de marzo 7
17 de marzo 11

El Informador
26 de febrero 3

2016 de marzo 8
17 de marzo 9

Excélsior

26 de febrero 2

19

27 de febrero 2
29 de febrero 1
1 de marzo 2
16 de marzo 3
17 de marzo 9

1 �(VWH�PLVPR�FRUSXV�KD�VLGR�XWLOL]DGR�SDUD�RWUR�HVWXGLR�HQIRFDGR�HQ�ODV�ÀJXUDV�UHWyULFDV�
empleadas por periodistas deportivos en textos de prensa digital. 
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3.2 Procedimiento de análisis

Como hemos advertido en el apartado de los fundamentos teóricos, los 
estudios anteriores que se enfocan en los tiempos y modos verbales del lengua-
je periodístico lo hacen con base en corpus de la prensa escrita en general. En 
nuestra investigación pretendemos centrarnos en el análisis de tiempos y modos 
verbales del lenguaje periodístico producido en el marco del deporte y, más con-
cretamente, en aquel de la prensa electrónica.

$Vt�SXHV��OXHJR�GH�FRQIRUPDU�HO�FRUSXV�GH�HVWXGLR��SURFHGLPRV�D�LGHQWLÀ-
car todos los verbos empleados en cada uno de los textos. Una vez, registrados 
ORV�YHUERV�� ORV�FODVLÀFDPRV�GH�DFXHUGR�FRQ�HO� WLHPSR�\�HO�PRGR�HQ�HO�TXH� VH�
HQFRQWUDEDQ� FRQMXJDGRV��'HVSXpV� GH� OD� FODVLÀFDFLyQ�� QRV� GLPRV� D� OD� WDUHD� GH�
contabilizar cada tiempo verbal. Finalmente, examinamos el corpus con base en 
las elucidaciones de Zorrilla (1996), Martínez (2003), Francescutti (2009), Nadal 
(2012), Quintero (2013), entre otros. 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En este apartado exponemos los resultados de la investigación para poste-
riormente contrastarlos con estudios similares. En el corpus obtuvimos un total 
de 4,260 verbos conjugados en diferentes tiempos y modos verbales. En primer 
OXJDU��HQ�PRGR�LQGLFDWLYR�UHJLVWUDPRV�������YHUERV��������HQ�VHJXQGR�OXJDU��HQ�
IRUPDV�QR�SHUVRQDOHV�FRQWDPRV�������YHUERV� �������HQ�PRGR�VXEMXQWLYR�HQ-
FRQWUDPRV�����YHUERV�������SRU�~OWLPR��HQ�FRQGLFLRQDO�LGHQWLÀFDPRV����YHUERV�
������/R�DQWHULRU�VH�VLQWHWL]D�PHGLDQWH�HO�JUiÀFR����

4.1 Modo indicativo

El modo indicativo resulta el más recurrente de nuestro corpus. De los 
2,838 verbos conjugados en este modo verbal, 1,108 corresponden al presente, 
1,086 al pretérito perfecto, 155 al pretérito perfecto compuesto, 96 al pretérito 
imperfecto simple, 15 al pretérito imperfecto compuesto y 378 al futuro simple. 
(VWRV�Q~PHURV�VH�DSUHFLDQ�HQ�HO�JUiÀFR����

&RPR�VH�DGYLHUWH�HQ�HO�JUiÀFR��HO�SUHVHQWH�GH�LQGLFDWLYR�HV�HO�WLHPSR�YHUEDO�
PiV�UHFXUUHQWH�HQ�HO�FRUSXV��3RU�XQ�ODGR��HVWH�WLHPSR�VH�HQFXHQWUD�HQ�����GH�
los titulares periodísticos redactados mediante construcción verbal. Francescutti 
(2009: 244) asevera: “[l]os verbos son uno de los elementos más cuidados en la 
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*UiÀFR����'LVWULEXFLyQ�GH�ORV�PRGRV�\�IRUPDV�YHUEDOHV�GHO�FRUSXV

*UiÀFR����'LVWULEXFLyQ�GH�ORV�WLHPSRV�YHUEDOHV�GHO�PRGR�LQGLFDWLYR
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elaboración de los titulares”. En nuestro estudio, así como en estudios enfoca-
dos en las formas verbales de titulares periodísticos, se observa que los titulares 
concebidos a base de construcción verbal tienden a redactarse en presente de 
indicativo, aunque la noticia de la que se habla en el cuerpo de la nota sea un 
acontecimiento pasado y se encuentre redactada en pretérito (Hernando Cuadra-
do, 1994: 158; Zorrilla, 1996: 82; Nadal, 2012: 187-188). 

Por otro lado, en nuestros materiales en el cuerpo de la noticia también 
registramos numerosos verbos conjugados en presente de indicativo con diversi-
dad de usos para referir eventos actuales, retrospectivos y futuros. Asimismo, el 
SUHVHQWH�HV�XWLOL]DGR�HQ�HO�GLVFXUVR�DMHQR��PiV�HVSHFtÀFDPHQWH�HQ�FLWDV�GLUHFWDV��
Y es que tal como asevera Alcoba (1983: 108), el presente de indicativo no es 
deíctico, porque “no señala un momento temporal de la situación enunciativa” 
pero sí es anafórico porque “[e]stablece una relación de identidad de sentido con 
REMHWRV�GHO�GLVFXUVR�TXH��SRU�Vt�PLVPRV�R�FRQWH[WXDOPHQWH��VLJQLÀFDQ�WLHPSRµ��

Los fragmentos (5-8) utilizan el presente de indicativo como tiempo verbal 
principal y dicho tiempo despliega diferentes funciones textuales. En (5) el pre-
VHQWH�GHVFULEH�XQ�SHUVRQDMH�GHSRUWLYR��FDVR�HVSHFtÀFR�GHO�OXFKDGRU�%UD]R�GH�3OD-
ta. En (6) el periodista usa el presente para dar cuenta de acciones retrospectivas, 
tales como: se sorprende y escucha. En (7) el presente de indicativo expone una cita 
directa de un personaje deportivo entrevistado por el periodista. En (8) el pasaje 
redactado en presente expone un evento que tendrá lugar en un futuro cercano.

(5) Lo cierto es que Brazo de Plata es uno de los luchadores más queri-
dos por la fanaticada, ningún luchador es ovacionado como él cuando 
sube al cuadrilátero, y tal parece que el cariño del público lo mantiene 
en pie […] [Brazo de Plata responde a las críticas, El Sol de México: 
16/03/2016]

(6) La japonesa se sorprende cuando escucha que en México había una ley 
TXH�VH�DEROLy�D�ÀQDOHV�GH�ORV����GHO�VLJOR�SDVDGR��TXH�SURKLEtD�ER[HDU�
D�ODV�PXMHUHV��>(QWUH�ODV�SHOHDGRUDV�H[LVWH�VROLGDULGDG��DÀUPD�/D�5RFD��
La Jornada: 17/03/2016]

(7) “¿Triste su situación? No, tampoco; esto es futbol y el que tiene pocos 
puntos es porque lo merece. Lo que sí quiero manifestar es que las Chivas 
están en enorme, en gigantesca desventaja al jugar sólo con mexicanos 
[…]” [Chivas, en desventaja por jugar sólo con mexicanos: Lapuente, 
La Jornada: 01/03/2017]
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���� >«@�OXHJR�GH�XQD�DXVHQFLD�GH�HPRFLRQHV�GH�����GtDV��HVWH�ÀQ�GH�VH-
mana se celebra la edición 21 del Gran Premio de Australia, evento 
que forma parte del calendario desde 1996 y que se lleva a cabo en el 
trazado del circuito de Albert Park. [Australia abre pista, El Informador: 
17/03/2016]

El segundo tiempo más recurrente del corpus es el pretérito perfecto sim-
SOH�GH�LQGLFDWLYR�TXH�FRQVWLWX\H�HO�WLHPSR�SULQFLSDO�GH�PiV�GHO�����GH�QXHVWURV�
materiales, pues “uno de los objetivos principales de la nota periodística consiste 
en informar sobre los acontecimientos ocurridos en cualquier ámbito de interés 
para el lector” (Quintero, 2015: 120). En nuestras notas, el pretérito se emplea 
principalmente para dar cuenta de las acciones que tuvieron lugar en un evento 
deportivo como en (9-12). Asimismo, se le utiliza con verba dicendi para preceder 
el discurso ajeno de ciertos personajes deportivos, sea para introducir una cita 
directa, como en (13), sea para referir discurso indirecto, como en (14). 

(Q� QXHVWURV� PDWHULDOHV� LGHQWLÀFDPRV� HO� SUHWpULWR� SHUIHFWR� FRPR� ~QLFR�
WLHPSR�YHUEDO�HQ�IUDJPHQWRV�WH[WXDOHV�TXH�UHÀHUHQ�XQD�VHULH�GH�DFFLRQHV�TXH�VH�
produjeron en un evento, como en (9) y (10). Asimismo, registramos este tiempo 
combinado con el pretérito imperfecto, como en (11) y (12). Mediante esta com-
binación, el pretérito perfecto da cuenta de acciones puntuales y principales: co-
QHFWy��ORJUy��GHÀQLHURQ; mientras que el imperfecto describe acciones circunstanciales 
o adyacentes: JDQDED��HQÀODED��SHUGtD. Por último, observamos el pretérito perfecto 
de verba dicendi alternando con presente de indicativo, presente de condicional, 
IXWXUR�GH�LQGLFDWLYR�H�LQÀQLWLYR��FRPR�HQ������\�������(O�YHUER�GH�FRPXQLFDFLyQ�
hace referencia a lo enunciado por algún personaje protagonista de la nota; mien-
tras que las otras formas verbales presentan el contenido del discurso de dicho 
personaje. 

(9) Al minuto 12, Jürgen Damm, de los visitantes, chocó con Marco 
Jiménez, por lo que se lastimó la rodilla derecha y fue remplazado por 
Lucas Zelarayán. Lo trasladaron a un hospital, donde se determinó que 
sólo fue el golpe, sin lesión alguna. [Los Tigres empatan 0-0 en su visita 
a los Gallos en la Concachampions, La Jornada: 16/03/2016]

(10) Para el complemento, América buscó abrir el marcador obra de 
Sambueza, quien sacó disparo que puso a temblar a Santos y luego al 55 
de tiempo corrido Darwin intentó burlar al arquero Marchesin, quien se 
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vio seguro en la meta. [Sin goles el encuentro entre Santos y América, 
El Sol de México: 17/03/2016]

(11) Con un tiro que Javier Cortés conectó desde fuera del área al 41 y un re-
mate de media vuelta de Eduardo Herrera al 43, los felinos insinuaban 
sus intenciones de incrementar la ventaja. [Pumas goleó 4-1 al Táchira 
y es líder de su grupo en Libertadores, La Jornada: 18/03/2016]

(12) En tierra alemana la Juve ganaba 2-1 al minuto 90, con lo que se HQÀODED 
D�OD�FODVLÀFDFLyQ��6LQ�HPEDUJR��7KRPDV�0�OOHU�logró el agónico 2-2 que 
mandó el duelo a tiempos extra, donde Thiago Alcántara y Kingsley 
Coman GHÀQLHURQ el encuentro en apenas dos minutos y el marcador 
global fue 6-4. [Bayern remonta y elimina 4-2 a Juventus en tiempos 
extra, La Jornada: 17/03/2016]

(13) El jalisciense DÀUPy, en conferencia de prensa previa al encuentro, que 
“es difícil pero no imposible” y señaló que para dar la vuelta al marca-
dor, su equipo necesitará “aprovechar todas las oportunidades al frente”. 
[“Chicharito” y Leverkusen buscan remontar ventaja del Villarreal, El 
Sol de México: 17/03/2016]

(14) Con miras a su pelea del 2 de abril contra el ex campeón mundial 
Carlos Molina, indicó que será un choque interesante, donde aseguró que 
él saldría vencedor para acercarse a una nueva oportunidad de título del 
mundo. [Devela Mauricio Sulaiman mural en homenaje a su padre, El 
Sol de México: 16/03/2016]

Tal como hemos señalado, los dos tiempos verbales más asiduos en nuestro 
corpus son el presente de indicativo y el pretérito perfecto simple. El primero 
VH�XWLOL]D�HQ�PiV�GHO�����GH�ORV�HQFDEH]DGRV�GH�QXHVWUR�FRUSXV��(O�VHJXQGR�HV�
HPSOHDGR�HQ�PiV�GHO�����GH�QXHVWUDV�QRWDV�SHULRGtVWLFDV�FRPR�WLHPSR�SULQFLSDO�
del texto. En (15) advertimos un encabezado que solamente utiliza presente de 
indicativo para referir un acontecimiento pasado. En (16) se observa el primer 
párrafo de la nota que hace referencia a dicho acontecimiento pasado a través 
del pretérito perfecto simple. Este es un ejemplo muy recurrente en nuestros 
materiales. 

(15) Nadal pasa apuros en Indian Wells 
 El español se salva de un “match point” en el tercer set, vence a 

Alexander Zverev y se instala�HQ�FXDUWRV�GH�ÀQDO��'MRNRYLF�\�6HUHQD�
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William también avanzan [Nadal pasa apuros en Indian Wells, Excélsior: 
17/03/2016]

(16) El español Rafael Nadal se recuperó tras perder un set y se libró de un 
match point en contra en el tercer parcial, para superar 6-7 (8), 6-0, 
7-5 al alemán Alexander Zverev, con lo que ancló�HQ�ORV�FXDUWRV�GH�ÀQDO�
del Masters de Indian Wells […] [Nadal pasa apuros en Indian Wells, 
Excélsior: 17/03/2016]

Con menor recurrencia, el tercer tiempo más frecuente del modo indica-
tivo en el corpus es el futuro simple. El futuro presenta eventos que anuncia el 
periodista con total certeza de que se llevarán a cabo (Zorrilla, 1996: 319). En el 
corpus de nuestro estudio este tiempo se emplea en notas periodísticas que hacen 
referencia a eventos que se realizarán en un futuro cercano, tal como sucede en 
(17) y (18). Por un lado, el evento anunciado en (17) tiene previsto dar inicio el 
mismo día de la publicación de la nota; mientras que el evento de (18) se llevará 
a cabo dos semanas después de que se publicó la noticia. 

����� 7RGR�VH�HQFXHQWUD�OLVWR�\�DO�ÀOR�GH�ODV�������KRUDV�GH�HVWH�GtD�dará inicio 
la primera Copa Premier Master Campeones del Llano 2016, la cual 
se llevará a cabo en las instalaciones del deportivo Lázaro Cárdenas 
de esta capital, con la participación de las 16 escuadras más impor-
tantes. [Arranca la Copa Campeones del Llano 2016, El Sol de México: 
26/02/2016]

(18) En sólo dos semanas, la ciudad de México vibrará con la categoría de 
autos eléctricos, Formula E, que pisará por primera vez territorio na-
cional y que, a pesar de la falta de ruido en sus motores, buscaran [sic] 
HOHFWUL]DU�D�OD�DÀFLyQ�PH[LFDQD�TXH�VH�dará cita el 12 de marzo en la 
pista del Autódromo Hermanos Rodríguez. [La CDMX se electriza 
con la Fórmula E, Excélsior: 29/02/2016]

4.2 Formas no personales

En relación con las formas no personales que encontramos en el corpus, de 
ODV�������IRUPDV�UHJLVWUDGDV�HQ�XVRV�YHUEDOHV��������VRQ�LQÀQLWLYRV�����SDUWLFLSLRV�
\����JHUXQGLRV��&DEH�VHxDODU�TXH��GH�ORV�������LQÀQLWLYRV��������VRQ�VLPSOHV�\����
FRPSXHVWRV��/R�DQWHULRU�VH�HYLGHQFLD�HQ�HO�JUiÀFR����
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*UiÀFR����'LVWULEXFLyQ�GH�ODV�IRUPDV�QR�SHUVRQDOHV�

De acuerdo con Hernando Cuadrado (2006: 339-340), en el periodismo 
FLHQWtÀFR�VH�UHFXUUH�D�ODV�SHUtIUDVLV�PRGDOHV�SRGHU��GHEHU�GH���LQÀQLWLYR�D�ÀQ�GH�QR�
responsabilizarse cuando se expone el discurso ajeno, sobre todo cuando se trata 
GH�WUDQVPLWLU�OD�LQIRUPDFLyQ�GH�KLSyWHVLV�QR�FRQÀUPDGDV��$VLPLVPR��SDUD�+HU-
QDQGR�&XDGUDGR��������������HO�LQÀQLWLYR�HV�IUHFXHQWHPHQWH�XWLOL]DGR�HQ�QRWDV�
SHULRGtVWLFDV� FLHQWtÀFDV� HQ� FOiXVXODV� DGYHUELDOHV�GH� WLHPSR�\�PDQHUD�� HVSHFLDO-
mente cuando dichas cláusulas se encuentran antecedidas de preposiciones como 
tras y sin, así como de locuciones prepositivas como después de. 

En las notas periodísticas deportivas, nuestros resultados concuerdan con 
las dilucidaciones de Hernando Cuadrado (2006), pues en el corpus registramos 
HO�LQÀQLWLYR�SULQFLSDOPHQWH�HQ�HO�PDUFR�GH�ODV�GRV�SHUtIUDVLV�PRGDOHV�DQWHV�DOXGL-
das, así como en cláusulas adverbiales, tal es el caso de (19) debe salir con un resultado 
a su favor y para manejar el partido respectivamente. Asimismo, en nuestros materia-
les observamos que esta forma no personal es recurrentemente empleada como 
complemento de nombre, como se observa nuevamente en (19), urgencia de ganar 
en casa, con la función de complemento de objeto directo, tal como sucede tanto 
en (19) TXLHUH�VHU�ÀQDOLVWD […] como en (20) buscan emularlo e intentarán conseguir.

(19) El cuadro local tenía la urgencia de ganar en casa, ya que en el Azteca 
no ha tenido suerte para manejar el partido y en abril próximo en el 
juego de “vuelta” debe salir con un resultado a su favor si quiere ser 
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ÀQDOLVWD�GH� OD� FRPSHWLFLyQ�GH� OD� ]RQD�GH� FHQWUR�FDULEHxD�� >6DQWRV� \�
América quedan a deber en empate sin goles, Excélsior: 16/03/2016]

(20) Monterrey, entre 2010 y 2013, fue el equipo que más recientemente 
repitió como campeón en este torneo. Las Águilas buscan emularlo e 
intentarán conseguir�VX�SDVH�D�OD�ÀQDO�HQ�HO�HQFXHQWUR�GH�YXHOWD��TXH�VH�
realizará el 5 de abril en el estadio Azteca. [Santos y América empatan 
D�FHUR�HQ�VHPLÀQDO�GH�&RQFDFKDPSLRQV��La Jornada: 17/03/2016]

(O�LQÀQLWLYR�WDPELpQ�HV�XWLOL]DGR�FRQ�PHQRU�IUHFXHQFLD�HQ�IXQFLyQ�GH�VXMH-
to, como se advierte en (21), y de predicado nominal, como en (22). Finalmente, 
WDO�FRPR�OR�KHPRV�FRPHQWDGR�DQWHULRUPHQWH��UHJLVWUDPRV����LQÀQLWLYRV�HQ�IRU-
ma compuesta, como el que se observa en (23) que se encuentra en modalidad 
negativa y es precedido de la locución preposicional pese a, desempeñando así una 
función de cláusula concesiva. 

(21) Para Rommel Pacheco ser premiado con un oro de Copa del Mundo 
de Clavados portando la playera de Popeye dejó de ser anecdótico para 
FRQYHUWLUVH� HQ� DOJR� PROHVWR�� >$MHQR� DO� FRQÁLFWR�� 5RPPHO� 3DFKHFR�
quiere competir, Excélsior: 27/02/2016]

(22) Una asignatura pendiente del menor de la dinastía, es el llevar su ta-
lento y arte a las plazas de la península ibérica […] [Fermín Rivera 
disfruta su buen momento, Excélsior: 01/03/2016]

����� $O�GRPLQDU�XQR�GH�ORV�LGLRPDV�RÀFLDOHV�GHO�iUHD�GHSRUWLYD�KD�SRGLGR�
entablar pláticas y relaciones con los organizadores de diferentes par-
tes del mundo, de allí que pese a no haber tenido apoyos ni de la federa-
ción respectiva ni de otras autoridades del ramo, ha podido competir 
en varias pruebas. [Alicia Ibarra, empeñada en subir al podio en Río 
2016, La Jornada: 26/02/2016]

El participio es la segunda forma no personal más frecuente en nuestros 
materiales. Ciertamente, para la contabilidad de esta forma no hemos conside-
rado su aparición en los tiempos compuestos. De esta manera, el participio lo 
encontramos esencialmente en construcciones pasivas, precedido del verbo ser en 
diferentes tiempos verbales, a saber: en presente de indicativo (24), en pretérito 
perfecto de indicativo (24), en futuro de indicativo (25), en pretérito perfecto 
compuesto de indicativo (26), en pretérito imperfecto de subjuntivo (27) e inclu-
VR�HQ�RWUD�IRUPD�QR�SHUVRQDO�FRPR�LQÀQLWLYR�������
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(24) El jeque es acusado�GH�GLULJLU�XQD�FRPLVLyQ�SDUD�LGHQWLÀFDU�GHSRUWLVWDV�
entre los manifestantes que en 2011 protestaron contra el régimen 
autocrático de Bahrein. Muchos fueron encarcelados y torturados. [FIFA 
enfrenta hoy las elecciones más importantes de su historia, La Jornada: 
26/02/2016]

����� $KRUD�� RÀFLDOPHQWH� /RV� ,QJREHUQDEOHV� VyOR� HVWiQ� LQWHJUDGRV� SRU�
Rush y La Máscara por lo hoy [sic], en la Arena México, serán acom-
pañados por Vangellys, quien posiblemente estará pasando su prueba 
de fuego para incorporarse a esta facción que es la más polémica del 
CMLL […]. [El Buffet del Amor quiere frenar a los Ingobernables, El 
Sol de México: 26/02/2016]

(26) La FIFA, que se declara en dicha documentación “víctima” […] para 
que exija la indemnización por parte de los 41 exfuncionarios de la FIFA 
y otras organizaciones de futbol, entre ellos Chuck Blazer, Jack Warner, 
Jeffrey Webb y otros que han sido acusados en la investigación que está en 
curso llevada a cabo por el Departamento de Justicia. [Sudáfrica pagó 
por obtener Mundial, acusa FIFA, El Informador: 16/03/2016]

(27) […] en un maratón en Estados Unidos, se le cayó el chip y de inmedia-
to dio aviso a los jueces para que lo consideraran y no IXHUD�GHVFDOLÀFDGD. 
[Alicia Ibarra, empeñada en subir al podio en Río 2016, La Jornada: 
26/02/2016]

(28) Para Rommel Pacheco ser premiado con un oro de Copa del Mundo de 
Clavados portando la playera de Popeye dejó de ser anecdótico para 
FRQYHUWLUVH� HQ� DOJR� PROHVWR�� >$MHQR� DO� FRQÁLFWR�� 5RPPHO� 3DFKHFR�
quiere competir, Excélsior: 27/02/2016]

Si bien el gerundio no es una forma muy recurrente en nuestros materiales, 
coincidimos con lo que plantea Hernando Cuadrado (2006: 345-346) al respecto. 
Y es que en el corpus registramos el gerundio esencialmente en lugar de un verbo 
que podría conjugarse en la misma forma personal que el de la cláusula principal 
anterior, tal como se observa en (29).

(29) El año pasado, el equipo italiano dio muestras de estar de vuelta, 
manteniéndose cerca de Mercedes durante gran parte de la temporada, 
pero ÁDTXHDQGR� HQ�RWURV�PRPHQWRV�TXH�UHVXOWDURQ�FODYHV�HQ� OD�GHÀ-
nición del calendario. [Objetivo: destronar a Mercedes, El Informador: 
16/03/2016]
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4.3 Modo subjuntivo

En cuanto a la distribución de los tiempos en modo subjuntivo, de los 176 
verbos registrados, 152 se encuentran conjugados en presente, 4 en pretérito 
perfecto, 15 en pretérito imperfecto y 5 verbos más en pluscuamperfecto. Esta 
GLVWULEXFLyQ�GH�ORV�WLHPSRV�GHO�VXEMXQWLYR�VH�DSUHFLD�HQ�HO�JUiÀFR����

*UiÀFR����'LVWULEXFLyQ�GH�ORV�WLHPSRV�YHUEDOHV�GHO�PRGR�VXEMXQWLYR�

De acuerdo con BoĀková (2008), mediante el modo subjuntivo se puede ex-
presar incertidumbre respecto de la realidad. En otras palabras, las construcciones 
HQ�ODV�TXH�ÀJXUD�HO�VXEMXQWLYR�SXHGHQ�VLJQLÀFDU�SRVLELOLGDG��SUREDELOLGDG��GXGD��SHU-
plejidad e indecisión. Asimismo, el subjuntivo expresa pensamientos, emociones y 
sentimientos “que se valoran como reales” (BoĀková, 2008: 43) tales como deseo, 
temor, preocupación, esperanza, lamento y valoraciones personales. Dicha diversidad 
GH�VLJQLÀFDGRV�GHSHQGH�HQ�JUDQ�PHGLGD�GHO�FRWH[WR�HQ�HO�TXH�VH�LQVHUWD�HO�VXEMXQWLYR��

En nuestros materiales, registramos el presente como el tiempo verbal más 
recurrente del modo subjuntivo. Este tiempo se emplea principalmente para ex-
SUHVDU�ÀQDOLGDG��WDO�FRPR�VH�DGYLHUWH�HQ������\�������(Q�DPERV�FDVRV��OD�FOiXVXOD�
en subjuntivo es precedida de una locución preposicional: para que en (30) y con el 
objetivo de que�HQ�������2WURV�YDORUHV�TXH�LGHQWLÀFDPRV�GHO�SUHVHQWH�GH�VXEMXQWLYR�
en nuestro corpus son: a) condición (32), b) probabilidad (33), c) posibilidad (34) 
y d) concesión (35). En (32), fragmento con construcción condicional, la prótasis 
se formula en presente de subjuntivo y la apódosis en futuro de indicativo; en 
(33) y (34) el presente de subjuntivo es precedido por las expresiones es probable 
que y es posible que respectivamente. Por último, en (35) el presente de subjuntivo 
es antecedido por el conector concesivo aunque. 
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(30) “Agradezco como siempre a mis patrocinadores Lucas Oil, KN Filters y 
MAHLE, que desde hace varios años me apoyan para que estas donaciones 
se hagan realidad”. [Jorge Kuri, preparado para el Campeonato Nacional 
Cuarto de Milla 2016, en Monterrey, El Sol de México: 16/03/2016]

(31) Con el objetivo de que los coches de la parrilla sean más competitivos entre 
sí, a partir de este año se han retirado las restricciones que se regían 
sobre las unidades de potencia […] [Objetivo: destronar a Mercedes, 
El Informador: 16/03/2016]

(32) En esta cuarta fecha del certamen sudamericano, cualquier club que 
consiga�OD�YLFWRULD�GDUi�XQ�SDVR�LPSRUWDQWH�UXPER�D�ORV�RFWDYRV�GH�ÀQDO�
[…] [Pumas y Táchira por el pase a octavos en Copa Libertadores, El 
Sol de México: 17/03/2016]

(33) La FIFA cree que decenas de millones de dólares fueron desviados 
[…] Esta cantidad es probable que aumente a medida que la investiga-
ción continúe. [Sudáfrica pagó por obtener Mundial, acusa FIFA, El 
Informador: 16/03/2016]

(34) Es posible que se anuncien pronto los nuevos acuerdos comerciales, y se 
anticipa gran presencia de empresas asiáticas. [Blatter ganó 3.76 millo-
nes de dólares en 2015, Excélsior: 17/03/2016]

(35) Así que los fronterizos, en su afán de mantenerse entre los primeros 
ocho puestos de la tabla, deberán sacar la victoria contra los chorice-
ros, pero el cometido será complicado, aunque estén en su casa. [Toluca 
visita a Xolos, que sufre en casa, El Informador: 17/03/2016]

Los otros tiempos del subjuntivo no son tan frecuentes como el presente, 
SXHV�FRPR�VH�DGYLHUWH�HQ�HO�JUiÀFR����HO�SUHWpULWR�LPSHUIHFWR�HV�HO�VHJXQGR�WLHPSR�
más frecuente de este modo con apenas 15 recurrencias, seguido del pretérito plus-
cuamperfecto con 5 y del pretérito perfecto con 4. El imperfecto de subjuntivo lo 
LGHQWLÀFDPRV�SULQFLSDOPHQWH�HQ�FOiXVXODV�WHPSRUDOHV��FRPR�HQ������GRQGH�HO�LP-
perfecto de subjuntivo es precedido de la locución conjuntiva luego de que. En dicho 
IUDJPHQWR�VH�UHODWD�FyPR�XQ�HTXLSR�GH�IXWERO�SDVy�D�ODV�VHPLÀQDOHV�GH�XQD�FRP-
petencia, el pretérito de indicativo constituye el hilo conductor de dicha narración. 

����� /RV�7LEXURQHV�VH�FRQYLUWLHURQ�HQ�HO�VHJXQGR�VHPLÀQDOLVWD�luego de que 
el Necaxa ÀUPDUD su pase al superar en serie de penaltis luego de un 
HPSDWH�����D� ORV�;RORV�� >9HUDFUX]�SDVD�D� ODV�VHPLÀQDOHV�GH� OD�&RSD�
MX, El Informador: 16/03/2016]
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En cuanto a los dos tiempos compuestos del subjuntivo que encontramos 
en nuestros materiales, el pluscuamperfecto se emplea siempre como condición 
de imposible cumplimiento, tal es el caso de (37) donde se presenta la declaración 
de un torero que hace uso de este tiempo verbal tanto para la prótesis como para 
la apódosis. Finalmente, el pretérito perfecto de subjuntivo se emplea en el cor-
pus para expresar lamento o decepción. En el ejemplo (38) el pretérito perfecto 
es precedido del verbo lamentar en presente de indicativo. 

(37) […] El primero tuvo condiciones, lo toree [sic] bien pero fallé con la 
espada y no le pude cortar la oreja, que si lo hubiera matado bien segu-
ramente la hubiera cortado, me sacaron al tercio y el segundo toro tuvo 
movilidad y transmisión, lo disfruté mucho”, aseguró Rivera. [Fermín 
Rivera disfruta su buen momento, Excélsior: 01/03/2016]

(38) Lamenta que en la federación de su deporte no la hayan querido apoyar en 
otras oportunidades porque exigen marcas por encima de las que piden 
las organizaciones mundiales, pero aún [sic] así nada la detiene. [Alicia 
Ibarra, empeñada en subir al podio en Río 2016, La Jornada: 26/02/2016]

4.4 Modo condicional

Respecto del modo condicional, registramos solamente 73 construcciones 
YHUEDOHV��GH�ODV�FXDOHV����VH�LGHQWLÀFDQ�FRPR�FRQGLFLRQDOHV�VLPSOHV�\�VRODPHQWH�
��FRPR�FRQGLFLRQDOHV�FRPSXHVWRV��(VWR�VH�REVHUYD�HQ�HO�JUiÀFR����

*UiÀFR����'LVWULEXFLyQ�GH�ORV�WLHPSRV�GHO�FRQGLFLRQDO

El condicional tiene dos usos principales en el periodismo: uno consiste en 
presentar eventos pasados que pudieron haber tenido lugar, pero nunca lo hicie-



238

Sara Quintero Ramírez / Paola Ivonee Carvajal Carvajal

Revista de Investigación Lingüística, nº 20 (2017); pp. 221-242 ISSN:1139-1146

ron; se trata de un condicional de rumor. El otro uso es aquel que introduce un 
evento futuro con cierta posibilidad de suceder; este es el condicional conjetural 
(Francescutti, 2009: 245). Asimismo, con el condicional el periodista evita res-
ponsabilizarse de lo que enuncia, pues este modo verbal encubre su actitud real 
respecto del contenido de su nota (Abouda, 2001: 279). 

Por un lado, en nuestros materiales, el presente de condicional despliega 
valor conjetural, ya que presenta un aparente acontecimiento futuro, como en 
(39), donde la prótasis de la condición se expresa por medio de la preposición 
de�\�HO�LQÀQLWLYR�FRQÀUPDUVH; mientras que la apódosis se formula a través de una 
perífrasis verbal modal en presente de condicional: podría sufrir. Por otro lado, 
el condicional perfecto se emplea con valor de rumor, como en (40), donde se 
presenta una información no garantizada, pues la fuente de la declaración es una 
instancia imprecisa – medios locales – y el periodista se deslinda de la responsabili-
dad de dicha información mediante el condicional. 

����� /D�DJHQFLD�7$66�GLR�D�FRQRFHU�D\HU�TXH�<XOL\D�<HÀPRYD��FDPSHRQD�
mundial de natación, también dio positivo por dicha sustancia y, de 
FRQÀUPDUVH�� OD�DWOHWD�podría sufrir una suspensión de por vida al ser 
reincidente. [Putin acusa a directivos de no haber avisado a deportistas 
sobre el meldonio, La Jornada: 17/03/2016]

(40) Medios locales informaron que antes del juego se registró una batalla 
campal entre hinchas de Central y policías, dos de los cuales habrían 
resultado heridos, aunque no de gravedad. [Pumas goleó 4-1 al Táchira 
y es líder de su grupo en Libertadores, La Jornada: 18/03/2016]

4.5 Contraste de nuestros resultados con otros estudios

Luego de analizar los tiempos y modos verbales de nuestros materiales, 
advertimos que los resultados de esta investigación son, hasta cierto punto, si-
milares a aquellos de otros estudios. En primera instancia, nuestros resultados 
coinciden en parte con los de Hernando García-Cervigón (2015), pues en su 
HVWXGLR� VREUH� OD� FRQÀJXUDFLyQ� OLQJ�tVWLFD�GHO� UHSRUWDMH�GH�SUHQVD�� ORV� WLHPSRV�
verbales más frecuentes de su corpus son, primeramente, el presente de indicati-
YR�\��HQVHJXLGD��HO�LQÀQLWLYR��(Q�QXHVWURV�PDWHULDOHV�HQFRQWUDPRV�TXH�HO�SUHVHQWH�
de indicativo es el tiempo más iterativo con 1,108 recurrencias, seguido del preté-
ULWR�SHUIHFWR�VLPSOH�FRQ�������IUHFXHQFLDV�\�HQ�WHUFHUD�LQVWDQFLD��HO�LQÀQLWLYR�FRQ�
1,017 reiteraciones. 
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Igualmente, nuestros resultados coinciden solamente de manera parcial con 
aquellos de Quintero (2015) donde se contrastan los rasgos sintácticos, entre 
ellos los tiempos verbales, de titulares y notas periodísticas beisboleras. En su 
estudio, la autora determina que el tiempo verbal más frecuente en los titulares es 
el presente de indicativo, tal como ocurre en nuestra investigación. En efecto, en 
nuestro corpus de los 76 titulares redactados mediante construcción verbal, 62 
������SUHVHQWDQ�DO�PHQRV�XQ�YHUER�HQ�SUHVHQWH�GH�LQGLFDWLYR��

No obstante, en Quintero (2015) las notas periodísticas están escritas en 
diferentes tiempos y modos verbales, de los que predominan el pretérito perfecto 
y el futuro simple de indicativo, ya que las notas de su corpus relatan eventos de-
portivos que ya han ocurrido o que apenas van a acontecer. En cambio, en nues-
tros materiales el pretérito es el segundo tiempo verbal más frecuente, antecedido 
del presente, ya que en nuestras notas el periodista emplea este tiempo verbal 
con múltiples funciones textuales como: a) describir personajes deportivos, b) 
exponer una cita directa, c) dar cuenta de acciones retrospectivas y d) presentar 
eventos que tendrán lugar en un futuro cercano.

5 CONCLUSIONES 

$�WUDYpV�GH�OR�H[SXHVWR�HQ�ODV�SiJLQDV�SUHFHGHQWHV�VH�KD�ORJUDGR�LGHQWLÀFDU�
las funciones sintáctico-textuales más relevantes de los tiempos y modos verbales 
de un corpus de 100 notas deportivas tomados de la versión en línea de los dia-
rios mexicanos La Jornada, Excélsior, El Informador y El Sol De México. 

Entre los rasgos sintácticos más importantes, notamos que el modo indicati-
YR�\�ODV�IRUPDV�QR�SHUVRQDOHV�FRQIRUPDQ�HO�����GHO�WRWDO�GHO�FRUSXV��3RU�XQ�ODGR��
del modo indicativo, el presente y el pretérito perfecto resultan los tiempos más fre-
cuentes, pues ambos se utilizan para referir eventos pasados. Además, el presente 
de indicativo se emplea con valores de pasado, presente y futuro. Por otro lado, de 
ODV�IRUPDV�QR�SHUVRQDOHV��HO�LQÀQLWLYR�HV�OD�IRUPD�PiV�UHFXUUHQWH��(O�SHULRGLVWD�GH-
SRUWLYR�HPSOHD�HO�LQÀQLWLYR�HVHQFLDOPHQWH�HQ�FRQVWUXFFLRQHV�SHULIUiVWLFDV��FOiXVXODV�
adverbiales, complemento del nombre y complemento de objeto directo.

(QWUH�ORV�UDVJRV�WH[WXDOHV�PiV�VLJQLÀFDWLYRV��HQFRQWUDPRV�TXH�HO�SUHVHQWH�
de indicativo se emplea tanto en los encabezados como en el cuerpo de la nota 
SHULRGtVWLFD�FRQ�OD�ÀQDOLGDG�GH��D��GDU�FXHQWD�GH�DFFLRQHV�UHWURVSHFWLYDV��E��GHV-
cribir personajes deportivos, c) exponer una cita directa y d) presentar eventos 
que tendrán lugar en un futuro cercano. Tal como lo sugiere Zorrilla (1996: 102), 
el presente de indicativo, tiempo verbal más recurrente de nuestros encabezados, 
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RIUHFH�XQD�LPSUHVLyQ�GH�LQPHGLDWH]��YLYH]D�\�UHDOLVPR�DO�OHFWRU�D�ÀQ�GH�TXH�HVWH�
se sienta atraído para seguir leyendo el cuerpo de la nota deportiva. 

En cuanto al pretérito perfecto de indicativo, este tiempo verbal tiene la 
función de referir acciones puntuales y principales que tuvieron lugar en un 
evento deportivo. En el corpus observamos con asiduidad dicho tiempo verbal 
combinado con el pretérito imperfecto de indicativo, ya que este último añade 
descripciones aledañas y circunstancias a los hechos principales. Asimismo, regis-
tramos pretéritos perfectos con verba dicendi�D�ÀQ�GH�DQXQFLDU�WDQWR�FLWDV�GLUHFWDV�
como discurso indirecto de los personajes de las notas deportivas. 

5HVSHFWR�GH�ODV�IRUPDV�QR�SHUVRQDOHV��PiV�SDUWLFXODUPHQWH�GHO�LQÀQLWLYR��
consideramos que este se utiliza más comúnmente en construcciones perifrásti-
cas porque el periodista tiene el objetivo de no responsabilizarse y tomar cierta 
distancia respecto de lo enunciado por los personajes de sus notas. Asimismo, 
GLVFXUULPRV�TXH� ORV� LQÀQLWLYRV� HQ� FOiXVXODV� DGYHUELDOHV� WLHQHQ�XQD� IXQFLyQ�GH�
ofrecer esclarecimientos de las acciones principales. Dichos esclarecimientos son 
SULQFLSDOPHQWH�GH�ÀQDOLGDG��WLHPSR�\�PDQHUD��

Por último, hemos visto que existe un número considerable de estudios que 
se encargan de elucidar las funciones de los tiempos verbales en titulares perio-
dísticos en general, pero escasos son los estudios que se ocupan de explicar las 
funciones de los tiempos verbales en notas periodísticas completas y son todavía 
PiV�HVFDVRV�DTXHOORV�TXH�VH�HQIRFDQ�HQ�XQD�VHFFLyQ�HVSHFtÀFD�GH�ORV�GLDULRV��(V�
en lo anterior en lo que se basa la originalidad de nuestro estudio. Estamos cons-
cientes de que los resultados de este no son categóricos; sin embargo, considera-
mos que a través de nuestra investigación podemos contribuir a la caracterización 
del discurso deportivo en español, particularmente del texto periodístico. 
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