
REGISTROS LINGÜÍSTICOS 

Llamamos registros lingüísticos a las variedades de lengua que usamos para 
adaptarnos a la situación comunicativa, independientemente de cuál sea nuestro nivel 
socio-cultural. En el ámbito periodístico suele usarse el registro formal, pero el género 
del artículo de opinión puede recurrir al empleo ocasional del registro familiar-
coloquial. 

 

El registro formal presenta las siguientes características: 

-Como es propio de los textos planificados y revisados, emplea construcciones 
sintácticas cuidadas, coherentes y complejas. 

-La corrección gramatical. 

-En cuanto al vocabulario, se caracteriza por la variedad y la precisión, que se 
manifiestan en: 

-El empleo de sinónimos. 

-La voluntad de evitar las palabras baúl, mediante el empleo de hipónimos. 

-El vocabulario de nivel culto y hasta tecnicismos. 

 

El registro coloquial se caracteriza por la importancia que da a la espontaneidad, la 
expresividad y el contacto con el receptor, por encima de la precisión y claridad. Ya 
que el artículo de opinión admite una libertad de estilo que no suele darse en otros 
géneros periodísticos (la noticia, el editorial), usa ocasionalmente coloquialismos, con 
la intención de acercarse al nivel de los lectores de los medios de comunicación de 
masas. Esto se manifiesta: 

-En el vocabulario… 

-Vocabulario informal, a menudo asociado con jergas marginales o juveniles 
(birra, alucinante, bestial, pencar, pinrel, peña, basca, tío, tronco, chorizo, tabaca). Esto 
incluye el empleo de palabras consideradas groseras (cojones, chorrada, puto, ¡si 
será cabrón!). A menudo se trata de usos metafóricos (huevos, piños). 

-Frases hechas: dorar la píldora, de tres al cuarto, quedarse como si tal cosa, tiempo de 
vacas flacas, más colgao que un chorizo. 

-En la sintaxis… 

-Riqueza de las modalidades oracionales interrogativa (“¿alguien lo duda?”) y 
exclamativa (“quién pudiera saber disfrutar de la vida como ellos”). 

-A menudo, estas modalidades se emplean en incisos y coletillas que recuerdan 
a la lengua hablada, bien de tipo expresivo (“qué contraste”, “lo siento mucho”), 
bien fático-apelativo (“no les quepa duda”). 

-Ordenación subjetiva de la frase: “eso a mí bien no me parece”. 

-Frases inacabadas: “si ustedes supieran…” 

-Omisión de elementos, frecuentemente el verbo: “por mí, de acuerdo”. 

 



-En la morfología… 

-Usos peculiares de las personas gramaticales: 

-Sustitución del yo por construcciones impersonales con el pronombre 
indefinido uno (“uno se pregunta si…”), y por fórmulas del tipo “un servidor”, 
“el que esto escribe”. 

-Tú con valor impersonal (“cuando coges el metro por las mañanas, está hasta 
arriba de gente”). 

-Uso de nosotros con valor de tú (“vamos a tranquilizarnos”). 

-Repeticiones con valor superlativo para transmitir intensidad: “rico rico”, “tonto 
tonto”, “nunca nunca”. 

-Diminutivos y aumentativos con valor afectivo, tanto apreciativo (chiquitín, 
cafecito) como despectivo (niñato). 

-Apócopes o palabras cortadas por el final (Uni, profe, peli). Podrían incluirse aquí 
otras como finde, bocata, munipa. 

-Formas verbales lexicalizadas: ¡anda!, ¡vaya!, ¡vamos!, ¡venga!, ¡y dale! 

-Uso de interjecciones (ay, uf) y onomatopeyas (pim pam pum, plausta, zapa), de 
alto valor expresivo. 


